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Prólogo,

No necesita, ciertamente, doña Carmen
de Burgos Seguí que nadie la presente al
público, ni tampoco ofrecería mi oscura fir
ma suficiente garantía para ese objeto, en
el mercado literario. Tiene Colombine per
sonalidad propia y bien ganada con su co
tidiano y variadísimo trabajo en El Diario
Universal, del cual es redactora, y con su
colaboración asidua en El Globo, el Heraldo
de Madrid, el A. B. C., La Correspondencia
de España, El Campeón del Magisterio de
Valencia, y otros muchos periódicos.
Fresca está todavía la tinta de dos libros
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suyos, titulado el uno La protección y la hi
giene de los niños, y El divorcio en España
el otro, amén de otras publicaciones que
como sus Ensayos literarios, Album artísti
co literario, Notas del alma, Moderno trata
do de labores, Alucinación, etc., la acre
ditan de escritora genial, cuyo brillante es
tilo y variadísimas aptitudes le dan un lu
gar preferente en la literatura patria.
En lo que no se conoce suficientemente á
la señora Burgos es en su aspecto de profe
sora numeraria de Escuela Normal, por
oposición y en su competencia indiscutible
en asuntos pedagógicos relacionados con la
enseñanza y educación de la niñez. Buena
prueba de su afición á estos asuntos, es la
traducción de estQ libro, en el que la sordo
muda-ciega norteamericana Elena Keller,
relata la interesante historia de su vida. La
señora Burgos ha seguido, con verdadero
aprovechamiento en el Colegio Nacional de
Sordomudos y de Ciegos de esta corte, los
cursos de Metodología especial pedagógica
de los niños anormales, cobrando verdade
ro afecto por esta singular y simpática en
señanza, en cuyas tareas escolares tuve el
gusto de conocerla; y de ahí, seguramente,
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la razón de que me haya invitado á ser pa
drino de una obra relacionada con el fin
educativo que persigue el Establecimiento
oficial, cuyo gobierno me está confiado.
En su condición de madre amantísima,
lamenta seguramente la escasa importan
cia que en nuestro país se da á la educación
de los infelices ciegos y sordomudos, y cre
yendo ver un motivo de propaganda en fa
vor de tan interesantes y desgraciados se
res, ha emprendido la traducción de estas
Memorias, llamadas á producir verdadera
sensación en el público, que no dejará de
considerar maravilloso el hecho de que una
joven, triplemente desgraciada por carecer
de oído, de vista y de palabra, pueda haber
adquirido, sin otra fuente de conocimiento
que la que facilita el sentido del tacto, la
ilustración extraordinaria y la ternura de
sentimientos revelados en las hermosas pá
ginas de este libro excepcional.
Desgraciadamente están muy dormidos
entre nosotros los sentimientos de altruis
mo necesarios para interesarse de veras
por la triste situación de los desventurados
ciegos y sordomudos, de los cuales, ¡tris
te es decirlo! ni casi se ocupan las propias.
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personas que tienen entre sus deudos algún
caso de estas desdichas. Por eso es más de
agradecer el esfuerzo de la señora Burgos
y el sacrificio de la editora de esta obra, que
no pueden prometerse, ni se prometerán
sin duda alguna, otra ganancia que el agra
decimiento de las buenas almas y la tran
quilidad que siempre queda después de eje
cutar una obra de misericordia. Tenemos
sobre el particular tristes convicciones na
cidas de la ineficacia de heroicos esfuerzos
de ilustres profesores á los que hemos pro
curado alentar y sostener en su obra re
dentora; esfuerzos poco fructíferos hasta
ahora en el terreno de la propaganda, pero
de fecundos resultados, sin duda, para los
fines de la enseñanza.
Ojalá nos equivoquemos y obtenga el li
bro el éxito que merece, pues siempre re
dundaría en beneficio de los infelices priva
dos del oído, de la vista ó de ambos senti
dos á la vez. Su origen exótico; la fama de
que le rodean los anuncios de la prensa
norteamericana y su conmovedor objeto,
estimularán tal vez la curiosidad pública,
haciéndola entrar en deseos de conocer á
la heioína del libro, miss Elena Keller y á
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su paciente institutriz y directora, miss Ana
Mansfield Sullivan, la cual, con originales
inspiraciones pedagógicas, ha logrado, se
gún frases de su educanda, que ésta vea
con el alma, y oiga con el corazón, hacién
dola conocer la oscuridad que ve y el silen
cio que escucha.
*
* *
No hemos de escatimar ni un ápice del
mérito indiscutible del presente libro, lla
mado por su autora Historia de mi vida,
mérito sólo comparable al del primero que
publicó miss Keller con el título de Opti
mismo; en uno y otro, así como en los ar
tículos Mi porvenir como lo veo yo, de la
propia autora, campean talentos de pensa
dor profundo y de estilista brillante; no
cabe dudar que el pensamiento, la idea, el
alma, el plan y la finalidad de la obra, co
rresponden, de derecho, íntegramente, á la
sordomuda y ciega Elena Keller; pero la
vestidura, la forma, el estilo, no se conci
ben, ni se logran en un sordomudo viden
te y mucho menos en un sordomudo ciego;
la experiencia acredita que estos anormales,
capaces de las más grandes concepciones,
no pueden, sin embargo, construir grama
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ticalmente con la admirable corrección
que se observa en los trabajos de miss Ke11er. A lo menos en la patria de fray Pedro
Ponce de León, monje benedictino, inven
tor del arte de hacer hablar y escribir á los
sordomudos, no se ha llegado á tanto.
Y eso que también hemos tenido aquí
nuestro portento; en el Colegio nacional de
sordomudos y de ciegos, ingresó en Ju
nio en 1869, un muchacho llamado Martín
de Martín y Ruiz, de dieciséis años, sordo
mudo de nacimiento y ciego desde los cua
tro años, á consecuencia de las viruelas; era
natural de Valladolid, sin instrucción algu
na é hijo de un pobre carretero. Fué el pri
mer desgraciado falto á la vez de oído, de
vista y de habla que ingresaba en el Cole
gio, y ios profesores se hubieran visto per
plejos ante la novedad y rareza del caso,
si no fuera por una Memoria dirigida el año
1862 al Ministro de Fomento, á propósito de
una visita á los colegios especiales de Fran
cia y Bélgica, por el profesor del Colegio,
don Francisco Fernández Villabrille, en la
que este eruditísimo maestro daba cuenta
de la existencia de la sordo-muda-ciega
Ana Temmermans en el Colegio de Brujas,
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indicando á la vez los procedimientos de
enseñanza ensayados con feliz éxito en
aquella infortunada joven. Encargados de
la enseñanza del alumno Martín de Martín,
los señores Blasco y Huertas como profe
sores, respectivamente de ciegos y de sor
domudos, puesto que de las dos especiali
dades necesitaba el nuevo educando; y no
obstante el grave inconveniente de la mu
cha edad, relativa, de éste y de su carencia
absoluta de medios de comunicación, con
siguieron tan excelentes resultados, que á
la vuelta de cuatro años Martín de Martín,
sordomudo y ciego, se colocó por su saber
á la cabeza de todos los alumnos, así mu
dos como ciegos; logrando, al propio tiempo
que en la enseñanza científica y literaria,
señalados triunfos en los talleres, y singu
larmente en el de encuadernación, cuyo
arte llegó á dominar. Es curiosísimo cuan
to refiere de este prodigioso alumno su
biógrafo, el actual profesor y secretario
del Colegio Nacional, señor Molina, y á un
folleto publicado por dicho señor en 1S99,
remitimos á los lectores que quieran ad
quirir más amplios datos. Diremos, en sín
tesis, que el señor Ruiz Zorrilla, ministro
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á la sazón de Fomento, admirado del por
tentoso adelanto de Martín de Martín, le
llevó á Palacio, siendo agasajado por los
reyes D. Amadeo I y su esposa doña María
Victoria, que al siguiente día le devolvieron
la visita en el Colegio para examinarle y
conocerle más íntimamente; como conse
cuencia de esta regia visita fué declarado
de Real orden alumno perpetuo del Cole
gio: el año 1873, acompañado del Director
del Colegio,señor Nebreda, acudió nuestro
sordo-mudo-ciego á la Exposición univer
sal de Viena, donde obtuvo un gran pre
mio, llamando poderosamente la atención
de los jurados de todas las naciones y me
reciendo que Mr. Pablasek, Director de
aquel Instituto imperial de ciegos, declara
se con leal franqueza, que ninguno de sus
alumnos podía compararse con él. Fué
premiado también en la Exposición Nacio
nal de Madrid, del año 1873, y en la de Filadelíia de 1876. En la hoja escolar de Mar
tín de Martín consta que sufrió en el Cole
gio nacional 100 exámenes como sordo
mudo y 53 como ciego, obteniendo 107 so
bresalientes, 15 notables, 30 buenos y un
regular, ganando nueve medallas de pri
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mera clase como sordomudo y once como
ciego, con multitud de premios extraordi
narios; no habiendo sido nunca objeto de
reprensión ni de castigo, y sirviendo su
conducta como modelo al cuerpo escolar,
que le veneraba.
El último Emperador del Brasil, D. Pe
dro II tuvo ocasión de admirar en una de
sus visitas al Colegio, el extraordinario
mérito de Martín, recogiendo como valio
sas preseas las planas y dibujos que aquél
ejecutó á su presencia con portentosa ha
bilidad.
Murió este notabilísimo alumno perpetuo
del Colegio Nacional, en Diciembre de
1899, á los cuarenta y seis años de edad,
víctima de la tuberculosis pulmonar, tan
frecuente en los sordomudos; preparándose
cristianamente para el último viaje, confe
sando y comulgando, y hasta anunció, sin
equivocarse, la hora de su muerte.
El Colegio Nacional de sordomudos y
de ciegos proyecta perpetuar dignamente
la memoria del ilustre sordomudo y ciego,,
Martín de Martín Ruiz, que fué honra y
prez del Establecimiento.
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La señora doña Carmen de Burgos per
donará las extraordinarias dimensiones de
este prefacio, en gracia al interés nacional
que entraña la vulgarización del caso de
Martín de Martín. No sobran, por desgra
cia, las ocasiones de hablar de nuestras
glorias, y he creído lícito aprovechar la
que mi buena amiga me ofrece para rei
vindicar nuestros triunfos en punto á la
educación especial de sordo mudos y de
ciegos, pues, aparte de las tradiciones glo
riosas del Colegio Nacional de Madrid, no
hay quien dispute á nuestros compatriotas
fray Pedro Ponce de León y don Juan
Pablo Bonet, el derecho de prioridad que
les asiste, y la gloria que les corresponde
por la concepción de la idea y la invención
de los procedimientos educativos de los des
graciados seres que carecen del don de la
palabra.
Quedo por todo ello muy obligado á la
ilustre escritora señora de Burgos, á la que
felicito entusiastamente por su laboriosidad
y por sus triunfos.

Eloy Bejarano.

PRIMERA PARTE
*WW VbVvWA

Historia de mi vida.
i

No sin cierto temor comienzo á escribir la
historia de mi vida. Supersticiosa vacilación se
apodera de mí cuando intento descorrer el ve
lo que oculta mi infancia tras una dorada nie
bla.
No es cosa fácil escribir una autobiografía,
pues al intentar la clasificación de mis prime
ras impresiones, me encuentro con que, tanto
los hechos más reales, como los meros sueños
de mi imaginación, vistos al través de los años
trascurridos, me parecen igualmente importan
tes, sin diferencia alguna.
Me quedan muy vivas impresiones de mis
primeros años, antes de haber caído en las ti
nieblas de una perpetua noche; pero también
he tenido alegrías y pesares de niña, que ya no
2
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recuerdo sino vacamente; mientras otros inci
dentes muy importantes, de Ja época en que
principió mi educación, han desaparecido com
pletamente de mi memoria, borrados por las
diarias emociones, que los nuevos conocimien
tos me producían. Quisiera que mi relato no
tuviese nada de fastidioso, y para conseguirlo,
me limitaré á referir los episodios de mi vida,
que me parezcan de más interés y relativamen
te importantes.
Nací el 27 de Junio de 1880, en Tuscumbia,
pequeña ciudad al Norte del Alabama.
Por mi padre, desciendo de Gaspar Kéller, ciu
dadano suizo establecido en Maryland. Entre
mis antepasados suizos cuento al primero de
los profesores de sordo mudos de Zurich, que
escribió un tratado sobre su ramo de instruc
ción. Singular coincidencia: es verdad que no
hay rey que no haya tenido algún esclavo en
tre sus ascendientes; ni esclavo que no descien
da de un rey.
Mi abuelo, hijo de Gaspar Kéller, adquirió
grandes propiedades rurales en Alabama, y se
estableció allí. He oído decir que una vez al
año iba á caballo á Tuscumbia, en Filadelfia,
para comprar lo que su agricultura necesitaba.
La mayor parte de su correspondencia de aque
lla época, se h día en poder de mi tía; y refiere
sus impresiones de viaje con mucha viveza y
buen humor.
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Mi abuela Kéller era hija de uno de los Te
nientes de La Fayette, Alejandro Moore; y nie
ta de Alejandro Spotswood, uno de los prime
ros Gobernadores de la Virginia; también era
sobrina de Roberto E. Lee.
Mi padre, Arturo H. Kéller, fué capitán del
ejército confederado. Mi madre, Kate Adams,
algunos años menor que él, fué su segunda es
posa. Mi bisabuelo materno, Benjamín Adams,
se casó con Susana E. Goodhue, y residió mu
chos años en Newbuay (Massachusets). El hijo
de mis bisabuelos, Carlos Adams , nació en
Newburyport, que abandonó más tarde, para
ir á vivir en Helena, Arkansas. Cuando estalló
la guerra civil, combatió por los turistas, y
llegó á ser Brigadier General. Era esposo de
Lucy, Helen Everett, que pertenecía á la mis
ma familia que Eduardo Everett, y el doctor
Eduardo Everett Hale, familia que después de
la guerra fijó su residencia en Memfis (Ten
nessee).
Hasta el día en que una enfermedad me pri
vó de la vista y del oído, habité una casita ba
ja, compuesta de una sala cuadrada, y otra
habitación menor, en la que dormía la cria
da. Es costumbre en los Estados del Sur, edi
ficar ■ junto á la chacra, una casita anexa; y
siguiendo esta costumbre, mi padre se instaló
con su esposa en la casita de campo, después
de la guerra civil. La casita estaba casi oculta
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por la vid, las rosas trepadoras, y la madre
selva; vista desde el jardín parecía más bien
un árbol, que una habitación.
Hasta la misma puerta de la casita estaba
cubierta por un tejido de rosas té, y á su alre
dedor volaban los pájaros-moscas, y zumbaban
las abejas.
El edificio principal que ocupaban nuestros
labradores, estaba á pocos pasos de nuestro
nido de rosas. Se le llamaba Yedra Verde, por
que la casa, los árboles que la rodeaban, y has
ta las cercas, estaban envueltas en yedra ingle
sa (verde). Su jardín á la antigua fué el Paraí
so de mi infancia.
Frecuentemente, antes de la llegada de mi
profesor, me entretenía en seguir á tientas los
bordes de las cercas, y guiada únicamente por
el olfato, llegaba á las primeras violetas y nar
cisos. Allí iba á consolarme, después de mis li
geros accesos de cólera, ocultando el rostro en
cendido entre las hojas y yerbas frescas. ¡Qué
alegría experimentaba en vagar por el jardín
y perderme en él! Súbitamente, tentando con
los dedos, reconocía por sus hojas y flores la
hermosa vid, que naciendo por un lado del
jardín, iba hasta el otro extremo, á cubrir con
su delicado follaje un invernadero en ruinas.
Aquí también trepaba la clemátida, se elevaba
el jazmín, y crecían las extrañas flores llama
das, lirios-mariposas, por la semejanza de sus
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pétalos con las alas de la mariposa. Pero entre
todas las flores, las rosas eran mi pasión. Nan
ea vi en los invernaderos del Norte, tan lindas
rosas como las de nuestra casa, que colgaban
en festones sobre la puerta, saturando el am
biente con su perfume. Y cuando ai despuntar
el día, las acariciaba bañadas todavía por el
rocío, su contacto me era tan delicioso, que
me preguntaba si no serían muy semejantes á
los ángeles del Paraíso.
Mis primeros pasos en la vida fueron los de
todos los niños; y de mí, como de todo pri
mer hijo, se habría podido decir: vino, vió y
venció. Como siempre sucede, se discutió largo
tiempo sobre el nombre que convendría darme.
¡Trascendental problema! No se podía así
como así dar nombre al primer nene. Mi padre
propuso que se me llamara Mildred Campbell,
nombre de uno de sus abuelos, y se mantuvo
en ello. En fin, según el deseo expresado por
mi madre, se adoptó el nombre de mi abuela
materna antes de casarse: Helena Everett. Pero
mi padre, emocionado, olvidó el segundo nom
bre en el trayecto de la casa á la Iglesia, y
cuando el Pastor le preguntó, recordó única
mente que querían llamarme como á mi abue
la, y respondió: Helena Adams.
Se me ha dicho que desde que yo estaba to
davía en pañales, daba ya muestras de mi ca
rácter violento y caprichoso. Me esforzaba en
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imitar cuanto veía hacer á los que me rodea
ban. A los seis meses ¡oh maravilla! yo balbu
ceaba ya, dicen «How d’ye» (1). Y un día llamé
la atención general, gritando tea, tea, tea (te),
casi distintamente. Después de mi enfermedad,
recordaba aún una de las palabras que apren
dí en este primer período de mi infancia: water
(agua), y aunque olvidé las demás, tartamu
deaba siempre wash-wash, y no cesaba de pro
nunciar la palabra, que había aprendido á de
letrear.
Me han referido que empecé á andar el día
que cumplí un año. Mi madre me acababa de
bañar, y me tenía en sus brazos, cuando lla
maron súbitamente mi atención las sombras
de las hojas, que jugueteaban sobre el suelo
iluminado por los rayos solares. Me escurrí á
tierra, y casi corrí hacia lo que me alucinaba;
pero mi impetuosidad me hizo caer y eché á
llorar para que mi madre me levantase en sus
brazos.
¡Fueron cortos aquellos días dichosos! Pude
gozar de una hermosa primavera y escachar
encantada el canto de los pájaros; un delicio
so estío puso á mis pies sus perfumadas rosas,,
y vi que en el otoño lloraban los bosques.
Pero ¡ay! bien pronto llegó el pesado mes de
íl) Por ¿How do yo do? (¿Cómo está usted?)

z
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Febrero, y con él la triste enfermedad que me
había de dejar ciega y muda, y que iba á su
mergirme en la inconsciencia de un recién
nacido. El médico diagnosticó una congestión
cerebroestomacal, á la que yo no podría so
brevivir.
Una mañana, sin embargo, me dejó la fiebre
muy temprano, y tan súbitamente como había
aparecido. Aquella mañana hubo mucho rego
cijo en mi casa; pero todos, inclusive el médico,
creyeron que yo no volvería á ver ni oir.
Me parece haber conservado recuerdos con
fusos de mi enfermedad, particularmente de la
ternura que me prodigaba mi madre, cuando
se esforzaba por aliviar mis horas de insomnio
y de agitación febril, así como mi terrible des
pertar, después de un incompleto adormeci
miento, más fatigoso que reconfortante. Tam
bién recuerdo que volvía la cara á la pared
para dormir, huyendo de la luz que antes bus
caba con tanta avidez, y que entonces me pa
recía más débil cada día. Pero aparte estos re
cuerdos vag'os, que no sé si merecen el nombre
de recuerdos, encuentro confuso y falto de
realidad todo aquel período, como una pesa
dilla.
Poco á poco me acostumbré á la obscuridad
y silencio que me envolvían, y acabé por olvi
dar que no siempre me había visto así, hasta
el día en que vino á instalarse junto á mí la que
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había de devolverme la vida del espíritu. Con
todo, durante los primeros diecinueve meses de
mi existencia, había recibido impresión de
vastas extensiones verdes, de luminoso cielo,
de árboles y flores, y la obscuridad que siguió
no podía borrar del todo la memoria de las
sensaciones que había experimentado mi espí
ritu. Cuando alguna vez hemos gozado de la
luz del día, todo cuanto hemos visto constituye
nuestra felicidad.

II

No puedo darme cuenta de lo que aconteció
en los primeros meses de mi enfermedad. Uni
camente sé que la mayor parte del tiempo le
pasaba yo en brazos de mi madre, ó prendida
de sus faldas, mientras que ella reposaba des
pués de sus ocupaciones domésticas. Estudié
al tacto todos los objetos, y me dediqué á ob
servar todo lo que se movía alrededor de mí;
así pude enterarme de muchas cosas. No tardé
en sentir la necesidad de comunicarme con los
demás, y comencé á explicarme por medio de
una mímica muy sencilla: sacudía la cabeza,
para decir, no; la inclinaba, para decir sí; el
ademán de atraer hacia mí, significaba venid;
el de rechazar, idos. Si deseaba pan, hacía co
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mo que cortaba rajas, y las untaba; si deseaba
que mi madre hiciese una crema helada para
la comida, hacía el movimiento para manejar
una heladora, y después me estremecía por el
imaginado frío. Mi madre conseguía hacerse
comprender de mí, en una multitud de ocasio
nes; y cuando quería que le trajese un objeto,
subía al piso inmediato corriendo, ó me preci
pitaba al lugar que ella me había designado.
A su intenso amor debo todos los instantes de
alegría y felicidad, que en medio de mi larga
noche han sido otros tantos rayos de luz.
Yo conocía de una manera general lo que
pasaba alrededor de mí. A los cinco años apren
dí á doblar y arreglar la ropa limpia, que ve
nía de la lavandería, entre la que distinguía
la de mi uso. Tocando los vestidos de mi ma
dre y los de mi tía, sabía si iban á salir de
casa, y pedía siempre que me dejasen acom
pañarlas.
Cuando teníamos visitas en casa, exigían mi
presencia, y cuando se despedían, agitaba mi
mano hacia ellos, sin duda por una vaga me
moria del significado del ademán. Un día vi
nieron unos caballeros á ver á mi madre: la vi
bración producida por el abrir y cerrar la puer
ta principal y otros movimientos menos distin
tos me informaron desu llegada. Una súbita idea
cruzó por mi mente, y subí con precipitación la
escalera antes que alguien hubiera podido im
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pedírmelo. Una vez en mi aposento, creí deber
ponerme mi vestido de visita. De pie delante
del espejo, como yo había visto hacer á otras,
me ungí los cabellos con aceitillo de olor y me
embadurné la cara con polvos de arroz. En se
guida me prendí sobre la cabeza un velo, que
me cubría todo el rostro, cayendo plegado so
bre mis hombros; y comprimí mi débil talle
con un cinturón, cuyos lazos bajaban hasta el
borde de la falda. Ataviada así, bajé á la sala
para contribuir á la recepción de los visi
tantes.
No podría hoy fijar la época en que advertí
por primera vez la diferencia entre las demás
personas-y yo; pero esto tuvo lugar antes de
que me hubiesen dado una institutriz. Había
notado que mi madre y mis amigas se enten
dían no por signos como yo. Algunas veces me
interpuse entre dos personas que conversaban
y logré tocarlas los labios, así comprendí que
tenían un medio de cambiar ideas, desconocido
para mí.
Sufría mucho porque no podía comprender
aquello, y me ponía á mover los labios, gesti
culando furiosamente, pero sin obtener ¡ay! el
resultado que deseaba. Estos fracasos provoca
ban en mí tales cóleras, que pateaba rabiosa
mente y gritaba con desesperación hasta el des
vanecimiento.
Cuando me conducía mal, tenía conciencia
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de ello. Sabía bien, por ejemplo, que golpean
do á-Elia, mi criada, la hacía padecer, y cuan
do me había pasado la cólera, experimentaba
algo como un remordimiento. Debo confesar,
sin embargo, que este vago sentimiento no me
impedía recaer en las mismas faltas cuando
deseaba alguna cosa que me negaban.
Tenía por asiduas compañeras: una chiquita
de color, Marta Washington, hija del cocinero,
y Bella, una perra ya vieja, que había hecho
sus hazañas en otro tiempo en la caza.
Marta entendía mis señales, y era raro que
resistiese á mis deseos: esto halagaba mi vani
dad, gozando con el dominio que sobre ella
ejercía. Marta generalmente toleraba mi tira
nía antes que exponerse á venir conmigo á las
manos, porque yo era fuerte y lista y no me
inquietaba por las consecuencias de la lucha.
Sabía lo que me proponía, y para obtenerlo,
habría peleado con dientes y uñas.
Pasábamos gran parte de nuestro tiempo en
la cocina. Allí hacíamos pasta, ayudábamos á
la confección de las cremas heladas, ó nos ocu
pábamos en moler café, no sin pelearnos con
frecuencia.
Eramos la Providencia de las gallinas y pa
vos, que se agrupaban en la cocina y se atro
pellaban unos á otros cuando les dábamos de
comer. Un hermoso pavo me arrebató un día un
tomate de las manos y huyó con presteza. In
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citadas sin duda por este ejemplo, Marta y yo
arrebatamos del basero un bizcocho, que la
cocinera acababa de bañar, y no dejamos ni
una migaja. La indigestión que me produjo
no se me ha olvidado. No sé si el pavo tendría
el mismo castigo de su glotonería.
Uno de mis pasatiempos favoritos consistía
en buscar nidos de pintadas y sacar los huevos.
Estos animales tienen la costumbre de poner en
lugares solitarios, y me gustaba más que todo
correr entre las altas hierbas, buscando huevos.
Cuando el capricho de la pesquisa de nidos se
apoderaba de mí, 10 anunciaba á Marta, jun
tando mis dos manos, formando con ellas un
hueco redondo como un nido, y poniéndolas so
bre el suelo. No era necesario más para que ella
comprendiese. Cuando teníamos la suerte de
encontrar un nido, no le permitía que llevase
los huevos á la casa, expresándole por medio de
gestos enérgicos, que podía caerse y romperlos.
Los trajes en que se conservaba el trigo,
; los establos, el patio en que ordeñaban las vacas
mañana y tarde, eran para Marta y para mí,
objeto de nuestro interés. Las ordeñadoras me
permitían acariciar á las vacas, mientras las
ordeñaban; pero frecuentemente un latigazo de
la cola del animal, me castigaba la curiosidad.
Los preparativos de la Pascua eran siempre
para mí de gran júbilo. Yo no comprendía, co
mo es natural, de qué se trataba, pero gozaba
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con los suaves aromas que llenaban la casa, y
de los buenos bocados fiambres que nos daban
á Marta y á mí, para tenernos quietas. Estába
mos siempre para enmendarnos, pero no nos
enmendábamos, y el molestar á los demás no
turbaba nuestros placeres. Nos permitían mo
ler las especias, desgranar las uvas y frotar las
cucharas.
La víspera de Reyes, colgaba como los demás
niños, mis zapatitos, porque así lo hacían los
otros; pero recuerdo que esta costumbre no te
nía para mí gran interés, y que la curiosidad
no me despertaba antes de la aurora para ir á
buscar mis regalos.
Marta Washington gustaba tanto como yo
de las travesuras de mal género. Una calurosa
tarde de julio, estábamos sentadas en las es
caleras de la azotea. Los lanudos cabellos de
mi negra amiga, atados por rizos con cordo
nes de zapatos, le colgaban como tirabuzones
por toda la cabeza: ella tenía ocho á nueve
años, yo seis. Recortábamos muñecas de pa
pel, pero cansadas de este entretenimiento,
entendimos que debíamos emplear nuestras
tijeras en los cordones de nuestros zapatos.
Después trasquilamos la madreselva que estaba
á nuestro alcance, y en seguida excitaron mis
deseos los mechones de Marta, la que después
de alguna protesta, se sometió á la operación,
pero también le pareció de buena guerra devol
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ver las represalias, y tomó á su vez las tijeras.
Uno de mis bucles cayó, y los otros le habrían
seguido, si impensadamente no hubiese llegado
mi madre, lo que puso fin á tan extravagante
pasatiempo.
Bella, nuestra perra, mi segunda compañera,
era vieja y perezosa, y gustaba más de dormir
junto al fuego que de tomar parte en mis bulli
ciosos juegos. Mucho trabajé para enseñarla mi
lenguaje de gestos, pues era torpe y distraída.
Algunas veces se me escapaba de un salto, pa
recía excitarse, y luego quedaba inmóvil, como
en acecho. No sabia por qué Bella procedía
así; pero puedo afirmar que no cuidaba de obe
decerme. Su insubordinación me irritaba, y la
lección terminaba á puñadas que yo propinaba
al pobre animal. Bella se levantaba entonces,
se sacudía perezosamente, estornudando una ó
dos veces con desprecio, é iba á acostarse al
otro lado del atrio, mientras que yo fastidiada y
furiosa partía en busca de Marta.
Muchos incidentes de mis primeros años,
aislados unos de otros, han permanecido como
los anteriores, fijos y precisos en mi memoria,
excitando mis sensaciones de aquella vida si
lenciosa sin objeto y sin luz.
Un día me mojé el delantal por casualidad,
y para secarlo me aproximé con él extendido
al fuego. Como no se secase tan pronto como
deseaba, me aproximé más, y concluí por que-
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marlo. En un abrir y cerrar de ojos, las llamas
me envolvieron, y produje tal alboroto que
acudió mi buena vieja Yiní. Me arrojó encima
una pesada manta, que casi me sofocaba, pero
logró extinguir el fuego. Salvo algunas quema
duras en las manos y el cabello, puede decirse
que escapé, sin más que un susto.
Hacia esta época fué cuando descubrí el uso
de las llaves. Una mañana encerré á mi madre
en la despensa, y como los criados estaban ocu
pados lejos, tuvo que permanecer tres horas en
el encierro. Mientras que ella procuraba que
brantar la puerta, yo estaba sentada sobre el
dintel, riéndome muy á mi gusto. Esta detes
table travesura, convenció á mis padres de la
necesidad de comenzar lo más pronto posible
la tarea de mi educación. Pero poco después de
llegada la institutriz volví á perpetrar la mis
ma travesura. Mi madre me había encargado
devolverle de su parte algún objeto y subí á
su habitación. Pero apenas hube cumplido el
encargo, salí, cerrando de golpe la puerta, la
eché llave, la saqué y la escondí debajo del
armario de la despensa. Nadie pudo hacerme
indicar el lugar en que había puesto la llave.
Mi padre tuvo que emplear una escalera para
sacar á miss Sullivan por la ventana, lo que fué
para mí gran diversión. No devolví la famosa
llave sino meses después.
Tenía cerca de cinco años, cuando dejamos
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la casita cubierta por la viña, para ir á habitar
otra más espaciosa. Nuestra familia se compo
nía entonces, además de mis padres, de mis dos
medios hermanos, mayores que yo, y se aumen
tó bien pronto con mi hermana menor, Mildred.
Mis primeros recuerdos exactos de mi padre,
me le representan medio hundido entre un mon
tón de periódicos, que era necesario que salva
se para acercarme. El tenía delante de sí una
gran hoja, que yo me preguntaba para qué le
podría servir, sin haberlo podido adivinar. Yo
imitaba su actitud con escrupulosidad, hasta el
punto de ponerme sus lentes, tratando de en
contrar la clave de este enigma. Pero faltaban
todavía muchos años, para que yo pudiese sa
ber lo que eran aquellos periódicos, de uno de
los cuales era editor mi padre.
Era cariñoso y lleno de indulgencia; muy
dedicado á su hogar, se separaba rara vez de
nosotros, á no ser en la estación de la caza.
Insigne cazador, la certeza de su puntería le
había dado celebridad. Después de su familia,
lo que más le interesaba era sus perros y su
rifle. Practicaba la hospitalidad á la antigua, y
pecaba por exceso; casi nunca volvía sin traer
nos un huésped. Su extenso jardín, en el que
cultivaba, según decían, las más hermosas fre
sas y sandías de la provincia, era su lujo. A mí
me traía los primeros racimos de uvas maduras,
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y los más sazonados frutos. Tengo presente su
ternura cuando me conducía de árbol en árbol,
de cepa en cepa; veo su alegría ante todo aque
llo que me agradaba.
Mi padre era un excelente narrador, y cuan
do supe expresarme por medio de letras, me tra
zaba sobre la mano, algo mal en verdad, sus in
teresantes anécdotas, nada me agradaba tanto,
como repetirlas, siempre que se me presentaba
una ocasión. Gozaba yo en el Norte, de los úl
timos y hermosos días del verano de 1886, cuan
do supe su muerte. Una corta, pero cruel en
fermedad, se le había llevado. Fué mi primera
gran pesadumbre, y también mi primera no
ción de la muerte.
Por mucho tiempo consideré á mi hermanita
menor como una intrusa. Sabía que yo había
dejado de ser la única mimada por mi madre,
y esta idea me llenaba de envidia. Constante
mente encontraba á Mildred en los brazos de
mi madre, como había estado yo antes; absor
biéndole todo el tiempo y todos sus cuidados.
Pero lo que me puso un día fuera de mí, fué en
contrar á Mildred acostada sobre la cama de
Nancy, mi muñeca favorita. La pobre criatura
fué víctima inocente de mi arrebato de cólera
y exagerado amor por mi hija. Había tenido
muñecas que hablaban, lloraban, y que abrían
y cerraban los ojos; pero no había tomado á
ninguna el cariño que á Nancy, á la que me pa2
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sabahasta unahoraentera meciendo. Imaginad
el estallido de mi ira ante la profanación de las
cesas que tanto estimaba, llevado á cabo por la
odiosa nena, á la que no me ligaba ningún
vínculo de ternura. Me precipité sobre la cuna
y la volteé boca abajo; tal vez Mildred habría
muerto, si mi madre no hubiese llegado á tiem
po para recibirla en sus brazos, impidiendo su
caída. La soledad á que me condenaba mi do
ble dolencia me hacía incapaz de comprender
la dulzura de los afectos, hfja de la ternura de
las palabras. Pero más adelante, cuando la
educación y la instrucción desarrollaron en mí
las facultades afectivas, cobré gran amistad á
Mildred, y ella me correspondía bien. Nos sen
tíamos dichosas cuando paseábamos de la mano
á nuestro albedrío, aunque ella no compren
día el lenguaje de mis dedos, ni yo su jerga in
fantil.

III
El deseo de expresar mis pensamientos cer
da diariamente, y experimentaba la insuficien
cia de los gestos. Mi impotencia para hacerme
comprender era invariablemente seguida de acj
cesos de cólera. Me parecía que manos invisi
bles me tenían aprisionada, y hacía esfuerzos
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desesperados por librarme. Aunque mi lucha
fuese estéril, mi ingénita combatividad me im
pulsaba siempre á la lucha. Lo más ordinario
era prorrumpir siempre en sollozos, y si mi ma •
dre estaba presente, me refugiaba en sus bra.
'zos, á tal punto agobiada y ofuscada, que ol
vidaba la causa de mis penas. La necesidad
de comunicarme con mis semejantes, se me
hizo al fin tan abrumadora, que no pasaba día
ni hora casi sin nuevas crisis.
Mis padres se afectaron mucho, y no sabían
qué hacer. Vivíamos muy lejos de toda escuela
de ciegos y de sordo-mudos; y no parecía pro
bable que nadie quisiera venir á enseñarme, en
un rincón apartado é insignificante, como Toscumbia. Por otra parte, parientes y amigos
dudaban mucho de que yo fuese susceptible de
instrucción. El único rayo de esperanza que
conservaba mi madre, le venía de las Notas
sobre América, deDickens. Recordaba confusa
mente haber leído la historia de Laura Bridgman (1), que había podido ser instruida, no
obstante de ser sorda y ciega. Pero no olvidaba
que el doctor Howe (2), inventor de un método
para enseñar sordo ciegos, había muerto ha
cía muchos años, y que era probable que su
método hubiese caído en el olvido después de
(1) Véase la nota al fin del vo’umen*
(2) Idem id.
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su muerte. Y si aún subsistiese, ¿cóm© podría
aprovecharse de él, una chiquilla, en una remo
ta villa del Alabama?
Después de haber alcanzado mi sexto año, oyó
mi padre hablar de un eminente oculista de
Baltimore, que había hecho curaciones hasta
entonces imposibles. Mis padres decidieron al
punto llevarme á él.
Conservo agradable memoria de este viaje.
En el tren trabé amistad con muchas personas.
Una señora me dió un paquete de conchitas. Mi
padre las perforó para que pudiera ensartarlas,
y fueron mi alegría bastante tiempo. El con
ductor se mostró también muy amable conmi
go: cuando pasaba marcando los billetes, yo le
seguía prendida de una punta de su traje; y su
saca-bocados, que me confiaba, hacía mis deli
cias; acurrucada en un rincón del comparti
mento, me- entretenía horas enteras en hacer
agujeritos en pedazos de cartón.
Mi tía me improvisó con unos trapos una
gran muñeca, lo más estrafalaria é informe: no
tenía nariz, ni boca, ni orejas, ni cosa alguna
de que la imaginación, aun de una criatura,
pudiese hacer un rostro. Y cosa curiosa, la fal
ta de ojos me impresionó más que todas las
otras imperfecciones juntas. Hacía notar esta
falta, sin cansarme, á cuantas personas trataba,
pero nadie encontraba el remedio.
De repente, apareció en mi cerebro una bri-
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liante idea: el problema estaba resuelto. Me
escurrí de mi sitio al suelo, y me puse á buscar
debajo de la banqueta, hasta que hube encon
trado el coleto de mi tía, bordado de grandes
perlas. Arranqué dos, y se las mostré, expre
sándole el deseo de que las fijase en mi muñeca.
Ella tomó mi mano y la llevó á sus ojos para
preguntarme, y contesté con un vivo signo de
asentimiento. Las perlas fueron al instante co
sidas en su sitio, y por ello manifesté una ale
gría loca; pero un instante después, la muñeca
cesó por completo de serme interesante. Fina
licé el viaje tan entretenida, que no tuve un
solo acceso de cólera. ¡Había tantos objetos
nuevos para despertar mi atención y ejercita?
mis dedos!
El doctor Chisholon nos recibió bondadosa
mente á nuestra llegada á Baltimore; pero des
pués de examinarme, declaró su impotencia y
aconsejó á mi padre que fuese á Washington á
consultar con el doctor Alejandro Graham
Bell, que podría darle noticias útiles sobre las
escuelas y profesores de niños sordos y ciegos.
Nos pusimos en camino; mi padre con el co
razón oprimido y lleno de negros presentimien
tos; yo completamente inconsciente de su an
gustia, y hallando placer en la excitación del
viaje, y en los constantes cambios de lugar.
Vimos al doctor Bell, y me conquistó en se
guida, á pesar de mi infancia. Sentí la ternura
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y la simpatía que le ganaban tantos corazones,,
á la vez que sus maravillosos trabajos le asegu
raban la admiración de todos. Me tenía sobre sus
rodillas mientras yo examinaba su reloj, que
hizo sonar expresamente para mí. Entendía mis
signos, y por ello le estimé al momento. Pero
estaba entonces lejos de imaginar que aquella
visita sería la puerta por la cual pasaría yo de
la obscuridad, á la luz: de la ignorancia, á la
ciencia; del aislamiento, al amor y á la amistad.
El doctor Bell hizo que mi padre escribiese
á M. Anagros, de Boston, en donde el doctor
Howe había ejecutado sus admirables trabajos
en la educación de los ciegos, y que le pregun
tase si disponía de una institutriz que pudiese
encargarse de mí.
Algunas semanas más tarde, recibió una pre
ciosa carta de M. Anagros, informándole que
había encontrado una institutriz. Esto sucedió
en la primavera de 1886. Pero hasta Marzo del
siguiente año, no llegó miss Sullivan.
Al fin iba á dejar la maldita tierra de Egipto
y ver el Sinaí: una potencia divina tocaría mi
espíritu, y me pondría en estado de admirar
sus maravillas. Una voz perceptible para mí,
bajaba de la montaña sagrada, y me decía:
La ciencia es amor, luz, visión santa.
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IV

El día más notable de mi vida fué aquel en
que mi institutriz, Ana Mansfield Sullivan (1),
vino á instalarse junto á mí.
No me canso de admirarme comparando la
triste época anterior, con la nueva era que in
auguró para mí la institutriz un tres de Marzo,
tres meses antes del aniversario de mi natali
cio. Aquel día, en la tarde, estaba yo silenciosa
en la puerta de la casa. No sé qué aguardaba.
Había sospechado por los signos de mi madre,
y el movimiento no acostumbrado en la casa,
que se preparaba algo de extraordinario. Estoes
lo que me había hecho estacionarme en la en
trada.
El sol, filtrándose por entre la enramada que
cubría el umbral de la puerta, me enviaba sus
rayos. Mis dedos se posaban, casi sin tener con
ciencia de ello, sobre las hojas predilectas y las
flores recién abiertas, como para saludar la
suave primavera meridional. No preveía lo que
el porvenir me reservaba de sorprendente y
maravilloso. Había pasado dos semanas de có
leras y amarguras, y una languidez enervante
habíase seguido á la crisis.
(1) Véase la nota al Anal del libro.
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¿Os habéis encontrado alguna vez en el mar,
en medio de una espesa niebla, que parece un
crepúsculo blanquecino, que os envuelve y se
hace casi tangible? El buque parece entonces
intranquilo, mientras que la sonda va á tientas
buscándole un camino, y el pasajero se siente
presa de horrible angustia.
Como aquel buque, avanzaba yo en la vida,
antes de que principiase mi educación; pero yo
carecía de sonda, de brújula y de todo medio
de darme cuenta de la proximidad del puerto.
¡Luz, dadme luz! Era el grito inarticulado de
mi alma, y el mismo día, el astro de amor se
elevó sobre mí.
De repente, percibo la impresión correspon
diente á pasos que se me acercaban. Supuse
que sería mi madre y extendí la mano hacia
ella. Alguien que no era mi madre tomó mi
mano, y un instante después me sentí estre
chada entre los brazos afectuosos, de la que
debía descorrerme el velo misterioso que cubría
todas las cosas para mí. Hizo más todavía: me
amó.
A la mañana siguiente, miss Sullivan me
llevó á su aposento, y me dió una muñeca, que
me regalaban los cieguecitos de la «Perkins
Institution», la misma Laura Bridgman la
había vestido, pero yo no supe esto entonces,
sino más tarde. Cuando jugué con ella algún
tiempo, mi institutriz me tomó la mano, y len-
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lamente trazó en ella las letras de la palabra
muñeca. Me gustó el juego, y traté de imitar
le. Cuando llegué á escribir correctamente las
letras, me sentí inundada de alegría y de in
fantil vanidad. Bajé corriendo la escalera para
repetir el experimento con mi madre, y le tra
cé en la mano las letras que acababa de apren
der. Es verdad que yo ignoraba que lo que es
cribía era una palabra, y no sabía tampoco
qué cosa era palabra. Obraba meramente por
espíritu de imitación. En los días siguientes,
aprendí á descomponer por el mismo procedi
miento, algunas palabras, nombres de otras
cosas, como alftler, sombrero, taza, y algunos
verbos, tales como sentarse, levantarse, andar.
Unicamente después de varias semanas pude
comprender la relación entre las palabras y las
cosas.
Un día mientras que jugaba con mi nueva
muñeca, miss Sullivan me puso también entre
los brazos mi gran muñeca de trapos, y dele
treó muñeca, intentando hacerme entender que
la palabra muñeca se aplicaba á los dos obje
tos. En la mañana del mismo día las dos pala
bras jarro y agua, que yo me obstinaba en con
fundir, nos causó un disgusto; impacientada
por las reiteradas tentativas de mi institutriz,
para hacérmelas distinguir, tomé mi bonita
muñeca, y la estrellé contra el suelo. Sintiendo
á mis piés los pedazos de mi muñeca experi
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menté una amarga satisfacción, pero mi exce
so de cólera no provocó en mí ni tristeza ni
pesar. En el mundo del silencio y de las tinie
blas en que vivía, no existían la ternura ni
sentimiento alguno definido. Cuando la insti*
tutriz hubo recogido las astillas, y echádolas
al pie de la estufa, me llevó mi sombrero, y
comprendí que me iba á sacar á paseo, y que
gozaría del sol reconfortante. Este pensamien
to, si así puede llamarse una sensación no de
finida por palabra alguna, me hizo saltar de
alegría.
Bajamos por el sendero de los pozos, atraí
das por el aroma esparcido en el ambiente,
por la enredadera que formaba un toldo sobre el
pozo. Alguien sacaba agua, y la institutriz me
colocó la mano bajo el chorro del valde que
vaciaban.
Mientras que experimentaba la sensación
del agua fresca, escribió miss Sullivan sobre
mi mano libre la palabra agua, primero lenta
mente, después con más presteza. Permanecí
inmóvil, con toda la atención concentrada en
el movimiento de sus dedos. Súbitamente me
vino un confuso recuerdo, de cosa olvidada
hacía mucho tiempo; de un golpe el misterio
del lenguaje me fué revelado. Supe ya que
aqua se llamaba aquello fresco que corría so
bre mi mano. Esta palabra tuv© vida, hacía la
luz en mi espíritu, y le libertaba, llenándole de
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júbilo y de esperanza. Me faltaban, cierto, mu
chos obstáculos que salvar; pero tenía la firme
convicción de que todo lo vencería con el
tiempo.
Dejé el pozo llena de ardor por el estudioTodo objeto tenía un nombre, y todo nombre
evocaba un nuevo pensamiento. Todo cuanto
tocaba en el camino á la casa me parecía que
palpitaba y tenía vida propia; veía las cosas
exteriores bajo un aspecto nuevo. Al entrar á
la casa me vino á la mente la muñeca rota,
fui á tientas á recoger los fragmentos junto á
la chimenea y traté en vano de volverlos á
unir. Se me llenaron de lágrimas los ojos, por
que comprendí que había practicado un acto
malo, y por primera vez conocí el arrepenti
miento.
Aprendí aquel mismo día muchas otras pala
bras. No las recuerdo todas, pero figuraban
entre ellas: madre, padre, hermana, institutriz,
voces que me penetraban de los más dulces
sentimientos, que hasta entonces nó había co
nocido. Difícil sería encontrar una niña más
feliz que yo, cuando extendiéndome en mi ca
inita, la noche de aquel día memorable, enu
meraba las alegrías que en él había tenido. Me
dormí deseando el día siguiente, lo que nunca
me había acontecido.
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V
Diversos incidentes marcaron para mí el es
tío de 1887, que siguió al repentino despertar
de mi alma. Empleaba mi tiempo en estudiar
por el tacto todos los objetos que me rodeaban,
y preguntar sus nombres. Cuanto más exami
naba los objetos, mejor retenía sus nombres y
usos; y también me sentía más feliz y tranqui
la, porque de momento en momento veía au
mentarse la intensidad de mi comunicación
con el resto de la humanidad.
Cuando llegó el tiempo de las margaritas y
de las aromas, miss Sullivan me llevó por la
mano á través de los campos, que preparaban
para la siembra, hasta las orillas del Tennesec.
Allí sentada sobre la hierba, aprendí á conocer
los beneficios de la naturaleza.
Mi institutriz me explicaba cómo el sol y las
lluvias contribuyen al crecimiento de las sementerasy elevación de los árboles, que recrean
la vista y el paladar con sus frutos. Cómo los
pájaros fabrican sus nidos, viven y se desarro
llan; la ardilla, el venado, el león y todos los
seres vivientes encuentran su alimento y abri
go. A medida que se ampliaba el horizonte de
mis conocimientos, daba más importancia á la
felicidad de vivir.
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Mucho antes de haberme enseñado miss Su
llivan una adición aritmética, me había hecho
gozar de la belleza de las maderas aromáticas,
á apreciar las hierbecitas, y á encontrar la ar
monía de las líneas en las curvas y cavidades
de la mano de mi hermanita. Se dedicaba á ha
cer de la naturaleza el objeto de mis primeras
preocupaciones, inspirándome la idea de un
estrecho parentesco entre los pájaros, las flores
y mi persona.
Pero sobrevino entonces un acontecimiento
que me reveló que no siempre la naturaleza es
bienhechora.
Volvía de una larga excursión con mi insti
tutriz; la mañana había sido hermosa, pero
cuando nos disponíamos al regreso, la atmós
fera se puso pesada y abrumadora, presagio de
la próxima tempestad.
Dos ó tres veces nos detuvimos para reposar
á la sombra de un árbol, al borde del camino.
Nuestra última parada la hicimos bajo un ce
rezo, á poca distancia de la casa. Era un refu
gio delicioso; el árbol fácil de escalar, y sirvién
dome de pies y manos, y con la ayuda de mi
institutriz, conseguí subir, y encontré un sitio
para sentarme.
Me hallaba tan bien allí, que miss Sullivan
me sugirió la idea de desayunarme en el mismo
sitio. Le prometí no moverme mientras que
ella volviese de la casa con las provisiones.
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De un momento á otro, sentí que el tiem
po cambiaba. El sol no caldeaba ya la tierra.
Adiviné que el cielo se había obscurecido,
porque había cesado el suave calor, que para
mí era la idea de la luz. Extrañas emanacio
nes, precursoras de la tempestad, subían del
suelo.
Contemplándome suspendida entre el cielo y
la tierra, y separada de las personas amigas,
se apoderó de mí una sensación de absoluta
soledad. Un terror sin nombre me comprimió
el corazón; me creí perdida en el infinito, en lo
desconocido, y permanecí inmóvil, clavada por
el espanto. ¡Con qué impaciencia aguardaba la
vuelta de miss Sullivan! Mi idea dominante era
bajar del árbol.
Hubo un momento de siniestra calma, segui
da de una múltiple sacudida de las hojas. Sentí
quebrantarse el árbol todo: después pasar un
viento tan impetuoso, que me habría arrancado
del árbol á no haberme abrazado de una rama
con todas mis fuerzas; el árbol se inclinó retem
blando; una lluvia de ramitas quebradas por
la tempestad, cayó sobre mí.
Un insensato afán de saltar al suelo me do
minaba; únicamente el terror me contuvo cris
pada en mi sitio. Me encajé en la bifurcación
del árbol, mientras que las ramas se chocaban
y azotaban unas con otras alrededor de mí.
Sentía sacudidas intermitentes, como si un
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cuerpo pesado cayese junto á mí, lo que au
mentaba mi espanto.
Temía caer de un momento á otro, con el
árbol arrancado de raíz, cuando llegó mi insti
tutriz y me ayudó á bajar dándome Ja mano.
Me estreché contra ella trémula de gozo, sin
tiendo la tierra bajo mis pies. Acababa de ad
quirir un nuevo conocimiento experimental: la
naturaleza estaba, pues, en guerra abierta con
sus hijos, y bajo cubierta de terciopelo, oculta
ba sus traidoras garras.
Por mucho tiempo no volví á atreverme á
trepar á un árbol; la mera idèa de. ello me cau
saba terror. Sin embargo, el encanto de una
mimosa en flor, venció un día mis temores. Era
una hermosa mañana de primavera; estaba sola
leyendo en el invernáculo: un perfume pene
trante y suavísimo se esparcía por el ambiente.
Me levanté, é instintivamente tendí Jas manos
hacia adelante. Me parecía que la primavera
toda había penetrado los cristales. ¿Qué es esto?
me pregunté, y al mismo tiempo reconocí el
olor de la flor de la mimosa.
Atientas me dirigí al fondo del jardín, en
donde estaba el árbol, junto á la cerca, en el
desvío del sendero. Estaba bañado de sol, y sus
ramas, cargadas de flores, tocaban casi el her
báceo tapiz del suelo. ¿Hubo nunca en el mun
do cosa más exquisitamente bella?
Me le imaginaba como un árbol del Paraíso
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trasplantado á la tierra. Me aproximé al impo
nente tronco, al pie del cual permanecí un
instante irresoluta. Tomé mi partido al fin;
puse el pie sobre la bifurcación del tronco, y
me icé entre el follaje. Me costó algún trabajo
al principio conservar el equilibrio, porque las
ramas eran gruesas, y su corteza rugosa me
escaldaba las manos. Pero estaba llena de satis
facción, como si hubiese realizado alguna gran
hazaña.
Seguí subiendo hasta que encontré un banquito, puesto allí sin duda hacía muchos años,
porque estaba ya firmemente adherido al árbol.
Allí me quedé largo rato, pareciéndome que
estaba como una hada sobre una nube rosa....
En lo sucesivo, fueron frecuentes mis visitas al
árbol del Paraíso, en el que pasaba horas ente
ras, el alma penetrada de poesía, soñando her
mosas esperanzas.

VI

Tenía ya la clave del lenguaje, y deseaba ar
dientemente aprender á servirme de él. Los ni
ños que tienen la dicha de oir, aprenden á ha
blar sin esfuerzo, cogen al vuelo, puede decirse,
las palabras que caen de los labios ajenos;
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mientras que los sordos no llegan al lenguaje?
sino por un procedimiento penoso y lento. ¡Pero
qué importa el procedimiento! El resultado es
maravilloso. Se comienza por conocer el nom
bre de un objeto; después, gradualmente, se
recorre la distancia inconmensurable, entre la
primera sílaba deletreada, y el mundo de ideas
contenido en un verso de Shakespeare.
Al principio, cuando mi institutriz me habla
ba de una cosa nueva para mí, le hacía pocas
preguntas. Mis ideas eran confusas, mi vocabu
lario insuficiente. Pero á medida que aumenta
ba el caudal de mis conocimientos, y sabía nue
vas palabras, veía complicarse el problema, y
ávida siempre de saber algo más, volvía con
insistencia sobre las materias insuficientemen
te tratadas. A veces una nueva palabra hacía
revivir en mi memoria una imagen olvidada,
producto de alguna antigua sensación.
Una mañana pregunté, la primera vez, la
significación de la palabra amor. No conocía
todavía sino pocas palabras. Había encontrado
en el jardín algunas violetas tempranas, que lle
vé á mi institutriz. Me quiso besar, y me resis
tí. Hasta entonces no me agradaba que nadie
me besara, sino mi madre. Miss Sullivan me
pasó graciosamente el brazo alrededor del ta
lle, y escribió en mi mano: amo á Helena. ¿Qué
es amar?—pregunté.
Ella me atrajo hacia si, y poniendo su mano
3
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sobre mi corazón, del que no había antes senti
do los latidos, me dijo: esto que pasa aquí.
Estas palabras me causaron gran embarazo,
porque yo no tenía noción de las cosas abstrac
tas. Oliendo las violetas que miss Sullivan tenía
en la mano, con el gesto y las palabras, le pre
gunté:
—¿El suave aroma de las flores es el amor?
—No.
—Reflexioné... ¿El sol radiante sobre nosotros, es el amor? Y mi dedo señalaba el astro
luminoso.
Me parecía que no había mayor belleza que
la del sol, por quien toda la Naturaleza se re
genera. Pero miss Sullivan me respondió nega
tivamente otra vez, y permanecí en mi apuro,
muy disgustada. Tan extraño me parecía que
mi institutriz no pudiese mostrarme el amor.
Un día, ó dos más tarde, ensartaba yo perlas
en grupos simétricos: dos grandes primero, y
luego tres chicas, y así sucesivamente. Me equi
vocaba á cada paso, y miss Sullivan, con pa
ciencia inagotable, me corregía mis yerros. En
esto noté que había cometido una mayor equi
vocación que hacía imposible la armonía de la
sarta. Concentrando toda mi atención, me que.
dé un momento pensativa, buscando la manera
cómo habría debido de alternar las perlas. Miss
Sullivan me tocó la frente y deletreó lentamen
te en mi mano: Pensad.
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Como en la claridad de un relámpago, com
prendí que la palabra pensad, designaba lo que
se realizaba en mi cerebro en aquel momento.
Por primera vez percibí una idea abstracta.
Largo rato me quedé inmóvil. Había dejado
de pensar en las perlas; á la luz de la nueva
idea que acababa de adquirir, buscaba el signi
ficado de la palabra anwr. Todo el día el sol
había estado velado por nubes, y habíamos
tenido cortos intervalos algo despejados; pero
súbitamente se deshizo de la bruma, y apareció
en todo su esplendor. Entonces pregunté: ¿No
es esto el amor?
—El amor—me dijo ella—es una cosa sutil
como las nubes que hace un momento ocultaban
la brillante faz del sol. Después, en términos
más sencillos, que yo pudiera comprender, aña
dió: «Usted no puede tocar las nubes, pero usted
siente la lluvia, y sabe usted cuán benéfica es
su acción sobre las flores y la tierra reseca des
pués de un día de calor. El amor no puede to
carse tampoco, pero se siente el encanto que
comunica á todas las cosas. Sin el amor no co
nocería usted la alegría, no encontraría usted
ningún placer en el juego.»
La esplendidez de la verdad iluminó mi cere
bro. Comprendí cuáles eran los lazos invisibles
que me unían á los demás.
Desde los primeros días, miss Sullivan había
seguido la regla de hablarme como á cualquier
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otro niño, con la diferencia de que, en lugar de
pronunciar las palabras, las deletreaba sobre
mi mano. Si me faltaban las palabras y giros
necesarios para la expresión de mis pensamien
tos, ella los suplía respondiéndose á sus mismas
preguntas, cuando conocía que me era imposi
ble á mí el hacerlo.
Siguió este método durante muchos años, por
que el niño que padece sordera no puede apren
der en meses, ni aun en dos ó tres años, las pa
labras y expresiones necesarias para las más
sencillas conversaciones cotidianas. El niño
que oye, aprende las palabras por imitación.
Las conversaciones de los que le rodean, esti
mulan su inteligencia, le sugieren objetos y le
llevan á expresar espontáneamente sus propios
pensamientos. Este cambio de ideas tan natural,
está fuera del alcance del niño sordo. Mi insti
tutriz se había dado cuenta de ello, y se esfor
zaba por suplir al estimulante que me faltaba.
Para conseguirlo, me repetía palabra por pala
bra todo cuanto oía, hasta donde le era posible,
y me manifestaba la manera cómo yo podría
tomar parte en las conversaciones.
No me atreví por mucho tiempo á aventurar
me en las conversaciones, y temía siempre no
ser oportuna.
A los sordos y á los ciegos les es muy difícil
adquirir formas elegantes de conversación; pero
mucho más difícil es aún, para los que á la vez
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son ciegos y sordos. Pierden la entonación, y
les es imposible conocer la escala ascendente y
descendente, que da vigor á la expresión y hace
significativas á las palabras. Más lejos están
todavía de poder comunicar al rostro, sus va
riaciones tan reveladoras del estado del alma.

VII
El segundo período de mi educación fué el
tiempo en que aprendí á leer.
Desde que pude deletrear algunas palabras,
mi institutriz me dió cartoncitos con letras en
relieve. Bien pronto comprendí, que cada uno
representaba un objeto; un acto, una cualidad.
Tenia un cuadro en el que podía arreglar las
palabras formando oraciones cortas; pero me
ejercité antes en colocar cada cartoncito sobre
el objeto que representaba. Por ejemplo, des
pués de haber hallado los cartoncitos con las
palabras, la muñeca está en la cama, yo colo
caba cada palabra sobre su objeto; en seguida,
metía la muñeca en la cama con estas palabras
á su lado: está en. Esto constituía una frase, y
asociaba en mi mente las ideas de las cosas ex
presadas por las palabras con el acto complejo
que en conjunto revelaban.
Miss Sullivan me contaba que un día prendí
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la palabra niña en mi delantal; enseguida me
metí dentro del ropero y sobre el borde inferior
coloqué en línea las palabras: está en el ropero.
Nada me entretenía tanto como este ejercicio,
en el cual pasaba horas enteras con mi institu
triz, haciendo frases con cuanto contenía la ha
bitación.
Del papelito impreso al libro, no hay más
que un paso. Principié, pues, eljibrito Lecturas
para los principiantes, en el que buscaba las
palabras que conocía, y cuando las encontraba,
sentía una alegría como la del juego de Los
Escondidos. Así principié á leer. Más adelante,
hablaré de la época en que empecé la lectura
de historias enteras.
Mi enseñanza en sus primeros tiempos, no
tuvo regularidad de horas en sus lecciones; se
acomodaba á todas las circunstancias y se sus
pendía á cada momento. Mis estudios, aun los
más asiduos, me parecían más bien juego, que
trabajo. Miss Sullivan procuraba fijar las ideas
en mi mente, comentándolas con el auxilio de
una historieta ó de una poesía. Cada vez que
alguna cosa me interesaba ó me apasionaba,
la institutriz me hablaba del asunto, como si
ella fuese una niña pequeñita. Todo lo que á
otros niños repugna, el árido estudio de la
gramática, las adiciones largas, las defini
ciones difíciles, etc., todo ha dejado en mí los
más gratos recuerdos.
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No sé cómo explicar la particular simpatía
que me manifestaba miss Sullivan, siempre
pronta á serme agradable y á satisfacer mis
deseos. Tal vez había adquirido esta virtud en
largos años pasados entre los ciegos. Tenía una
facilidad maravillosa para describir. Pasaba rá
pidamente sobre los detalles poco interesantes,
y nunca me fastidió con preguntas sobre lec
ciones anteriores, so pretexto de ejercitar mi
memoria. No introducía el tecnicismo científi
co en sus pláticas, sino por dosis mínimas; y
sabía dar tanta vida á cada asunto de que tra
taba, que me era imposible olvidar lo que una
vez me había enseñado.
Leíamos y hacía mis estudios fuera de la casa
prefiriendo el campo vestido de sol. El agrada
ble olor de los bosques está ligado con el re
cuerdo de mis primeros estudios. Me parece per
cibir todavía el huen olor de los pinos resino
sos mezclado con el perfume de la viña virgen.
Sentada á la sombra de un delicioso tulipán sil
vestre, aprendí que de cada cosa sale una lec
ción y una incitación á reflexionar. La belleza
de las cosas me instruía sobre su razón de ser.
En verdad, me parecía que la naturaleza había
tenido su parte en mi educación; las ranas, con
sus roncos sonidos, los grillos y los otros animalejos que cogía con mis manos, y no soltaba
hasta que, olvidando su situación, hubiera dado
una nota alegre, los pollitos recién salidos del
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cascarón, y vestidos de fina pelusa; las flores,
las violetas de los prados y los frutos sazona
dos. Me gustaba sentir romperse entre mis dedos los capullos del algodonero cuando los aca
riciaba.
Percibía el bullicio del viento en las plantas
herbáceas, en el frü frú de las hojas de los ár
boles, semejante al crujido de las telas de seda,
y en el relincho de mi jaco, cuando íbamos por
él á sus pastos, y le poníamos el freno. Me pa
rece todavía sentir el olor á trébol, que exhala
ba su aliento.
Algunas veces me levantaba al alba, y me es
curría al jardín, cuando el rocío se depositaba
sobre las hojas y las flores. Pocas personas hay
que conozcan el placer de estrechar cariñosa
mente las rosas en la mano, ni que sepan apre
ciar la gracia de un lirio balanceándose con
la brisa matinal. Algunas veces deshojando
una flor, encontraba un insecto, y en el estre
mecimiento de sus arterias, adivinaba el te
rror del animalito, presa de una fuerza desco
nocida.
Tenía á mi disposición el huertecillo del pas
tor, en donde los frutos maduraban desde los
primeros días de Junio. Los hermosos meloco
tones aterciopelados parecían buscar mi mano,
y el suave céfiro acariciando á los manzanos,
hacía caer sus frutos á mis piés. Oh que delicia,
cuando llenaba de fruta mi detantal, cuando
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entrando en la casa apoyaba unamejilla sóbrela
cáscara lisa de las manzanas, todavía calientes
por la insolación!
Nuestro paseo favorito era el desembarcadero
de Kéller, una especie de muelle viejo de made
ra, ya ruinoso, en las orillas de Tennesse, Allí
pasábamos muchas horas, aprendía la Geogra
fía jugando, fabricaba diques con guijarros,
formaba islas y lagos y escavaba lechos de ríos
todo por pura diversión, sin sospechar que
aprendía una lección. Maravillada escuchaba á
Miss Sullivan describirme la vasta esfera terrá
quea, con sus volcanes, sus ciudades sepulta
das, sus ríos que arrastran hielos flotantes, y
sus demás fenómenos no menos raros.
Miss Sullivan construía para mí en arcilla,
mapas de relieve para que yo pudiese recorrer
con mis dedos el curso caprichoso de los ríos, y
las cimas de las montañas. Me gustaba mucho
este ejercicio; pero la división ideal de la tierra
en zonas, y la cuestión de los polos, me intriga
ban y atormentaban. Los cordoncitos que limi
taban las zonas, y el palito de naranjo cuyas
puntas señalaban les polos, convertían en mi
espíritu meras abstracciones en cosas reales,
hasta el punto, que hoy mismo, cuando oigo
hablar de zona templada, inmediatamente ima
gino una serie de círculos paralelos perfecta- mente objetivos. Creo que si alguien quisiera
tomarse la molestia, podría persuadirme de que
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una manada de osos blancos podría escalar el
polo Norte, por medio de los paralelos.
La Aritmética es el único estudio que me ha
repugnado. Desde el principio di á conocer mi
falta de afición á la ciencia de los números.
Miss Sullivan trató de enseñarme el cálculo
por medio de cuentas ensartadas por grupos,
y con palitos, que ella me ayudaba á sumar y
restar. Nunca tuve constancia para hacer más
de cinco ó seis operaciones; pero cuando las ha
bía terminado, creía llenos ampliamente mis
deberes de todo el día, y corría á reunirme con
mis compañeros de juego.
Aprendí la Zoología y la Botánica por proce
dimientos tan agradables como todos los demás
de miss Sullivan.
Un caballero, cuyo nombre he olvidado, me
llevó un día una colección de fósiles, en la que
había conchitas y moluscos muy bien marca
dos, y trozos de gres, que conservábanlas hue
llas de patas de pájaros, y de una hoja vegetal.
Esta colección me abrió nuevos horizontes, so
bre los tesoros del mundo antidiluviano.
Trémulas las manos, escuchaba las descrip
ciones que me hacía miss Sullivan, de los terri
bles animales de impronunciables nombres,
que vagaban por las selvas primitivas, arran
cando ramas á los árboles gigantescos, para
alimentarse con ellas; y que morían entre los
horribles pantanos de los tiempos prehistóricos.
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Por mucho tiempo, estos fatídicos seres se mez
claron en mis sueños. Soñaba con aquella épo
ca obscura, prólogo misterioso de la alegre de
ahora, llena de plácida luz y de rosas.
Otro día me regalaron un hermoso caracol,
y sorprendida y encantada, escuché la historia
del molusquito: cómo había fabricado su con
cha brillante, enrollada en espiral, y cómo, en
las noches serenas, cuando el mar está terso
como un espejo, el argonauta boga sobre las
aguas azules del Océano índico, en su embarca
ción de nácar. Aprendí mil otras cosas sobre
la vida y costumbre de los hijos de la mar;
cómo los minúsculos pólipos hacen surgir del
seno del Pacífico sus bellas islas de coral; y
cómo los foraminlferos han elevado las colinas
de arcilla, que existen en diversas regiones.
Miss Sullivan me leyó en seguida el Argo
nauta, Encerrado, y me hizo percibir la seme
janza entre la manera cómo se forma la concha
nacarada del molusco; y la forma en que se
desarrolla el espíritu humano. Los elementos
de nuestros conocimientos los transformamos,
nos los asimilamos y se convierten en perlas
del pensamiento.
En otra ocasión, el desarrollo de una planta
suministró á mi institutriz el texto de una lec
ción. Cogimos un lirio y lo colocamos en una
ventana que recibía el sol. Pronto los botones
verdes y aguzados dieron señales de próxima
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dehicencia. Los esbeltos pétalos se separaron
poco á poco, como revelando de mala gana la
belleza que ocultaban. Sin embargo, una vez
comenzada la dehicencia, progresó rápidamen
te, pero con orden y método. Había siempre un
botón mayor y más precioso que los otros, cuyo
cáliz parecía abrirse con mayor magnificen
cia, como si el pimpollo protegido por él tuvie
se conciencia de ser por derecho divino, el rey
de los lirios. Al mismo tiempo, las otras flores,
más tímidas, se desprendían modestamente de
su cofia verde, hasta hacer de toda la planta un
ramo fragante y graciosamente encorvado.
No olvido tampoco un pequeño acuario al
borde de una ventana, y henchido de plantas.
Contenía once ranacuajos, que yo observaba y
estudiaba. Me divertía mucho hundir la mano
en el acuario y verlos entrechocarse y resbalar
entre mis dedos. Un día, uno más audaz saltó
fuera del borde y cayó al suelo, do donde le re
cogí más muerto que vivo. El único signo de
vida que daba era una tenue vibración de la
colita. Pero apenas volvió á su elemento, cuan
do sabulló como una flecha hacia el fondo y dió
muchas vueltas con la más alegre actividad.
Había tenido su aventura, había visto el gran
mundo, y se encontraba dichoso por haber re
gresado á su bella casita de cristal, á la som
bra de las hermosas fusias, hasta el día en que
pudiese aspirar á la dignidad de rana. Llegado
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el día iría á continuar su vida al fondo del jar
dín en un estanque sombreado, en donde haría
oír en las noches del estío su cántico de amor.
Así verificaba yo mis estudios en la escuela
de la vida. En un principio, no podía sino
fantasear esperanzas; mi institutriz las llevó
á cabo. Luego que llegó, todo cuanto me ro
deaba principió á respirar amor y alegría para
mí, y encontraba en las cosas un aspecto nue
vo. Nunca dejaba ella pasar una ocasión de
penetrar mi espíritu de la belleza de las cosas^
y siempre trabajó en hacerme útil y agradable
la vida, con los pensamientos que evocaba en
mi mente y con el ejemplo de sus acciones. El
carácter de mi profesora, su pronta simpatía y
su delicada benevolencia, han sido la au
reola de los primeros años de mi educación.
Porque supo aprovechar los momentos opor
tunos para infundirme su ciencia, pude acep
tarla como un placer. Ella sabía que la inteli
gencia del niño es como un arroyuelo, que
juguetea en su lecho pedregoso, reflejando tan
pronto un matorral árido como una gracio
sa nube; y se propuso conducir mi espíritu al
buen camino, poco á poco, como el arroyo ali
mentado primero por los chorros de las monta
ñas y las fuentes ocultas, se transforma al fin
en un río profundo, cuya superficie serena re
fleja las accidentadas colinas, las sombras trans
parentes de los árboles, el azul intenso de los
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cielos y las elegantes formas de la florecita.
Todos los profesores pueden reunir niños en
clase; pero ¡cuán pocos saben enseñarlos! Para
que los niños trabajen de buena voluntad, es
necesario que no se sientan encorvados bajo el
yugo- En el trabajo, como en el reposo, deben
encontrarse libres. Es necesario que pasen por
las emociones contrarias del éxito y del des
engaño, antes de que puedan tener deseos de
emprender tareas arduas y de que se resuelvan
á entregarse sin reserva al estudio de los libros,
frecuentemente tan áridos para los princi
piantes.
Mi profesora se asimila en mi mente á tantos
de los fenómenos de mi espíritu, que me es di
fícil separar su personalidad de la mía. ¿Hasta
qué punto mi amor á lo bello es innato? ¿Desde
dónde principia la parte de él que le debo? No
podré decirlo nunca.
Me siento suya y sigo sus huellas. Le debo
mis mejores sentimientos. No tengo una buena
cualidad, una aspiración, un placer, que no
hayan despertado al contacto de su amistad.

VIII
La primera pascua de Navidad después de la
llegada de miss Sullivan â, Tuscumbia, fué un
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gran acontecimiento. Cada cual me preparaba
una sorpresa; pero lo que más me divertía eran
las sorpresas que miss Sullivan y yo dábamos
á todos. El misterioso secreto que guardaban
me placía sobre manera. Excitaban mi curiosi
dad con frases á medias, cuyo sentido procura
ba descifrarme miss Sullivan lo que me ejer
citaba en el uso del lenguaje, mejor que una
serie de lecciones. Cada día por la tarde, sen
tadas delante de un buen fuego, nos entrete
níamos en el juego de enigmas, cuyo interés
crecía á medida que se aproximaba la pascua.
La víspera del gran día, los alumnos de Tuscumbia tuvieron su árbol, al que me invitaron.
Este árbol, colocado en el centro de la escuela,
estaba lleno de luces artificiales, y sus ramas
caían bajo el peso de las más raras y preciosas
frutas. Fué para mí un espectáculo que me
causó tanto júbilo, que*fuera de mí me puse á
saltar y á hacer cabriolas alrededor del árbol.
Pero mi entusiasmo subió todavía de punto
cuando se me hizo saber que del árbol saldría
un regalo para cada niño. Las bondadosas per
sonas que habían organizado la fiesta, me per
mitieron que yo misma me encargase de la
distribución de los regalos. En mi alegría, me
olvidé de mí y de mi parte; y cuando todo hu
bo concluido, mi impaciencia por ver el día
siguiente la verdadera fiesta, creció en mí
sobre toda ponderación. Sabía que los presen
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tes que acababan de hacerme no eran aque
llos con los que tanto habían intrigado mi cu
riosidad en la casa; y mi institutriz me reveló
que al día siguiente me harían mejores rega
los. Me persuadieron que por aquel día debía
darme por contenta.
En la noche, después de haber colgado mi
media, permanecí largo tiempo despierta, fin
giendo estar dormida. Quería observar lo que
haría San Nicolás, y sobre todo sus gestos. Al
fin me dormí con una muñeca nueva y un oso
blanco en los brazos.
A la mañana siguiente, fui yo quien desper
té á todos con el saludo: «feliz pascua.» Encon
tré regalos no únicamente en mi media, sino
sobre la mesa, sobre todas las sillas, en la puer
ta y en las ventanas. No podía materialmente
dar un paso sin tropezar con algún objeto muy
bien envuelto en papel- de seda. Pero cuando mi
institutriz me trajo un canario, mi dicha llegó
al colmo.
Tim estaba muy bien domesticado, se posa
ba sobre mi dedo, y comía cerezas con azúcar.
Miss Sullivan me enseñó la manera de cuidar á
mi nuevo favorito. Cada mañana después del
almuerzo, le limpiaba su jaula, le preparaba el
baño y le proveía de agua fresca, grano y hojitas tiernas. Una mañana dejé la caja sobre un
banco en la ventana, mientras fui por agua
para el baño de mi querido pajarito. A mi
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vuelta y en el momento en que abrí la puerta
del aposento, sentí el rozamiento de la cola de
un gran gato. No sospeché lo que sería, pero
cuando introduje la mano en la jaula sin en
contrar las alas de mi pobre Tim, ni sentir sus
afiladas uñitas sobre mi dedo, comprendí que
no volvería á ver á mi gracioso cantorcito.

IX
El mes de Mayo se señaló con un gran acon
tecimiento: hice mi primer viaje á Boston. Co
mo si ayer no más hubiese sucedido todo, re
cuerdo todavía los preparativos, la partida con
mi institutriz y mi madre el trayecto, y final
mente nuestra llegada á Boston. ¡Qué diferen
cia entre este viaje y el que dos años antes ha
bía hecho á Baltimore! Ya no era la chiquilla
turbulenta y colérica, que absorbía la atención
de todos los pasajeros, los que á su juicio esta
ban obligados á contribuir á mis entretenimien
tos. Estaba quieta, sentada junto á miss Sullivan, oyéndole describir cuanto veía por la
ventana: la hermosa Tennessee, los campos
de algodón, las colinas y los bosques, los
grupos de placenteros negros, que en las es
taciones saludaban á los pasajeros y reco
rrían los coches, vendiendo exquisitos dulces.
4
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En el asiento frontero á mí, estaba sentada
Nancy, mi gran muñeca de trapos, con un tra
je nuevo y una capota adornada con blonda al
rededor. Me la imaginaba mirándome con las
dos perlas de sus ojos. A veces, cuando no es
taba arrobada por las descripciones de miss Sullivan, me dignaba dedicarle un recuerdo á
Nancy. La tomaba entonces en brazos, pero
bien pronto la volvía á dejar; y para no repro
charme mi indiferencia, la daba por dormida.
Como no he de volver á hablar de Nancy,
voy á referir el triste accidente de que f¡ié víc
tima poco después de nuestra llegada á Boston.
La había hecho comer
pastelito, de los que
yo hacía con tierra humedecida, á pesar de que
ella no había manifestado afición á tal man
jar. Quedó tan falta de limpieza como es de
imaginar, y para reparar el mal, la lavandera
de la «Perkins Institution» la mandó secreta
mente á tomar un baño, lo que era demasiado
para la constitución de la pobre Nancy. Cuan
do la volví á ver, no era más que una masa in
forme de algodón, y no la habría reconocido á
no ser por las dos perlas de los ojos, que yo
creía me miraban con aire de reproche.
Cuando el tren entró á la estación de Boston,
recibí una impresión como si viese realizarse
un cuento de hadas. «El Famoso» estaba allí,
se hacía real, actual, y me parecía desembar
car en el país de los cuentos azules.
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Apenas habíamos llegado al «Instituto Perkins» empecé á trabar amistad con todos los
niños ciegos allí reunidos. Imposible me sería
expresar cuánta fué mi alegría, viendo que to
dos comprendían el alfabeto manual. Cuánto
placer experimenté en conversar con niños de
mi edad, en mi propio idioma.
Hasta entonces, había vivido como una ex
tranjera que necesitaba de intérprete; pero en
el Instituto, en el que se había instruido Laura
Brigman, me encontraba en mi patria. Me cos
tó trabajo al principio creer que mis nuevos
amigos fuesen ciegos. Conocía que yo carecía
de vista, pero se me hacía duro creer que aque
llos encantadores niños, tan vivos, que se jun
taban alrededor de mí, y tomaban parte en mis
idas y venidas, padeciesen también la enfer
medad de la ceguera como yo.
Tengo presente mi sorpresa y la pena que
me dió al ver que para hablarme pusieron sus
manos sobre las mías, y comprendí que leían
con los dedos. Aunque me habían instruido de
antemano del objeto del «Instituto» yo había
juzgado que, teniendo estos cieguecitos la audi
ción expedita, hallarían en ella un sustituto de
la vista. Sin embargo, estaban tan contentos
con su suerte, tan alegres, que olvidé bien pron
to mi pena, entre el placer de mis camaradas,
y su compañía.
Al cabo de una hora de sociedad con los cié-
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guecitos y cieguecitas, me hallaba en el Insti
tuto como en mi propia casa, y fueron muy
felices todos los días que en él pasé.
No podía imaginar que no conociese yo toda
la Tierra, pues Boston me parecía el principio
y el fln de todo el Universo. Aprovechamos
nuestra permanencia allí para visitar Bunker,
en donde recibí mi primera lección de Historia.
El hecho de armas de los valientes que habían
combatido por la independencia de los Estados
Unidos contra Inglaterra en este mismo lugar,
me llenó de entusiasmo.
Cuando subí al monumento, conté las gradas,
me dije que los soldados vencedores habrían
hecho fuego desde la misma altura, sobre sus
enemigos que estarían en la llanura.
Al día siguiente fuimos á Plymouth embarca
dos. Eué mi primera excursión sobre el Océano,
y mi primer viaje en buque de vapor. Admiré la
intensidad de la vida de á bordo, pero la trepi
dación de la máquina me hizo creer que trona
ba, y eché á llorar, porque temí que la lluvia
nos impidiese comer al aire libre. Lo que más
llamó mi atención fué el islote, en el que salta
ron á tierra los peregrinos, ó sea primeros po
bladores de la América inglesa, que llegaron
en 1620.
Cuando toqué la histórica roca, tuve como
una visión de la llegada de los peregrinos, de
sus trabajos y hazañas. Tuve una copia en es
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cultura de la roca de Plymouth, que un bonda
doso caballero me regaló en Pilgrim Hall.
Recorría con mis dedos las prominencias y
cavidades de la miniatura de roca, estudiaba la
hendidura del medio, y hallé en relieve la fecha y
de 1620. En fin, medité detenidamente sobre la
maravillosa historia de los peregrinos.
Mi adolescente imaginación se inflamaba,
pensando en la grandiosidad de la empresa de
los peregrinos. Me los imaginaba audaces hasta
la sublimidad puramente ideal, los más nobles
y generosos de cuantos han buscado una patria
en las nuevas tierras. Creí que habían realizado
un hermoso sueño, conquistando su libertad y
la de hacer igualmente libres á todos los hom
bres, sus hermanos.
Algunos años más tarde, fui dolorosamente
sorprendida y desilusionada, cuando supe que
ellos también se convirtieron en perseguidores,
y que sus hechos nos hacen gemir de vergüen
za, aunque nos gloriemos de su valor y ener
gía, que nos ha valido nuestra hermosa patria.
Entre los numerosos amigos que tuve en
Boston, debo citar á M. WilliamE. Endicotty
su hija; nunca olvidaré la amabilidad que me de
mostraron. Nos invitaron á visitarles en su lin
da casa de «Beverly Farms». Paseé con sin igual
alegría por su jardín, que no era sino un parque
de rosas. Los dos perros de la casa, el gran Leo,
y un minúsculo perrito de aguas, de largas ore
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jas, llamado Fritz, acudieron haciéndonos fies
tas para darnos la bienvenida; y cuando estuve
delante de Nemrod, el más agil de los grandes
galgos, puso su hocico entre mis manos, bus
cando una caricia ó un trocito de azúcar. Ten
go presenté todavía la fiesta, en la que por
primera vez me di á mis anchas, el placer de
arrojarme sobre la arena, fina y suave al tac
to, y muy diferente de la gruesa, mezclada con
restos de algas y conchas, que se encuentra en
Brewster.
M. Endicott me habló de las grandes naves
que salen de Boston con destino á Europa,
las cuales pasan al largo de esta playa. He
vuelto á ver muchas veces á este hombre, y
siempre fué para mí un amigo afectuoso y sin
cero. He pensado en él, en primer lugar, cuan
do he dicho que Boston era la ciudad de los no
bles corazones.

X

La víspera de que el «Instituto Perkins» ce
rrase sus puertas, por las vacaciones de verano,
se decidió que miss Sullivan y yo iríamos á pa
sar nuestras vacaciones en Brewster, sobre el
cabo Cod, con nuestro excelente amigo M. Hópkins. Aplaudí mucho tal resolución, porque ha-

HELEN-KELLER

55

bía oído referir tantas maravillas del mar, que
gozaba con la idea de ir á vivir en sus orillas,
y á él debo mis más vivos recuerdos de aquel
verano. Había vivido siempre lejos del mar, en
el interior del continente, y nunca había, pues,
aspirado una ráfaga de aire marino; pero había
leído en un libro titulado Muestro Mundo, una
descripción del Oceáno, que me había maravi
llado, y ardía en deseos de tocar sus olas y sen
tir su estrépito. El corazón me saltaba de ale
gría al pensar que por fin iba á realizarse mi
dorado sueño.
Apenas me hube puesto mi vestido de baño,
salté sobre la caldeada arena, y sin recelo al
guno corrí á sumergirme en el mar. Sentía que
la marejada subía y bajaba con movimiento
rítmico, que me hacía experimentar exquisitas
sensaciones. De pronto, mi arrobamiento se
cambió en terror. Tropecé con un pedrón, per
dí el equilibrio, y un instante después, una ola
me pasó sobre la cabeza. Extendí instintiva
mente las manos, para asirme á alguna cosa,
pero no encontré sino hierbas marinas arranca
das, que flotaban en derredor de mí. Me debatí
desesperadamente, pero las olas jugaban con
mi pobre persona, empujándome, haciéndome
rodar y arrastrándome en sus resacas. ¡Terrible
minuto! No tocaba tierra, el agua me rodeaba
por todas partes; me sentía lejos de todo, fuera
de la vida, sin aire, sin calor, sin amor. Al fin,
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el mar, cansado de su nuevo juguete, me arro
jó á la orilla, casi inanimada. Un momento
después miss Sullivan me estrechaba en sus
brazos. ¡Oh, qué consuelo el de aquel tierno y
prolongado abrazo! Luego que me repuse del
pánico, pregunté: ¿Quién ha echado sal al mar?
Después del anterior incidente, me sentaba
en traje de baño, sobre una peña de la orilla, y
sentía con gran placer que las olas, una tras
otras, se rompían á mis pies, cubriéndome de
espuma. Recibía el choque de las piedras que
las gruesas oleadas lanzaban á la orilla. La pla
ya toda temblaba ante los múltiples embates
del mar, que estremecían el aire con atronado
ras vibraciones. Después de cada violento ata
que, se retiraba rápidamente, y se reunía hacia
atrás, para volver otra vez adelante con más
poderoso empuje, como exasperado. Y mien
tras tanto, yo, fascinada por una especie de
obsesión, por mejor percibir el continuo ataque
de las olas y el estruendo del mar alborotado,
me aferraba á mi peñasco.
Con sentimiento me separaba siempre de la
orilla. El sabor fresco del aire marino, cuya pu
reza no estaba viciada por ningún miasma, me
producía grata satisfacción, y no me cansaba
de remover la conchuela, las piedrecillas y las
algas, en las que encontraba adheridos, con fre
cuencia, extraños animálculos. Aliss Sullivan
llamó mi atención un día sobre un raro animal
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que había cogido en el agua poco profunda de
un hoyo en la roca. Era un gran camarón de
mar, el primero que vi. (Los ciegos suelen de
cir que ven, imitando el lenguaje de los que
realmente ven). Se me ocurrió al momento do
mesticarle. Le empuñé por la cola con las dos
manos, y le llevé á la casa. Estuve orgullosa
de mi hazaña, porque el animal era pesado, y
tuve que hacer el último esfuerzo, para car
garle por espacio de media milla de caminoNo dejé en paz á miss Sullivan, hasta que colo
có al camarón en el hoyo junto al pozo, de don
de pensaba que no podría escaparse. Pero al día
siguiente, cuando fui á verle ¡ay! había desapa
recido. De pronto sufrí una ruda contrariedad;
pero en seguida reflexioné, que era algo cruel
arrebatar de su elemento, á un pobre animal
incapaz de la menor resistencia; poco tiempo
después llegué hasta á alegrarme de que mi pre
dilecto hubiese regresado al mar.

XI

Por el otoño regresé á la casa paterna llena
de alegres recuerdos. Todavía cuando recuer
do aquel viaje al Norte, me quedo admirada de
todo lo que en él aprendí. Pude apreciar los te
soros de un mundo hasta entonces desconocido
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para mí, en el que cada día estaba señalado
por nuevas alegrías y nuevas ideas.
Mi cerebro, ante la exuberancia de vida que
por todas partes encontró, se había hecho apto
para las vastas concepciones mentales. Mis ideas
se agolpaban y se multiplicaban, como aquellos
seres microscópicos, que nacen con la aurora y
mueren al acercarse la noche. Había encontrado
multitud de personas que comprendían el mudo
lenguaje de mis dedos; y había conversado con
ellas, y cambiado rápidamente nuestras ideas¡Oh milagro! Los grandes desiertos que antes se
paraban mi espíritu de los demás, se habían
transformado en fértiles campiñas, en las que
maduraban los pensamientos.
Pasé los meses del otoño con mi familia en
nuestra villa situada sobre una montaña á cator
ce leguas de Tuscumbia, que era llamada «Fern
Quarry » (Cantera de los Heléchos); porque cerca
de ella había una antigua cantera abandonada»
en la que abundaban los heléchos. Estaba domi
nada por altas rocas, de las que salían manan
tiales, que formaban tres arroyuelos bulliciosos
que bajaban formando lindas cascadas, en don
de las rocas parecían cortarles el camino. Los
heléchos cubrían la roca, y hasta los arroyos, á
trechos. Espesa selva vestía todo el resto de la
montaña. Por un lado, gruesas encinas y es
pléndidos árboles de hojas verdes todo el año,
cuyos troncos parecían columnas cubiertas de
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musgo, con guirnaldas de yedra, y variados ra
milletes. En otras partes, árboles de aroma sua
ve y penetrante, que inundaba la selva. Más
allá el moscatel silvestre lanzándose de árbol en
árbol formaba hamacas de verdura, siempre lle
nas de mariposas y de zumbadores insectos. Al
declinarla tarde experimentábamos dulces emo
ciones, perdiéndonos en las profundidades del
tupido bosque, y aspirando los suaves y frescos
perfumes que subían del suelo.
Nuestra villa de muy sencilla arquitectura,
estaba admirablemente situada sobre la cumbre
de la montaña entre encinas y pinos. Se compo
nía de pequeños aposentos; fronteros unos á
otros, formando en medio una calle á cielo
abierto. La rodeaba una extensa plaza, bañada
por los vientos de la montaña, que llegaban sa
turados de los gratos efluvios de los bosques. En
dicha plaza pasábamos la mayor parte de nues
tra vida; en ella trabajábamos, comíamos y ju
gábamos. Delante de la puerta posterior de la
casa, enclavado en las gradas, había un gran
nogal de América; y por delante de la fachada,
los árboles estaban tan cerca que alcanzaba á
ellos con la mano desde la casa, sentía las sacu
didas de sus ramas por el viento, y los torbelli
nos de hojas arrancadas por las ráfagas de
otoño.
Tuvimos muchas visitas en «Fern Quarry».
Por la tarde, los hombres jugaban á las cartas
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ó referían éxitos cinegéticos. Todos habían te
nido diversas aventuras en la caza ó en la pes
ca. Habían hecho verdaderas hecatombes de
patos salvajes y pavos, cogido truchas las más
desconfiadas, rellenado sus morrales con zorros
los más astutos, habérsela jugado á los más lis
tos didelfos, y alcanzado en la carrera á ágiles
venados. Yo admiraba sus hazañas, y pensaba
que ni un tigre, ni un león, ni oso ú otra fiera,
habría salido bien librada, si se hubiese hallado
al paso de uno de estos cazadores. «Mañana á la
caza.» Tal era su despedida por la noche á la
hora de acostarse, y un instante después ronca
ban en el patio, á la intemperie, sobre impro
visadas camas.
Al alba me despertaba el olor del café, el ruiy do de los fusiles y los pasos pesados de los ca
zadores que iban y venían, deseándose mutua
mente buena caza. Percibía también el piafar
de los caballos, que habían traído de la ciudad
y atado á los árboles, bajo los cuales habían
pasado toda la noche. Sejes oía relinchar im
pacientes por partir. Por fin montaban los ji
netes y galopaban, precedidos de los perros
que ladraban á toda fuerza.
A hora más avanzada de la mañana, tomába
mos nuestras disposiciones para preparar la
comida de los cazadores. Se cavaba en el suelo
un hoyo profundo, y se encendía fuego en el
fondo, sobre el que se ponía á asar un cuarto
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de res, cuyo sabroso olor me despertaba el ape
tito mucho antes de que la mesa estuviese
puesta. Cuando el tumulto de los preparativos
llegaba al máximum, veíamos aparecer á los
cazadores. Llegaban de dos, ó de tres en tres,
abrumados por el calor, los caballos cubiertos
de espuma, los perros con la lengua afuera, y
sin la más pequeña pieza de caza. Cada cual
pretendía haber visto á lo menos un venado
muy de cerca. Los perros habían perseguido
con ardor; las escopetas-rifle habían sido pues
tas en juego con toda la precisión debida; pero
en el momento de apretar el gatillo, nada, no
había sobre qué tirar. Nuestros buenos cazado
res habían tenido la fortuna de aquel chiquillo,
que había estado á punto de ver un conejo y ha
bía visto las huellas. Pero el descontento se ex
tinguía bien pronto, ante los platos humeantes.
A falta de venado salvaje, se contentaban con
la carne de un animal doméstico, ternera ó
cerdo.
Durante todo un estío, tuve mi jaco en «Fern
Quarry». Le había puesto por nombre «Black
Beauty» (Belleza Negra), como se llamaba uno
de sus congéneres, héroe de un libro que había
leído últimamente. Se parecía ásu homónimo,
no tan sólo por su pelo negro y lustroso, sino
también por su mancha blanca en la frente.
Montada sobre él he pasado agradables horas.
Cuando la prudencia lo permitía, miss Sullivan
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le soltaba las riendas, y el buen animal se iba
paso á paso, deteniéndose en donde se le anto
jaba para recortar un hacecillo de hierbas ó
arrancar hojas á algún árbol del borde del es
trecho sendero.
Algunas mañanas, que no podía montar á ca
ballo, mi institutriz y yo partíamos á excursionar por la selva. Nos gustaba internarnos sin
©tro sendero que el dejado por las huellas de
los animales.
Nos acontecía encontrarnos con espesuras
impenetrables, que nos obligaban á largos ro
deos. Volvíamos siempre de nuestras excursio
nes cargadas con laurel, heléchos y flores de
pantanos, que n© se encuentran sino en el
-Sur.

XII
Pasé en el Norte casi todos los inviernos que
siguieron, después de mi primer viaje á Boston.
Tuve así ocasión de inorar algún tiempo en
una aldea de la Nueva Inglaterra y gozar por
primera vez del imponente espectáculo de los
lagos helados y de vastos campos nevados.
Conservo la memoria de mi sorpresa al notar
que una mano misteriosa había despojado de
hojas á matorrales y árboles, no quedando sino
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alguna que otra marchita y seca. Los pájaros
habían emigrado y la nieve llenaba los huecos
de sus nidos en los árboles.
El invierno reinaba sobre colinas y llanuras.
Su soplo glacial parecía haber entumecido á la
tierra, y la savia de los árboles había refluido
á lo más profundo de las raíces.
La hierba seca, y los matorrales cubiertos de
endurecida escarcha, acababan de dar á las co
sas el aspecto de que la vida las había abando
nado.
El descenso continuo de la temperatura pre
sagiaba una nevada tempestuosa. A los prime
ros copos nos precipitamos fuera de las habita
ciones.
Durante muchas horas cayeron majestuosa
mente de las alturas atmosféricas, y después
suave y silenciosamente, se acomodaron sobre
el suelo, nivelando todo el campo.
La noche envolvió toda esta blancura, y al
día siguiente el aspecto del paisaje era comple
tamente diverso: los caminos y los límites de
los campos habían desaparecido; no había sino
un desierto de nieve, hasta los confines del ho
rizonte.
Los esqueletos de los árboles emergían como
blancos fantasmas.
Al caer de la tarde se levantó un viento Ñor
deste, que hizo volar y arremolinarse furiosa
mente la nieve. Estábamos sentados alrededor
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de un gran fuego, escuchando cuentos alegres,
que nos hacían olvidar que estábamos en me
dio de una yerma soledad, cortadas todas las co
municaciones con el mundo exterior. Pero en la
noche redobló la violencia del viento, llenándo
nos de vago terror. Las maderas crujían lúgu
bremente, las ramas de los árboles que rodeaban
la casa, se chocaban entre sí y golpeando los vi
drios, mientras que el viento barría los campos.
Al tercer día paró de nevar. El sol se despejó
y proyectó sus rayos oblicuos sobre la blanca
llanura, interrumpida por montículos, pirámi
des fantásticas y montones, todo de nieve acu
mulada caprichosamente por los vientos.
Fué necesario abrir senderos, á través de la
nieve. Me envolví en mi capa, y con un capu
chón sobre la cabeza salí al aire glacial que
me quemaba las mejillas. Siguiendo los sende
ros en parte, y en parte franqueándonos nos
otras mismas el camino, llegamos á un pinar
que limitaba una vasta pradera. Los árboles
estaban inmóviles y blancos, como frisos de
mármol. No exhalaban ya su perfume resinoso.
El sol hacía brillar las ramitas; parecían cua
jadas de diamantes, que caían como lluvia to
rrencial al menor choque. La luz que reflejaban
era tan intensa, que mis ojos de ciega se resin
tieron de ella.
A medida que se sucedían los días los monto
nes de nieve se fundieron poco ápoco, pero an
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tes de que acabasen de desaparecer, otra tor
menta vino á reforzarlos, de manera que en
todo el invierno no tuve casi ocasión en que po
sar el pie sobre tierra. A intervalos los árboles
perdían su ornamento de escarcha, y la malezareaparecía á la vista, pero la capa de hielo que
cubría el lago, seguía espesa y dura, desafian
do al sol.
Nuestra diversión favorita, durante aquel
invierno, fué el tobogganing (resbalar en trineo
por las pendientes heladas). Izado nuestro toboggan (trineo) á la cima de la pendiente, to
mábamos asiento en él, y un muchacho le daba
un empellón hacia adelante. Nos sumergíamos
al pasar entre los montoncitos de nieve; de un
salto salvábamos los huecos y seguíamos pre
cipitándonos á toda velocidad, hasta el lago,
cuya orilla opuesta alcanzábamos en un abrir
y cerrar de ojos, en medio de una desordenada
alegría, de una loca hilaridad. Por un instante
perdíamos la noción de la fuerza que nos liga,
ba á la tierra; la tocábamos apenas, teníamos
alas, nos parecía escalar el cielo.

XIII

En la primavera de 1890 fué cuando aprendí
á hablar. Había sentido siempre una imperiosa
5
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necesidad, de emitir sonidos articulados. Me ejer
citaba frecuentemente en dar gritos, con una
mano sobre mi garganta, y la otra sobre mis
labios, estudiando sus movimientos. Todo cuan
to hacía ruido me intrigaba. Me agradaba po
ner la mano sobre el lomo de un gato que ron
caba, ó el de un perro que ladraba. Me gustaba
palpar suavemente la garganta de un cantor y
un piano que sonaba. Antes de perder la vista
y el oído había comenzado á balbucear algu
nas palabras, y mis progresos eran rápidos. Mi
enfermedad, ensordeciéndome,lo paralizó todo.
Desde entonces, mientras mi madre me tenía
horas enteras en los brazos, yo tenía la costum
bre de pasearle mis dedos sobre su rostro, por
que me gustaba mucho sentir el movimiento
de sus labios. Yo movía los míos, por espíritu
de intuición, aunque había olvidado completa
mente lo que era la palabra. Mis amigas me
han dicho que reía y lloraba de una manera
muy natural, y que durante algún tiempo con
tinué emitiendo sonidos y articulando sílabas.
No porque me sirviese de ellas para expresar
mis pensamientos ó deseos, sino porque expe
rimentaba una invencible necesidad de ejerci
tar mis órganos vocales. Me quedaba una pala
bra, cuyo sentido no había olvidado—water—
(agua), que yo pronunciaba—wash—wash.—
Después esta única palabra fué haciéndose me
nos inteligible, hasta el día en que miss Sulli-
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van comenzó mi educación. No cesé de em
plearla, hasta que aprendí á expresarla por me
dio de los dedos.
Hacía mucho tiempo que sabía que las per
sonas que me rodeaban comunicaban entre
ellas por un procedimiento diverso del mío, y
aun antes de saber que un sordo podía apren
der á hablar, sentía la imperfección de mi mé
todo. El que debe atenerse meramente al alfa
beto manual, experimenta siempre una sensa
ción de contrariedad. Yo la experimentaba muy
grande y tenía la percepción distinta de que me
faltaba algo, que sería necesario adquirir. Por
esto persistía en ejercitar mi voz sin plan, pero
estudiando el movimiento de mis labios. Algu
nas personas de mi amistad, trataron de hacer
me abandonar mis ejercicios vocales por temor
de que fuesen efecto de una ilusión, pero este
temor desapareció con una visita.
En 1890, Mme. Lamson que había sido una
de las profesoras de Laura Brigdman, fué á ver
me. Llegaba de Noruega, en donde había esta
do en comunicación con Ranghild Kaata, una
joven noruega sorda y ciega como yo, que ha
bía aprendido á hablar, y cuya historia me refi
rió Mme. Ladson. Apenas la había escuchado,
cuando me dije: yo también hablaré. Insistí con
miss Sullivan, hasta que consintió en llevarme á
miss Sara Fuller, directora de la escuela de Horace-Mann, á quien quería pedir consejo y co
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operación. Esta excelente mujer se ofreció á dar
me lecciones ella misma, y comenzamos á tra
bajar juntas el 26 de marzo de 1890.
He aquí en qué consistía su método. Me to
maba una mano, que pasaba ligeramente sobre
su rostro, haciéndome palpar las posiciones de
su lengua y de sus labios, mientras que ella
profería un sonido simple articulado. Puse el
mayor empeño en imitar cada uno de sus mo
vimientos, y al cabo de una hora, poseía seis
elementos de pronunciación: M. P. A. S. F. Y.
Miss Fuller me dió en todo once lecciones. Nun
ca olvidaré la gratísima sorpresa que experi
menté cuando pronuncié mi primera frase J7
is ovarm (hace calor). A decir verdad, mi pro
nunciación era muy defectuosa; pero era len
guaje humano, se me entendía. Consciente de
mi nueva fuerza, me parecía salir de la servi
dumbre, y que mis sílabas tartamudeadas, me
habían puesto en el camino de toda ciencia y de
todo progreso.
El pobre niño mudo que trabaja con ahinco
para pronunciar palabras que no ha oído, á fin
de libertarse de la prisión silenciosa, en la que
nunca resonó una trova de amor, ni el canto de
una ave, ni acordes de instrumentos musicales
olvidará quizá su primer estremecimiento de
alegría, al pronunciar su primera palabra, pero
no sonreirá con desdén de la animación con que
yo hablaba incansablemente á mis juguetes, á
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las piedras, á los árboles y á los pájaros. Com
prenderá mi alegría cuando á mi llamada acu
día Mildred, ó cuando mis perros ejecutaban
mis órdenes. ¿No es un inestimable bien, po •
derse expresar en rápidas palabras como dota
das de alas? Mientras yo hablaba, me parecía
que vibraban en mis palabras pensamientos fe
lices, que mis dedos nunca hubiesen podido ex
presar.
Sin embargo, no querría dejar creer que en
tan poco tiempo, hubiese yo llegado á hablar
correctamente. No conocía todavía sino los ele
mentos de la pronunciación. Miss Fuller y miss
Sullivan me comprendían, pero ninguna otra
persona habría podido comprenderme una pa
labra entre ciento tal vez. Tampoco me he per
feccionado por mí misma, una vez adquiridos
los primeros elementos. Nunca habría llegado
á hablar, sin la dedicación incansable de mi
institutriz. Tuve que trabajar muchos días y
muchas noches antes de poder hacerme com
prender de mis más íntimas amigas: y para ar
ticular claramente los sonidos y combinarlos de
todas maneras, tenían necesidad de que miss
Sullivan me ayudase siempre. Hoy todavía tie
ne que llamarme la atención sobre pronuncia
ciones defectuosas.
Los profesores de sordo-mudos son los únicos
que pueden hacerse cargo de todas las dificul
tades que tuve que vencer. Leyendo en los li
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bros de mi profesora, no tenía otros medios de
observación que mis dedos. El tacto únicamen
te, había de instruirme de las vibraciones de la
garganta, de los movimientos de la boca, de la
expresión del rostro, y frecuentemente el tacto
fallaba. Entonces me veía obligada á repetir
las mismas palabras y las mismas frases, algu
nas veces, durante horas antes de pronunciar
las de una manera correcta. Para conseguir el
perfeccionamiento tenía que practicar, practi
car todavía, practicar siempre. Tenía á veces
horas de cansancio y desaliento, pero un instan
te después cobraba nuevo valor, imaginando
la alegría que iba á experimentar toda la fami
lia cuando viesen mis progresos.
Mi hermanita Mildred va á comprenderme
ahora, me decía yo; y éste pensamiento me da
ba tal fuerza, que me sentía capaz de triunfar
de todas las dificultades. Yo me repetía con
frecuencia, y con secreta alegría: Ya no soy
muda. No me era posible ceder al desaliento
pensando en la felicidad que me inundaría ha
blando á mi madre, y leyendo en sus labios
sus respuestas.
Admirada de la mayor facilidad de hablar
que de deletrear con los dedos, renuncié al al
fabeto manual para expresar mis pensamientos
á los otros. Sin embargo, miss Sullivan y al
gunas personas amigas continuaron hablándo
me por medio del alfabeto manual, porque ha
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bría sido más lento é incómodo que yo hubiese
tenido que leerles sus respuestas en los labios.
Me parece útil explicar la manera cómo uti
lizábamos el alfabeto manual, que parece muy
difícil á los que no conocen el método para
usarle. El que me habla ó lee, ejecuta con su
mano las letras del alfabeto para sordo mu
dos. Yo pongo mi mano sobre la que hace las
letras, pero sin hacer sentir el peso de la mía,
■ á fin de que la mano.parlante tenga completa
libertad de acción. Es tan fácil conocer los
signos de la mano por la vista como por el
tacto. Yo no percibo las letras separadas, cuan
do toco la mano que habla, sino en conjunto,,
como las percibe la vista en lo escrito. La
práctica constante da á los dedos suma flexibi
lidad, y muchas de mis amigas conversan en
tre sí de esta manera, por gusto, con casi tan
ta rapidez como puede escribir el más diestro
amauuense. El deletreo manual llega á hacerse
un acto tan natural y fácil como la escritura.
Una vez que fui dueña del lenguaje verbal,
no pude dilatar ya mi regreso á la casa pater
na. El momento feliz, entre las horas felices,
llegó al fin. Durante todo el viaje no cesé de
conversar con rniss Sullivan, no tanto por el
placer de la conversación, cuanto para seguir
perfeccionándome hasta el último instante.
Cuando el tren entró en la estación de Tuscumbia, mi familia toda me esperaba sobre el au-
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dén. El recuerdo de la recepción que me hicie
ron, me llena todavía de lágrimas los ojos. Mi
madre muda y trémula de emoción me estre
chó largo rato contra su pecho, recreándose
en cada una de las sílabas que yo pronunciaba.
Mildred se había apoderado de la mano que me
había dejado libre mi madre, y la cubría de
besos. Mi padre se quedó inmóvil; su emoción
demasiado profunda no le dejó articular una
palabra. La profecía de Isaías parecía cumplir
se en mí. «Los montes y los collados prorrum
pirán en cánticos ante vosotros, y todos los
árboles de los campos se estrecharán las ma
nos».

XIV
El invierno de 1892 oscureció con negro nu
barrón el cielo azul de mi infancia. La alegría
huyó de mi corazón, viví largo tiempo en la
duda, la ansiedad y el temor. Los libros per
dieron para mí todo su encanto, y hasta ahora
cuando recuerdo aquellos crueles días siento
que se me hiela el corazón.
Un cuentecito titulado «El Rey Frimás», que
escribí y envié á Mr. Anagros, del «Instituto
Pérkins», fué la causa de mi aflicción. Exponer
los hechos que se relacionan con este inciden
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te, es de mi deber, por mi institutriz y por
mí misma.
Escribí el cuento en mi casa, durante el otoño
que siguió á la época en que aprendí á hablar.
Nuestra permanencia en Fern Quarry se había
prolongado más de lo ordinario. Miss Sullivan
me describió las bellezas del campo en otoño,
cuando palidecen las hojas. Tales descripciones
han debido evocar en mi memoria reminiscen
cias de una historia, que alguien sin duda me
había leído antes, lo que yo tenía completa
mente olvidado.
Pero tenía la creencia de que mi cuento era
completamente original, y me dediqué con en
tusiasmo á escribirle antes de que se me fuesen
las ideas, que acudían con toda facilidad, y que
escribí con íntima satisfacción. Un torrente de
palabras y de imágenes corría por mi pluma,
y las frases se sucedían unas á otras rápidamen
te en la pizarra que me servía para escribir.
Esta facilidad es en mí un signo infalible de re
miniscencia.
En aquella época me asimilaba cuanto leía,
sin preocuparme del autor; y ahora mismo me
es muy difícil deslindar mis propias ideas de las
que he tomado de los libros. Creo que esto pro
viene de que las impresiones no me llegan sino
á través de los ojos y oídos de otras personas.
Cuando hube concluido de escribir mi cuen
to, le leí á mi institutriz, y recuerdo todavía
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con perfección el placer que experimentaba en
los pasajes hermosos, y mi contrariedad al ver
me interrumpida para corregir mi pronuncia
ción. En la mesa se dió lectura á mi obra, ante
la familia reunida, que quedó maravillada de
que yo pudiese escribir tan bien. Alguno me
preguntó si yo había leído mi historia en algún
libro.
La pregunta me sorprendió mucho, porque
no tenía ni el más remoto recuerdo de haberla
leído ú oído leer. «Absolutamente nada he toma
do de la lectura», respondí; «es un cuento que
he escrito para Mr. Anagros, á quien enviaré
la historia por su natalicio, después de haberla
puesto en limpio.» El primer título que le puse
fué «hojas de invierno»; pero me aconsejaron
el título del «Rey Frimás», que acepté. Yo mis
ma llevé mi obra al correo, sin pensar en los
amargos disgustos que me había de producir.
Mr. Anagros quedó encantado del Rey Fri
más, y le publicó en el boletín del Instituto.
Subía al Capitolio, pero la roca Tarpeya estaba
próxima. Poco después que regresé á Boston,
se descubrió que un cuento semejante al mío,
«Las Hadas Frimás» por rniss Margarita F. Canby, había sido dado á luz antes de mi nacimien
to, en un libro intitulado «Birdiey sus amigos.»
Los dos cuentos se parecían tanto en el fondo
como en la forma, que resultaba la evidencia
de que me habían leído la obra de miss Can-
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Costó trabajo hacérmelo comprender, pero
cuando llegué á entenderlo, fui tan desgracia
da, cuanta filé mi estupefacción. Nunca otra
niña probó cáliz tan amargo. Me había deshon
rado, y había hecho sospechar la complicidad
á los que yo amaba más. ¿Pero cómo había po
dido suceder tal cosa?
Torturaba mi mente, investigaba en dónde
y cuándo habría podido leer el «Rey Frimás»
antes de haberle escrito. Recordaba mucho á
«Jack Frimás», y un poema para niños «Los
Caprichos de Frimás»; pero no había tomado
nada de ellcs para mi composición.
Al principio, Mr. Anagros, aunque bastante
confuso, parecía concederme su confianza. El
se había mostrado siempre excepcionalmente
amable y lleno de ternura para conmigo, y para
complacerle, me esforcé en disimular mi honda
pena, y tomé parte en los preparativos para la
fiesta del aniversario del nacimiento de Was
hington, que estaba próxima.
Yo debía representar á Ceres con una másca
ra, regalo de las niñas ciegas. Recuerdo per
fectamente las graciosas telas que me envol
vían, la corona de hojas que ceñía mis sienes,
los hacecillos de espigas á mis pies y los que
llevaba en la mano, mientras que bajo la sere
nidad de la máscara, me sentía con el corazón
oprimido, y á punto de desfallecer.
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La víspera de la fiesta, una de las profesoras
del Instituto, me hizo, no recuerdo qué pre
gunta, sobre el «Rey Frimás», y respondí que
miss Sullivan me había hablado ya de Jack Fri
más y de sus maravillosos trabajos. No com
prendo cómo pudo ver en mi respuesta una
confesión de que al escribir había hecho remi
niscencia de «Las Hadas Frimás», de miss Canby; pero fué enseguida á comunicar su juicio á
Mr. Anagros, á pesar de que le aseguré, con
la mayor firmeza, que me había entendido
mal.
Mr. Anagros, que me quería mucho, había
creído hasta entonces en mi inocencia del pla
gio que se me atribuía; pero desde aquel mo
mento cambió de disposición para conmigo.
Sin hacer caso de mis protestas, imaginó que
miss Sullivan y yo nos habíamos burlado de él,
y que para granjearnos su admiración, había
mos intencionalmente plagiado á un autor,
apropiándonos sus brillantes pensamientos.
Tuve que comparecer ante un tribunal de pes
quisa, compuesto de profesores y dignatarios
del Instituto. Se suplicó á miss Sullivan que se
retirase, y después me estrecharon con interro
gatorios, que parecieron dirigidos á hacerme
confesar que me había hecho leer «Las Hadas
Frimás» antes de escribir mi composición. A
cada pregunta sentía la duda y la sospecha
persistente, y también la mirada de un estima
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do amigo que caía sobre mí cargada de repro
ches. El corazón quería salírseme y no pude
responder sino por monosílabos. La conciencia
que yo tenía de ser víctima de un cruel error,
no bastó á atenuar mi dolor. Cuando me per
mitieron retirarme, estaba completamente ato
londrada, y ni las caricias de miss Sullivan, ni
las cariñosas frases de las demás personas ami
gas, que me proclamaban una heroína, de la
que se enorgullecían,pudieron mitigar mi aflic
ción.
Aquella noche en mi lecho lloré, como creo
no habrá sucedido á otros niños. Estaba helada.
Pensé morir antes que amaneciese, y lo confie
so, tal pensamiento me reanimó. Estoy con
vencida de que si tan hondo pesar me hubiese
atormentado ya de más edad, habría quedado
desalentada para toda mi vida. Pero el ángel
del olvido se llevó bajo sus alas los más aciba
rados recuerdos de aquellos tristes días.
Miss Sullivan nunca había oido hablar de
«Las HadasFrimás», ni del libro en que dicho
cuento se había publicado. Ayudada por el
doctor Graham Bell, se entregó á una investi
gación prolija, y descubrió al fin que madame
Sofía C. Hopkins había poseído en 1888 un
ejemplar de la obra de miss Canby, «Birdie y
sus Amigos». Ahora bien, yo había pasado en
casa de madame Sofía, en Brewster, el verano
de aquel año. Sin embargo, esta señora no pudo
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encontrar el ejemplar de «Birdie y sus Amigos»,
de que conservaba memoria.
Declaró también que durante una ausencia
de miss Sullivan se había esforzado por dis
traerme por medio de lecturas variadas, y que
el tomo de Birdie había sido uno de los que
entonces tuvo entre sus manos, pero que no re
cordaba más que yo «Las Hadas Frimás».
En aquel tiempo las historias significaban
muy poco para mí; pero puedo haber encon
trado palabras nuevas que he podido retener,
para preguntar su significado á miss Sullivan,
mientras olvidé el argumento del libro que me
había suministrado las palabras. De todos mo
dos, resulta que los detalles de la historia de
miss Canby se me grabaron indeleblemente en
la memoria; de lo que nadie ha dudado, y yo
menos que cualquiera.
Probablemente no hablé á miss Sullivan de
«Las Hadas Frimás» á su regreso, porque in
mediatamente comenzó á leerme el «Lorcito
Fauntleroy», que fué mi única ocupación por
mucho tiempo. El hecho es que el cuento de
miss Canby me había sido leído, y después de
un largo período de haberle olvidado, me volvió
á la memoria en todas sus partes, de una ma
nera tan natural, que no sospeché ni un instan
te que no fuese obra exclusivamente de mi ima
ginación.
Durante mi dura prueba, recibí muchos testi-
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monios de amistad y simpatía. Todos mis bue
nos amigos me fueron fieles, excepto uno. La
misma miss Canby tuvo la amabilidad de escri
birme. «Llegará usted á escribir un gran libro,
con ideas propias, que será muy útil á muchas
personas, y les proporcionará consuelos». Esta
lisonjera profecía no se ha realizado. Nunca
más me he entretenido en pergeñar palabras
por puro placer, porque siempre me ha tortu
rado el temor de escribir cosas llenas de remi
niscencias. Cuando escribía una carta, aunque
fuese á mi madre, estaba poseída de terror.
Leía y releía las frases, para asegurarme de
que no las había tomado de algún libro. Sin los
diarios esfuerzos de miss Sullivan por reanimar
mi muerto entusiasmo, creo que nunca habría
vuelto á escribir.
He leído al fin «Las Hadas Frimás», y las he
comparado con mis cartas de la época en que
escribí «El Rey Frimás», y he encontrado hasta
en mis cartas ideas de Mme. Canby. En una de
estas cartas dirigida á Mr. Anagros y fechada
en 29 de septiembre de 1891, he encontrado ex
presiones de sentimientos, y áun palabras del
libro de Mme. Canby, lo que prueba que por en
tonces tenía la mente saturada de los pensa
mientos de la obra «Las Hadas Frimás». Así es
cómo pongo en boca de mi institutriz á propó
sito de las doradas hojas del otoño, esta frase
proveniente de miss Canby: «Sí, son suficiente-
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temente bellas para consolarnos de la huida
del verano».
El hábito de asimilarme las ideas y las fra
ses que me gustaban, y darlas enseguida como
mías, resalta en mis primeras cartas y en mis
primeros ensayos literarios. Tratando de mis
composiciones de las antiguas ciudades de Gre
cia é Italia, mis más brillantes descripciones,
ligeras modificaciones, son tomadas de fuen
tes que he olvidado. Sabía que Mr. Anagros era
apasionado por la antigüedad, y cuánto esti
maba á los que participaban de su inclinación
á la antigüedad. Y por agradarle únicamente,
me dediqué á coleccionar de mis lecturas todo
lo que tenía sabor poético ó de historia anti
gua. Mr. Anagros decía hablando de mi compi
lación: «Las ideas son poéticas en esencia». En
cuanto á mí no puedo suponer que él haya
creído un sólo instante, que tales ideas fuesen
enteramente propias de una niña ciega de once
años. Aunque mi trabajo se compusiese de ideas
prestadas, no por esto le creo desnudo de todo
interés. Me parece que prueba que á lo menos
era capaz de expresar mi estimación por la be
lleza poética de las ideas en lenguaje claro y
animado.
Mis precoces composiciones me sirvieron de
ginnàstica intelectual. Aprendí, como aprenden
todos los niños y demás personas indoctas, por
asimilación. Consciente ó inconscientemente, re
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tuve en la memoria cuanto encontré de intere
sante en los libros, y llegado el caso me los
apropiaba. Stevenson decía por mí: «La joven
escritora se esfuerza por imitar todo lo que
cree un modelo de belleza, modelo de que cam
bia á cada momento, y que transforma con sor
prendente facilidad. Los mejores autores nece
sitan largos años de imitación, antes de for
marse un estilo propio, y saber escoger entre la
multitud de palabras que asaltan su pensa
miento».
Dudo haber alcanzado este resultado. Ver
dad es que no puedo siempre establecer la de
marcación entre las ideas exclusivamente mías,
y las que debo á mis lecturas. Lo que he leído
una vez, acaba por ser la sustancia y la con
testara de mi pensamiento, si me es permitido
decirlo. Mis compssiciones literarias se parecen
á los mosaicos que yo hacía cuando empecé
á coser, juntando retacitos de telas las más
diversas, como gros, terciopelo, etc. Los pe
dazos de telas groseras, ásperas al tacto pre
dominaban en mis mosaicos, como en mis com
posiciones abundan las ideas embrionarias que
son las más, puestas de relieve por los pensa
mientos brillantes, y mejor madurados de los
autores que he leído. Me parece que la ma
yor dificultad estriba en escribir en estilo ade
cuado al grado de cultura de nuestra inteli
gencia y hacerle expresar nuestras ideas con6
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fusas, nuestros pensamientos mitad sentimien
tos que son los que reinan en nosotros, cuan
do todavía no somos, en cierto modo, sino un
compuesto de tendencias instintivas. Un trabajo
literario por hacer, me trae sin quererlo á la
memoria la idea de un rompecabezas chino.
Para reproducir un modelo, necesitamos pala
bras convenientes, palabras que no encontra
mos en el modelo, ó encontramos únicamente
unas pocas de ellas. Sin embargo, no renun
ciamos á vencer la dificultad, porque el amor
propio no quiere ceder en donde otros han
triunfado.
«Se nace original, no se llega á serlo,» dice
Stevenson. Puede ser que yo no haya nacido
original; sin embargo, espero desembarazarme
un día de todas mis reminiscencias, para ser
más completamente yo misma. Entonces quizá
se me concederá alguna personalidad. Mientras
tanto tengo confianza, persevero y me esfuerzo
para no dejarme desalentar por el «Rey Frimás»
de penosa recordación.
Mi primer ensayo me habrá servido para ha
cerme reflexionar sobre los problemas de la
composición. No siento sino una cosa, y es: que
me haya hecho perder uno de mis más aprecia
dos amigos: Mr. Anagros.
Posteriormente á la publicación de La His
toria de mi vida, en el Ludio's Home Journal
(«Diario del hogar de las señoras») Mr. Ana
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gros ha declarado en una carta á Mr. Macy, que
en la época del asunto del «Rey Frimás», creía
en mi inocencia. Refiere que el Consejo Indaga
torio, ante el que comparecí, se componía de
ocho miembros, cuatro de ellos ciegos. «Cuatro
jueces—dice—estaban convencidos de que yo
mentía, negando haber leído el cuento de miss
Camby. Los otros cuatro eran de opinión con
traria»; y Mr. Anagros, añade, que votó con los
últimos.
Sea de ello lo que fuere, y cualquiera que
baya sido su voto, cuando yo entraba en su es
tudio, en el que tantas veces me había tenido
sobre sus rodillas, olvidando por un instante
sus multiplicadas atenciones, y encontraba allí
personas que parecían desconfiar de mi, sentía
algo de hostil y amenazador en la atmósfera
de la habitación, aprensión justificada por los
sucesos posteriores.
Durante dos años parece que Mr. Anagros
creyó en la inocencia de miss Sullivan y en la
mía. Después cambió de opinión. ¿Por qué? No
lo sé. No conozco los detalles de la indagación.
Ni siquiera he sabido los nombres de los miem
bros del Consejo, que no me dirigieron la pala
bra. Estaba demasiado emocionada para fijar
me en cosa alguna; demasiado asustada para
atreverme á hacer preguntas. Apenas si me
daba cuenta de lo que yo respondía, ó de lo que
me preguntaban.
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He hecho aquí la exposición de lo ocurrido en
el asunto del «Rey Frimás», porque ha ejercido
poderosa influencia sobre mi educación, y mi
vida toda. Lo he hecho también para evitar to
da mala inteligencia de los hechos y ponerlos
de manifiesto tales cuales son; sin que me haya
pasado por la mente hacer un alegato pro domo
ni inculpar á nadie.

XV
Pasé en nuestra casa de Alabama el verano y
el invierno que siguieron á las contrariedades
del «Rey Frimás». Conservo muy vivo el re
cuerdo de mi alegría durante el viaje de regre
so al seno de mi familia. Por todas partes veía
abrirse los botones y las flores. Era otra vez di
chosa, había olvidado al «Rey Frimás».
Cuando el suelo se cubrió de hojas rojas ó do
radas, cuando los racimos de uva moscatel co"
menzaron en el fondo del jardín á tomar la co"
loración encendida, propia de la madurez, me
puse á escribir «La Historia de mi vida». Hacía
un año que había dado á luz al «Rey Frimás».
Presté mucha atención á lo que escribía. La
idea de poder escribir cosas que no me fuesen
enteramente personales, me atormentaba.
Nadie, excepto mi institutriz, conocía mis te-
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mores. Una susceptibilidad extremada me im
pedía toda obsesión al «Rey Frimás», y frecuen
temente, cuando en el curso de nuestras con
versaciones me venía una idea, deletreaba en la
mano á miss Sullivan: no estoy segura de que
sea verdaderamente mía. Otras veces á mitad
de un párrafo me decía á mí misma: «¡Y si des
cubriesen que esto ha sido ya dicho por al
guien antes que yo!» Mi mano temblaba en
tonces de terror y no podía trazar ya una línea
en todo el día. (Hasta hoy mismo experimento
á veces el mismo malestar).
Miss Sullivan se esforzaba por tranquilizar
me; pero la terrible experiencia que había ad
quirido, había dejado en mi espíritu una pro
funda impresión, cuyo significado únicamente
ahora comienzo á comprender.
Para inspirarme confianza en mí misma, fué
por lo que miss Sullivan me persuadió de escri
bir para «El Compañero de la Juventud» una
corta historia de mi vida. Tenía entonces doce
años. Cuando dirijo una mirada retrospectiva y
rememoro mis combates, mientras escribía esta
pequeña historia, me parece que he debido pre
sentir el bien que de ella resultaría para haber
podido conservar mi valor.
Escribía tímidamente, con miedo, pero fir
memente resuelta, impulsada por miss Sulli
van, que sabía que, perseverando, concluiría
por tener conciencia de mi personalidad. Hasta
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el Rey Frimás, había llevado la vida incons
ciente de un niño; el incidente á que dió lugar
cambió la faz de mi espíritu. Me dediqué á ob
servar mejor lo que pasaba dentro de mi pro
pio ser, y descubrí en él cosas invisibles. Mi
personalidad emergió gradualmente de la pe
numbra; las pruebas habían madurado mi es
píritu; empecé á comprender mejor la vida.
El año de 1893 fué señalado para mí por tres
acontecimientos: el advenimiento de Cleveland
al poder, mis visitas á la catarata del Niága
ra y la Exposición Universal; y durante el
mismo año interrumpí frecuentemente mis es
tudios, y aun los suspendí por semanas enteras,
de modo que no me es posible reseñarlos con
regularidad.
Visitamos las cataratas en Marzo, y me sien
to incapaz de describir mis emociones en aquel
punto, desde el que se dominan las caídas ame
ricanas, y sentía vibrar el aire ambiente y tem
blar la tierra bajo mis pies.
Parece cosa extraña á muchas personas, que
yo haya podido impresionarme por las maravi
llas y bellezas del Niágara. Me dicen: no puede
usted ver las olas chocarse unas con otras y
romperse contra las orillas, ni oir su estruendo.
¿Qué significación pueden tener entonces para
usted la belleza del espectáculo, ni el estrépito
de las caídas?—Una significación grandiosa,
como el amor, la religión, la bondad, que
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nadie puede sondear y definir mejor que yo.
En el verano del mismo año fui á visitar la
Exposición Universtl, en compañía de miss
Sullivan y del doctor Graham Bell. Allí, con
una dicha sin mezcla de cosa que la turbase, vi
realizarse mil sueños de mi infancia. Cada día
hacía con la imaginación un viaje alrededor
del mundo, y gozaba de los maravillosos espec
táculos que proporcionan las extremidades
de la tierra. Mis dedos tocaban las invenciones
del genio, los tesoros de la industria. Por todas
partes alrededor de mí se exhibía lo que la ac
tividad humana ha producido de más grande
en todas sus manifestaciones. Por aquí las In
dias de mis libros, con sus dioses y sus elefan
tes consagrados; allá el país legendario de las
Pirámides, con un Cairo minúsculo, con sus
mezquitas y sus largas recuas de camellos; más
lejos Venecia y sus lagunas, en las que paseá
bamos en góndolas á la hora en que ilumina
ban las fuentes. Subí también á una barca de
los antiguos normandos. Había visitado ya en
Boston un buque de guerra, con todos los últi
mos perfeccionamientos; y aquí la compara
ción me enseñó que antiguamente el marino
era el mismo en todo. En mar tranquila y bajo
un límpido cielo, como sobre olas furiosas, ator
mentadas por el huracán, siempre el mismo y
siempre intrépido, daba caza á cualquiera que
osase repetir su grito: «Somos dueños del mar».
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Y en lugar de ser como hoy, esclavo de inteli
gentes máquinas, que le relegan á un lugar se
cundario, no contaba sino con su cerebro y sus
músculos: se bastaba á sí mismo. Concluyamos,
que «únicamente el hombre puede interesar al
hombre».
No lejos de la barca normanda estaba atra
cada una carabela, reconstitución de la «Santa
María». El capitán me mostró el camarote de
Colón, y en el puente, el reloj de arena que se
ñalaba las horas. Ante aquel pequeñito instru
mento quedé extática, contemplando la fatiga
del heróico navegante, viendo caer la arena
grano por grano, mientras sus enemigos con
certaban su muerte.
Mr. Higinhothan, el Presidente de la Exposi
ción, me permitió bondadosamente tocar los
objetos expuestos, y me aproveché ampliamente
del permiso. Pasando mis dedos sobre los teso
ros de los dos mundos, me sentí presa de la
exaltación que debió experimentar Pizarro
cuando se apoderó de las riquezas del Perú. La
blanca ciudad del Oeste era para mí un kaleidescopio tangible. Todo me fascinaba, sobre
todo las esculturas francesas en bronce, llenas
de vida, como si el artista hubiese sorprendido
á los ángeles y los hubiese hecho servir de mol
des vivos.
En el pabellón del Cabo de Buena Esperanza
me instruí en el procedimiento de la extracción
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de los diamantes. Cada vez que era posible, to
caba las máquinas en acción para informarme
mejor de la manera cómo se pasan, tallan y
pulen las piedras preciosas. Yo misma busqué
los diamantes en los lavaderos, y encontré uno,
dicen que el único verdadero que se haya obte
nido de los Estados Unidos.
El doctor Bell nos acompañaba á todas par
tes, y con su amable cortesía me hacía la des
cripción de los objetos más importantes. En el
palacio de la electricidad examinamos á nues
tro gusto los teléfonos, autófonos, fonógrafos y
otros inventos semejantes. Nuestro amigo me
explicaba cómo se envía á través de los hilos
un mensaje, que se burla de las distancias, ni
cuenta el tiempo; y cómo á semejanza de Pro
meteo, el hombre ha arrebatado el fuego del
cielo.
De allí pasamos á la división de antropolo
gía, en donde me interesaron en sumo grado
las reliquias del antiguo Méjico. Allí estaban
alineados los utensilios é instrumentos de pie
dra tosca, únicos testigos de una edad que pasó,
y que parecen destinados á seguir existiendo,
cuando ya los monumentos de los reyes y las
estatuas de los sabios se habrán convertido en
polvo. Toqué con terror sagrado las momias
de Egipto, y sus reliquias me enseñaron más
sobre la marcha de la Humanidad que cuanto
después he leído ó me han dicho.
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Los objetos visitados enriquecieron mi voca
bulario con gran número de nuevas palabras,
y en las tres semanas que pasé en la Exposi
ción, mi espíritu hizo grandes progresos, ele
vándose desde los cuentos de Hadas hasta la
seria comprensión de la vida.

XVI

Antes de Octubre de 1893, ya me había en
tregado sola, de una manera más ó menos con
tinua, al estudio de diversas materias. Había
leído la historia de Grecia, Roma y los Estados
Unidos. Me había proporcionado una gramáti
ca francesa de caracteres en relieve, y poseía
ya las primeras nociones de esta lengua.
Con frecuencia me entretenía con pequeños
temas mentales, valiéndome de las palabras
nuevas á medida que las adquiría, ignorante
de las reglas, de que no quería preocuparme. Me
ejercitaba igualmente en pronunciar el fran
cés, según las indicaciones de mi libro, en el
que los sonidos franceses estaban figurados en
inglés. Era pretender demasiado, sin duda,
pero me creé así una ocupación para los días
lluviosos, y adquirí en poco tiempo suficiente
conocimiento de la lengua francesa, para poder
leer con placer las «Fábulas de La Fontaine»,

HEL EN-KELL Ell

91

«El Médico á palos» y «Pasajes de Atala».
Consagraba una gran parte de mi tiempo á
perfeccionar mi lenguaje. Leía en alta voz á
miss Sullivan, ó le recitaba versos de mis poe
tas favoritos. Ella me corregía y me enseñaba,
á modular. Pero hasta octubre de 1893, no co
mencé á recibir lecciones variadas á horas
fijas; después de haberme repuesto de mi visita
á la Exposición.
Vivíamos entonces miss Sullivan y yo en
casa de Mr. William Wade, en Halton (Pensil
vània). Uno desús vecinos, Mr. Irons, era buen
latinista, y se convino en que me enseñaría.
Era un hombre de carácter muy suave y de
mucha experiencia. Me puso al corriente de la
gramática latina, y al mismo tiempo me hizo
progresar en la aritmética, ciencia que yo ha
llaba muy ardua y sin importancia. Mr. Irons
me hizo leer asimismo el «In Memoriam», de
Tennison. Había leído antes bastantes libros,
pero nunca había hecho la crítica de ellos. Por
primera vez aprendí á profundizar un autor y á
conocer su estilo, como reconocía á un amigo
en su apretón de manos.
A los principios, no tuve afición á la gramá
tica latina, me parecía absurdo perder el tiem
po en analizar todas las palabras que encontra
ba, y definirlas: sustantivo, genitivo, singular,
femenino, etc., después de haber penetrado la
significación de ellas.
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No me habría parecido más inútil designar
minuciosamente á mi gato, so pretexto de co
nocerle, diciendo: orden, vertebrado; división,
cuadrúpedo; clase, mamífero; género, felino;
especie, gato; individuo, Tably. Pero luego que
más adelante penetré en el estudio del latín,
comenzó á interesarme, y bien pronto gocé con
las bellezas de la lengua latina.
Me gastaba leer sola párrafos enteros, esfor
zándome por medio de las palabras que cono
cía, en comprender el sentido general del pá
rrafo, á pesar de las palabras desconocidas; ha
sido este un entretenimiento que ha continua
do hasta ahora siéndome agradable.
Nada más bello para mí que las imágenes y
pensamientos pasajeros fugaces, que nos ofrece
una lengaa con la que principiamos á familia
rizarnos; imágenes y pensamientos que no na
cen sino para desvanecerse, y que desaparecen
como el relámpago, y cuyas formas y matices
no son sino caprichos de nuestra imaginación.
Mientras recibía mis lecciones, miss Sullivan
sentada junto á mí me deletreaba en la mano
lo que decía Mr. Irons, y ella misma me expli
caba las palabras nuevas. Principiaba yo á ex
plicar los «Comentarios de César¿, cuando tuvi
mos que regresar á Alabama.
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XVII

En el curso del verano de 1894, asistí en Chau
tauqua á la reunión de la sociedad instituida
para impulsar la enseñanza del lenguaje arti
culado á los mudos. Allí se decidió que yo iría
á perfeccionarme á la «Wright-Humason School
de Nueva York, y fní allí acompañada de miss
Sullivan, en octubre de 1894. El objeto de esta
institución era enseñar á los mudos el uso de
la palabra, y á leer en los labios. En los dos
años que pasé en esta escuela de Nueva York,
me dediqué también al estudio de la aritmética ,
la Geografía física, el francés y el alemán.
Miss Beamy, mi profesora de alemán, sabía
servirse del alfabeto manual,y desde que adqui
rí un pequeño caudal de palabras, principia
mos á conversar en alemán cada vez que se
presentaba la ocasión.
Al cabo de pocos meses comprendía ya casi
todo lo que ella me decía. Antes de un año leía
ya Guillermo Tell con el mayor placer. Mis
progresos en alemán fueron más rápidos que
en las demás materias. En el estudio del fran
cés encontré serias dificultades. Miss Olivier,
una francesa que me enseñaba, no conocía el
alfabeto manual. Me enseñaba de viva voz, y
me costaba mucho leer en sus labios, lo que fué
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sin duda la causa de la lentitud de mis progre
sos. Volví á emprender la lectura del «Médico
á palos», en la que encontraba siempre placer,
pero prefería Guillermo Tell.
Mis progresos en la lectura en los labios y en
el lenguaje oral, fueron bastante lentos. Mis
profesoras y yo habíamos esperado mucho más.
Mi sueño dorado era llegar á hablar tan bien
como los que oyen, y mis profesoras habían
esperado que lo conseguiría; pero á pesar de
nuestros esfuerzos y fe en el éxito, quedamos
muy por debajo de nuestra mira, que sin duda
la habíamos elevado demasiado, siendo así ne
cesario el desengaño.
En cuanto á la aritmética, seguí considerán
dola como un cardo espinoso. Procuraba casi
siempre adivinar las soluciones, más bien que
hallarlas matemáticamente. Estas dificultades
aumentaban inútilmente las muchas otras con
que tropezaba.
Las dificultades en algunas materias y el
desaliento que á consecuencia de ellas experi
mentaba en algunas horas, no me impedían el
entusiasmo por otros estudios: el de la Geogra
fía física sobre todo. Mucha alegría me causaba
el conocimiento de los secretos de la naturale
za: las causas de los vientos, que según el pin
toresco lenguaje del Antiguo Testamento, so
plan de las cuatro partes del cielo; la elevación
de los vapores de los confines de la tierra, la
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excavación de los lechos de los ríos por ello
mismos, hasta en las rocas; y cómo éstas infi
nitamente superiores á la del hombre, son do
minadas por él.
Los dos años que pasé en Nueva York fueron
de felicidad, que siempre recuerdo con placer,
en especial mis diarios paseos en el Parque
Central, única parte de la ciudad que verdade
ramente me haya gustado. No perdía ocasión
de hacérmele describir, y me encantaban sus
variados aspectos, según las estaciones y las
diversas coloraciones del cielo.
Hicimos diferentes clases de excursiones en
la primavera: paseos en vapor sobre el Hudson,
caminatas sin término á lo largo de las verdes
orillas del río, tan celebradas por Bryant, y vi
sitas á West Point y á Tarrytown, patria de
Washington Irving, en donde me di el gusto
de pasear en el «Globo dormido».
Los profesores de la Wright-Hu masón School
inventaban de continuo medios de procurar á
sus alumnos todos los placeres de que gozan
las personas que pueden oír. Para conseguirlo,
inquirían nuestras inclinaciones y deseos, aun
de los más pequeñitos, á fin de apartarlos del
marasmo y las enfermedades.
Antes de salir de Nueva York, la muerte de
Mr. John P. Spaulding, deBoston, ocurrida en
Febrero de 1896, entristeció mi permanencia en
aquella ciudad; fué el mayor pesar experimen
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tado después de la muerte de mi padre. Unica
mente las personas que le hayan tratado de cer
ca y amado, podrán comprender lo que su
amistad significaba para mí. Consagrado de
una manera tan discreta á la felicidad de los
demás, nos había manifestado siempre una
particular estimación á miss Sullivan y á mí.
Mientras sentimos el interés que este amigo
tomaba en nuestras tareas, erizadas de difi
cultades, fuimos inaccesibles al desaliento. Su
muerte dejó en nuestra vida un vacío que nada
ha podido llenar.

XVIII
Entré en la escuela de niñas de Cambridge
en Octubre de 1896, á fin de prepararme para
la de Radclife.
Estando todavía pequeñita, había visitado la
escuela de Wellesley, y dejé admirados á todos
con esta declaración: «¡Yo también iré un día
al colegio, pero será á Havard!» Y preguntán
dome por qué no iría á Weslleley, respondí
que allí no había sino niñas. La idea de entrar
en «Havard College» quedó fija en mí y se
arraigó cada día más. Llegó á tomar la forma
de un ardiente deseo de entrar en concurso
para una plaza en el colegio con las otras jó ve
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nes, que no eran sordas ni ciegas. Y á pesar de
la oposición de personas sinceras y experimen
tadas del círculo de mis amistades, persistí en
mi proyecto. Cuando dejé á Nueva York, mi
resolución era irrevocable. Decidimos ir á Cam
bridge, la puerta para Havard: iba á realizar
mi propósito infantil.
Miss Sullivan siguió en Cambridge, acompa
ñándome en clase y traduciéndome las leccio
nes de los profesores. Estos no habían enseñado
nunca otros alumnos que personas videntes y
oyentes, y mi único medio de entenderles era
leer en sus labios. El primer año estudié histo
ria de Inglaterra, literatura inglesa, alemán,
latín y aritmética. Hasta entonces no había se
guido plan alguno en mis estudios; pero miss
Sullivan me había hecho adelantar mucho en
el estudio del inglés, por lo que mis profesoras
vieron con evidencia que no había necesidad
de un curso especial de inglés para mí, bastán
dome el estudio crítico de los textos prescritos
por el colegio. Poseía un poco de francés, ade
más había cursado latín seis meses, y era fuer
te en el alemán.
A oesar de todo, encontré-obstáculos graves
parí ’.delantar. Miss Sullivan no podía dele
trearme en la mano todo el contenido de los
libros; y era muy difícil obtener á tiempo los
textos en relieve de que tenía necesidad, no
obstante los esfuerzos de mis amistades en Lon7
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dres y Filadelfia, para activar la confección de
estos libros especiales.
Bastante tiempo tuve que copiar mis leccio
nes en caracteres de Braille, á fin de poder re
citarlas como los demás alumnos. No tardaron
empero mis profesores en familiarizarse con mi
imperfecta pronunciación, y pudieron entonces
responder á mis preguntas y corregir mis fal
tas. No podía hacer anotaciones ni temas en
clase; pero escribía á máquina en mi casa to
das mis composiciones y traducciones.
Cada día me acompañaba á clase miss Sullivan, y con una paciencia infinita me interpre
taba en la mano lo que decían los profesores.
En las horas de estudio, le era necesario bus
car el significado de las palabras nuevas; me
leía y releía mis notas y libros que no eran de
relieve, trabajo que no es fácil imaginar cuán
penoso es en la práctica. Fran Gróte, mi profe
sora de alemán, y Mr. Gilmán el director, eran
los únicos profesores que habían aprendido el
alfabeto manual, para enseñarme directamen
te, método lento é incómodo, en que perseveró
mi querida profesora de alemán, encontrando
fuerza en la bondad de su corazón, para darme
dos veces á la semana lecciones especiales, á fin
de que miss Sullivan pudiese reposar un poco.
Pero á pesar de tanta bondad de todos para
conmigo, y de su benévola cooperación, siguió
siendo siempre una sola la persona que con
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vertía en placer para mí el estudio más espi
noso.
En aquel año terminé la aritmética, repasé
mi gramática latina, y leí tres capítulos de los
Comentarios de César. En alemán leí parte con
mis dedos, parte con el auxilio de miss Snllivan, «El canto de las Campanas», de Lehiller;
«Viaje por el Harz», de Heine; «El Estado del
Gran Federico», de Freytag; «Fuga de la be
lleza», de Richl; «Mina de Barnhelm», de Lessing; y «Extractos de mi Vida», de Goethe. To
das estas lecturas me deleitaban, pero me apa
sioné más por los poemas líricos de Schiller,
las conquistas del Gran Federico, y los episo
dios de la vida de Goethe. Experimenté un ver
dadero pesar al terminar «Viaje por el Harz»,
narración chispeante, con encantadoras des
cripciones de colinas vestidas de viñas, aguas
corrientes que cantan y hierven á los rayos del
sol; y regiones salvajes consagradas por la tra
dición y la leyenda, en las que vagaban las
brujas de los tiempos mitológicos; descripcio
nes que no pueden escribir sino aquellos á
quienes la naturaleza inspira más que un sen
timiento de la belleza abstracta, un amor, una
pasión.
Mr. Gilman me dió lecciones de literatura in
glesa, parte del año. Leimos juntos: As you
libe it (como usted guste); Speechron Conciliation Tcith América (discurso sobre la concilla-
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ción con América), por Burlee; y Lije of Sa
muel Johnson (Vida de Samuel Johnson), por
Macauley. Los elevados puntos de vista de
Mr. Gilman, sobre Historia y Literatura, y sus
ingeniosas explicaciones me hicieron más fácil
y agradable el trabajo que si hubiera tenido
que sujetarme á meras lecturas y las necesa
riamente sucintas explicaciones de una clase.
El discurso de Burke era más instructivo
que cuantos libros sobre asuntos políticos ha
bía leído hasta entonces. La historia de aque
llos turbulentos tiempos excitaba mi imagina
ción, y veía imaginativamente agitarse ante
mí á los personajes en los que se concentraba
la vida de dos naciones en lucha. A medida
que la frase de Burke se elevaba majestuosa,
henchida de elocuencia, mi entusiasmo crecía
más y más. Refería que el Rey Jorge y sus
Ministros habían fingido no haberle leído, cuan
do les predijo nuestro triunfo y su humillación.
El gran hombre de Estado y su partido se man
tuvieron firmes, junto con los representantes
del pueblo; y quedé admirada de ver cómo tan
preciosa semilla de verdades cayó en antros
de ignorancia y corrupción, en donde nunca
había de germinar.
La Vida de Samuel Jhonson era también im
portante fuera del orden de las ideas políticas.
El corazón se me iba tras del solitario que co
mió en Grub Street el pan de la adversidad, y
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que en medio de sus trabajos, desús sufrimien
tos físicos y morales, encontraba todavía cómo
tender una mano caritativa á los pobres y á los
abandonados. Me alegraba de sus éxitos, cerra
ba los ojos á todas sus faltas; y me admiraba
menos advertirlas, que notar que no habían po
dido doblegar ó rebajar su alma. Pero á pesar
de las brillantes facultades de Macaulay, y de
la sorprendente facilidad con que da á las cosas
más comunes un aspecto nuevo y pintoresco,
la prontitud con que sacrifica la verdad al efec
to, me desorientaba á veces. No sabía cuál de
bía ser la disposición de mi espíritu hacia aquél,
qu® yo había considerado como el Demóstenes
de la Gran Bretaña.
En la escuela de Cambridge, por primera vez
en mi vida, me fué dado gozar de la compañía
de jóvenes de mi edad, que oían y veían. Mu
chas de ellas y yo vivíamos en la casa de Mr. Hovvells, colindante con la escuela, y la que te
níamos todas las ventajas de la vida en familia.
Tomaba parte en sus juegos, y en invierno re
tozaba con ellas sobre la nieve. A veces, hacía
mos juntas largos paseos, discutíamos sobre
nuestros estudios ó leíamos cosas interesantes.
Algunas de ellas aprendieron á hablarme, lo que
evitaba á miss Sullivan tener que servirnos de
intérprete.
Por pascua vinieron á pasar las vacaciones
conmigo mi madre y mi hermanita; y miss
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Gilmán, tuvo la amabilidad de ofrecerse á ad
mitir á Mildred en su escuela, lo que mi madre
aceptó. Mildred se quedó, pues, en Cambridge,
pasamos seis hermosos meses, casi sin separar
nos. Siento todavía dulce emoción cuando, re
cordando el auxilio mutuo que nos prestábamos
en nuestros estudios, las sabrosas recreacio
nes de que participábamos.
Hice mis exámenes preparatorios para Radeliffe, el 29 de Junio al 3 de Julio de 1897. Las
materias fueron: alemán elemental y superior,
francés, latín, inglés, griego é historia romana.
Fui aprobada en todos los cursos y felicitada,
por el alemán y el inglés.
Los procedimientos entonces en uso eran: el
estudiante debía tener dieciséis horas de examen;
de las cuales doce eran para las pruebas ele
mentales, y cuatro para las superiores; la3 com
posiciones se remitían de Hovard á las nueve, y
las llevaba á Radeliffe un mensajero especial.
Cada examinando tenía su número; el mío era
el 233; pero como me era necesario emplear la
máquina de escribir, mi identidad no podía
quedar oculta con el número.
Se había creído prudente hacerme pasar mis
exámenes en una sala separada, para que el
ruido de mi máquina no turbase á las otras jó
venes. Mr. Gilmán me leía los textos por medio
del alfabeto manual. Un centinela en la puerta
impedía la comunicación.
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El primer dia me examiné de alemán. Mr. Gilmán, sentado junto á mí, leía los textos de prin
cipio á fin, frase por frase, y yo repetía las
palabras en alta voz, para seguridad de que ha
bía comprendido bien. Las composiciones me
eran difíciles, y no estaba segura de mis res
puestas al escribirlas con la máquina. Mr. Gilmán me deletreaba lo que yo había escrito, y
entonces hacía yo las alteraciones que juzgaba
convenientes, y él las insertaba en mi composi
ción; ventaja de que no gocé en mis posteriores
exámenes. En Radeliffe nadie me leyó mis coraposiciones, y así no pude corregirlas. Cuando
me sobraba tiempo, y recordaba haber come
tido alguna falta, la salvaba al pie de la pá
gina.
Mis primeros exámenes fueron mejor que
los últimos, por dos motivos: Primero, mis com
posiciones iban sin ser corregidas, porque no
tenía quien me las leyese; segundo, mis prime
ros exámenes recayeron en gran parte sobre
materias que me eran ya familiares desde antes
de entrar en Cambridge.
M. Gilman envió mi trabajo á los exami
nadores, con la certificación de que el trabajo
había sido hecho por la examinando, núm. 233.
En todos los otros exámenes preliminares se si
guió el mismo método. El día que me trajeron
la composición del latín, el profesor Schilling
fué á anunciarme que había sido aprobada en
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el curso de alemán. Esto me infundió gran va
lor, y fui hasta el término de los exámenes, con
el corazón alegre y la mano firme.

XIX

Al principio de mi segundo año de estudios
en la escuela Gilman, estaba llena de esperan
zas en mis futuros éxitos; pero cada primera
semana de mes tropezaba con dificultades im
previstas. M. Gilman había decidido que yo
estudiase las Matemáticas, principalmente. Mi
programa fué: Física, Algebra, Geometría, As
tronomía, griego y latín. Desgraciadamente la
mayor parte de los libros que yo necesitaba, no
habían sido concluidos antes de la apertura de
las clases.
Las aulas eran muy espaciosas, y era imposi
ble en ellas que los profesores me diesen leccio
nes particulares. Miss Sullivan tenía que leer
me todos los libros, y traducirme las palabras
de los maestros. Por primera vez, después de
once años, pareció que su querida mano podría
no estar á la altura de la tarea.
Me era necesario escribir en las clases de Al
gebra y de Geometría y resolver problemas de
. Física; lo que me era imposible, sin la máquina
de escribir de Baille, única que me hacía posi
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bles las •peracioues numéricas. No podía ver las
figuras geométricas en la pizarra negra; y para
subsanar esta dificultad, las reproducía sobre
una almohadilla con alambres rectilíneos ó cur
vos, de puntas agudas y encorvadas. Me falta
ba, después de esto, retener en la memoria
las letras de las figuras, las hipótesis, las conclu
siones, la construcción y las indicaciones. Cada
curso tenía sus dificultades especiales. Algunas
veces me sentía totalmente abatida, y denun
ciaba entonces mi debilidad de espíritu, de una
manera tal, que hasta hoy me da vergüenza, y
tanto más, cuanto que era causa de injustas
conclusiones contra miss Sullivan, la única
amiga que me guiaba y consolaba.
Al fin pude dar cima á mis estudios. Los li
bros especiales y aparatos que me eran necesa
rios, llegaron, y me engolfé de nuevo en el tra
bajo con poderoso esfuerzo.
Sin embargo, el Algebra y la Geometría con
tinuaron resistiéndose á mis ataques. No tenía
yo aptitudes para las Matemáticas, como lo he
dicho antes de ahora. No me explicaban las difi
cultades tan claramente como lo deseaba. Los
diagramas geométricos, en particular, me ha
cían perder la cabeza, y ni sobre la almohadi
lla podía apreciar las relaciones entre las dife
rentes partes. No pude tener ideas claras sobre
las Matemáticas, hasta que me dió lecciones de
ellas M. Keith.
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Iba ya á vencer todas las dificultades, cuan
do sobrevino un acontecimiento, que cambió la
faz de todas las cosas.
Un poco antes de la llegada de mis libros.,
M. Gilman había comenzado á hacer adverten
cias á miss Sullivan, porque decía él que yo tra
bajaba demasiado, y á pesar de mis vivas pro
testas, redujo el número de mis repeticiones. Al
principio había convenido que emplearía cinco
años, si los necesitaba, para prepararme al co
legio. Pero el éxito de mis primeros exámenes
había persuadido á miss Sullivan, missHarbau.g
(primer profesor del Instituto), y á otra de las
maestras, que dos años más bastarían para pre
pararme á los exámenes de entrada. M. Gil
man convino también en ello al principio; pero
cuando vió cuán penoso era mi trabajo, me de
claró extenuada, é insistió para que permane
ciese tres años más en su escuela. Este designio
me desagradaba, porque yo deseaba ingresar en
el colegio junta con mis amigas.
El 19 de Noviembre estuve indispuesta, y no
pude asistir á clase. Miss Sullivan puso en su
conocimiento que mi indisposición era leví
sima, pero él sostuvo que yo abusaba de mis
fuerzas, y al punto introdujo tales modificacio
nes en el programa de mis estudios, que me
habría sido imposible, en tales condiciones, pa
sar los últimos exámenes al mismo tiempo que
las demás de mi clase. De estos disentimientos
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entre miss Sulliven y miss Gil man, resultó que
mi madre nos retiró á mí y á mi hermana de la
escuela de Cambridge.
Poco después se decidió que yo continuaría
mis estudios bajo la dirección de un preceptor,
M. Merton S. Keith, de Cambridge, y fui á pa
sar el invierno con miss Sullivan en casa de
nuestras amigas Chamberlin, que vivían en
Wrentliam, á 2b millas de Boston.
De Febrero á Julio de 1898, M. Keith iba á
Wrentham dos veces por semana, para ense
ñarme Algebra, Geometría, griego y latín. Miss
Sullivan me trasmitía sus lecciones.
Volví á Boston en Octubre de 1898. Durante
ocho meses, M. Keith me dió lecciones cinco
veces por semana, y cada lección era casi de
una hora.
Me explicaba en una lección lo que no había
comprendido en la anterior; después me seña
laba nuevo trabajo, y llevaba á su casa, para
corregirlos cuidadosamente, los temas griegos
escritos por mí á la máquina.
Así continué, sin interrupción, preparándo
me para el colegio. Encontré esta enseñanza
privada más fácil y agradable que la que re
cibía antes en clase, en la escuela. No había ya
lugar á precipitación ni confusión. Mi profesor
tenía tiempo para explicarme lo que yo no
comprendía. Mis progresos eran más rápidos,
mis trabajos mejor hechos. No desaparecieron,
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sin embargo, las dificultades de las ingratas
matemáticas. ¡Cuánto más fácil me era el estu
dio de idiomas y de literatura! Pero M. Keith
tenía el talento de hacerme tomar gusto hasta
en las matemáticas. Inventaba problemas tan
sencillos, que yo pudiese resolverlos, para des
pertar mi atención y acostumbrarme á racioci
nar con calma y lógica y á concluir metódica
mente, en vez de tratar de adivinar por casua
lidad, y llegar frecuentemente al absurdo. Mos
tróme siempre paciencia y dulzura, no obstante
que mi estupidez habría cansado muchas veces
á un santo.
En los días 29 y 30 de Junio de 1899, pasé mis
últimos exámenes para entrar á «Radeliffe College». El primer día fui examinada del curso
elemental de griego, y del superior de latín; el
segundo día, de geometría, álgebra, curso su
perior de griego.
Los jefes del Colegio no autorizaron á miss
Sullivan para leerme las pruebas del examen.
Mr. Eugene C. Vining, uno de los profesores
del «Instituto Perkins» para ciegos, fué el en
cargado de copiármelas en Braille americano.
Mr. Vining me era totalmente desconocido, y
no podíamos entendernos sino escribiendo en
Braille. No conocía tampoco al Censor, y él no
procuró medio alguno de ponerse en comunica
ción conmigo.
El Braille fué casi suficiente para los idiomas;

HELEN-KELLER

109

pero cuando se pasó á álgebra y geometría,
surgieron las dificultades. Caí en una dolorosa
perplejidad, y estaba desolada, porque perdía
un tiempo precioso, sobre todo para el álgebra.
Los Braille, inglés y americano, y el de Nueva
York, me eran familiares; pero tenían signos
tan diversos para el álgebra y la geometría, que
en estas materias no me había servido sino del
Braille inglés.
Dos días antes de los exámenes, Mr. Vining
me había enviado una copia en Braille, de una
composición de álgebra dada ya otra vez por
Harvard. Con gran consternación mía, advertí
que estaba escrita en notas americanas. Escribí
inmediatamente á Mr. Vining, rogándole que
me explicase los signos. A vuelta de correo
recibí un cuadro de los signos, y me puse in
mediatamente á trabajar para aprenderlos. Pero
la noche víspera del examen, no podía aún con
los nuevos signos en los casos complicados,
siéndome imposible comprender sus multipli
cadas combinaciones.
Mr. Keith y yo, estábamos afectados y llenos
de sombríos presentimientos para el día siguien
te. Fuimos al colegio antes de la hora, para pe
dir á Mr. Vining datos más completos sobre las
combinaciones de las notas americanas.
La principal dificultad en Geometría era que
yo estaba acostumbrada á leer el enunciado
en renglones impresos, á hacérmele deletrear
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en la mano. Y aunque el Braille expresaba cla
ramente las proposiciones, le hallaba confuso y
no podía fijar en mi memoria lo que leía. Fe
nómeno que no puedo explicarme, pero que
tuvo lugar.
Cuando pasamos al Algebra, las dificultades
se aumentaron. El significado de los signos que
acababa de aprender, y que yo creía saber bien
se me olvidaba á lo mejor, y me encontraba en
los mayores apuros; y no podía tampoco ver lo
que había escrito con la máquina. Yo había
siempre tratado mis problemas en Braille, ó
mentalmente. M. Keith había fiado demasiado
en mi memoria, y no me había ejercitado bas
tante en la composición escrita. Mi trabajo fué
penoso y lento. Necesité leer muchas veces el
enunciado, para darme cuenta cabal de lo que
se me exigía Hasta hoy no estoy segura de
haber leído bien todos los signos. Todas mis
fuerzas las necesité para no perder del todo la
cabeza.
No quiero culpará nadie. La administración
Radeliff, no advertía las dificultades de que
rodeaba mis exámenes, y tampoco tenía en
cuenta, me parece, los obstáculos singulares
que tenía que vencer. Pero qué importaba,
puesto que tuve la satisfacción de salir de apu
ros con felicidad.
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XX
Había triunfado en mi lucha para ser admi
tida en el colegio. Las puertas me habían sido
abiertas, podía entrar cuando quisiera, me per
suadieron sin embargo de pasar otro año estu
diando bajo la dirección de M. Keith. No fué,
pues, sino á fines de 1900, cuando mi ilusión de
entrar al colegio se convirtió en hecho.
El primer día que pasé en Radeliff fué para
mí de los más instructivos: años enteros soñé
con él. Un impulso interior más fuerte que los
consejos de mis amigos y amigas, y superior á
la resistencia de mi propia debilidad, me había
lanzado á medir mis fuerzas con las de los que
veían y oían. Sabía que encontraría grandes
obstáculos en mi camino, pero me sentía con
suficiente ánimo para triunfar. Había hecho
mía la sentencia del sabio romano; «Estar des
terrado de Roma no es sino vivir fuera de su
recinto». Los caminos reales que llevan á la
Ciencia me estaban interdictos; debía hacer el
viaje á campo traviesa, por senderos solitarios.
Pues bien, á ellos.
Me entregué con ardor al estudio. Sentía pal
pitar delante de mí un mundo desconocido lleno
de belleza y de luz, cuyas maravillas me creía
capaz de conocer y apreciar. En este mundo
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de las hadas del espíritu, me decía, seré tan
libre como cualquiera otro. Su pueblo, sus es
cenas, sus costumbres, sus alegrías y sus dra
mas, serán para mí los intérpretes tangibles
del mundo verdaderamente real. Las salas de
conferencias me parecían llenas del genio de
los grandes hombres y de los sabios; y creía
encontrar eu los profesores la personificación
de la sabiduría. ¿Deberé confesar, que des
pués he tenido que rebajar algo de tanta^grandeza?
Pronto descubrí que el colegio no era la mo
rada ideal que yo había imaginado, y tuve que
resignarme á ver desvanecerse las ilusiones
que habían regocijado mi inexperta juventud.
Llegué aún al cabo de algún tiempo á notar
que el colegio tenía su lado malo.
Lo que más me mortificó fué la falta de tiem
po. Estaba acostumbrada á darme el tiempo de
pensar y de reflexionar detenidamente, y á ve
ces en las tardes, solía dejarme arrullar por al
guna ilusión, escuchando en el misterio de mi
alma aquellas melodías internas, que no se
oyen sino en las horas de calma y reposo, cuan
do los versos de algún poeta predilecto, sugie
ren al corazón hasta entonces silencioso, nue
vas, suaves y poderosas armonías. Pero en el
colegio no se tiene tiempo ni para comunicar
nos con nosotros mismos. Parece que no se
va allí sino para almacenar conocimientos,
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no para aprender á pensar. Cuando se traspasa
el dintel de la ciencia, hay que renunciar á los
más gratos placeres: la soledad, los libros, las
fantasías. No volví á sentir el halagüeño mur
mullo del viento entre los pinos. Podría haberme
consolado diciéndome que acumulaba tesoros
de los que brotarían alegrías futuras; pero soy
tan poco previsora, que prefiero gozar del pre
sente á amontonar riquezas para el porvenir.
En mi primer año estudié francés, alemán,
historia, literatura inglesa y caligrafía. En el
curso de francés leí algunas de las obras de
Corneille, de Molière, de Racine, de Alfredo de
Musset y Sainte Beuve, y en el curso de alemán,
las de Goethe y las de Schiller. En historia re
corrí ligeramente todo el largo período, desde
la caída del imperio Romano, en el siglo XIII,
hasta la época contemporánea. En literatura
hice el estudio crítico de los poemas de Milton,
Areopagética.
Me suelen preguntar cómo he podido vencer
los obstáculos de una enseñanza no especial,
para mis circunstancias, sino general para las
personas dotadas de facultades de que yo care
cía, y respondo:
En la clase me encuentro realmente aislada.
Las palabras del profesor no me llegan directa
mente, sino que me son deletreadas en la mano
con la rapidez posible. El violento esfuerzo que
tengo que hacer para seguir la lección, dismi8
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nuye la influencia personal, que favorece á las
lecciones orales. Las palabras pasan por mi ce
rebro con la rapidez del galgo que persigue la
liebre, sin alcanzarla muchas veces. Pero estoy
convencida de que las demás jóvenes que to
man notas escritas, no se encuentran en mejor
condición que yo. Cuando la mente registra ma
quinalmente las palabras, mientras que la plu
ma corre á toda velocidad sobre el papel, no
creo que se pueda prestar mucha atención al
orador ni menos á la manera de presentar y des
arrollar el tema. Yo no puedo tomar notas escri
tas durante la lección porque tengo las manos
muy ocupadas en escuchar. Casi siempre, luego
que he llegado á mi casa, escribo algunas pala
bras, que me sirven para recordar las demás.
Me sirvo siempre de la máquina de escribir,
tanto para mis lecciones cotidianas, cuanto para
mis exámenes de mitad y fin de año. Cuando
empecé la prosodia latina, convine con mi pro
fesor una clave para los metros y las cantidades.
Después de probar muchas máquinas, he
adoptado definitivamente la deHammond, que
es la que mejor se adapta á las peculiaridades
de mi trabajo. Esta máquina permite el uso de
muchos teclados, cada uno con diferente serie
de caracteres: griegos, franceses, matemáticos,
etcétera. Sin esta máquina, me parece que ha
bría fracasado en el colegio.
Entre !os libros necesarios para seguir los di-
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ferentes cursos, hay pocos impresos para cie
gos, por lo que me veo obligada á hacérmelos
deletrear en la mano, y, consiguientemente,
necesité más tiempo que mis condiscipulas para
preparar mis lecciones. La explicación manual
es más morosa que la oral, y me da lugar á
perpliejidades desconocidas para los demás.
Hay días en los que tengo que hacer tal esfuer
zo de atención para los detalles de las lecciones
que me causa una irritación nerviosa, y me
sublevo contemplando las largas horas que me
son necesarias para leer cortos capítulos,.mien
tras que las otras jóvenes ríen, cantan y bailan.
Pero esto me pasa pronto, y recobro mi alegría
y buen humor. El que se propone adquirir la
ciencia, debe subir sólo la pendiente erizada de
obstáculos que á ella conduce. Y puesto que los
caminos trillados no son para mí, forzoso mees
abrirme yo misma mi camino. En él resbalo y
caigo frecuentemente, me detengo, me vuelvo
á lanzar para chocar con obstáculos no previs
tos, me irrito y me calmo en seguida; sigo mi
rutacon trabajo, avanzo paso á paso, y me siento
animada de nuevo por mi antiguo valor. Rena
ce mi entusiasmo, trepo más arriba, y comien
zan á dilatarse los horizontes. Cada combate
termina con una victoria. Un esfuerzo más, y
he alcanzado la luminosa nube de la ciencia.
Vuelo en los azules espacios del cielo de mis
ensueños.
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No siempre me hallaba sola en mis luchas
escolares. MM. William Wade y E. E. Alleü,
Director del Instituto Pensilvanio para ciegos,
me proporcionaron la mayor parte de los libros
de caracteres salientes, de que tenía necesidad.
Nunca podrán imaginar de cuánto auxilio me
han sido sus libros y cuánto me alentaban sus
bondadosas atenciones.
El próximo pasado año, el segundo de mis
estudios en Radeleff, cursé: composición ingle
sa, «La Biblia», bajo el punto de vista literario,
los «Gobiernos de América y los de Europa», las
«Odas», de Horacio, y la «Comedia latina».
Los estudios del año actual me agradan más,
son muy interesantes: «Historia del siglo XVII»
y «Shakespeare», y la historia de la filosofía por
la cual se penetra en las tradiciones de las épo
cas antiguas.
Sin embargo, el colegio no es como yo había
creído, un refugio de la ciencia universal. No se
ve allí cara á cara á los grandes hombres, ni á
los sabios, no se siente allí su vida; están como
momificados. Se les va á buscar en anaquetes
polvorientos, para analizarlos y hacer su disec
ción, á fin de descubrir su autenticidad. Me pa
rece que los eruditos olvidan que el placer que
nos causan sus grandes obras literarias provie
ne más de la simpatía que nos inspiran á pri
mera vista, que de la profusión de conocimien
tos conque nos las analizan después. Pocas

HELEN-KELLER

117

veces logran fijar en nuestra memoria sus pro
lijos comentarios, de los cuales nos desembara
zamos como la rama deja caer los frutos dema
siado maduros.
Podemos detenernos emocionados ante una
flor ó un rallo bañados por el fresco rocío del
cielo, sin que necesitemos conocer las leyes
científicas de su desarrollo. ¿Por qué, me di
go frecuentemente, preocuparme con tantas
hipótesis, que revolotean en mi mente sin fijar
se, como aves ciegas que no supiesen en dónde
posarse? No pretendo protestar aquí contra el
estudio profundo de las bellas obras que lee
mos. Protesto únicamente contra los intermi
nables comentarios y las críticas estupefacien
tes, que no nos enseñan sino una cosa: que hay
tantas opiniones como personas.
Cuando se trata de un verdadero sabio,
como el profesor Kittredge, el que interpreta
las obras de un genio, se ve surgir al autor
mismo de la penumbra de la historia, la sensa
ción de lo sublime nos eleva á las alturas,
y Shakespeare, el gran poeta, hace su apa
rición.
Hay horas en las que quería desalojar de mi
mente la mitad de los conocimientos que el plan
de estudios me ha impuesto; porque el cerebro
agobiado no puede gozar de los tesoros de ideas
adquiridas á tanta costa. Me parece imposible
entregarse en un mismo día á lecturas sobre
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materias totalmente diversas, y en diferentes
idiomas, sin perder de vista el verdadero obje
tivo que se persigue.
Cuando se lee con nerviosa precipitación para
las composiciones ó los exámenes, la inteligen
cia se ofusca con una miscelánea, admito que
escogida, pero cuya utilidad práctica no se per
cibe. En cuanto á mí, confieso que tengo la
mente por ahora tan repleta de conocimientos
heterogéneos, que desespero de poder ordenar
los algún día. Cada vez que trato de clasificar
algo en el desorden de mis ideas, encuentro
qne me parezco al toro que se introdujo en un
almacén de porcelanas. Tengo en el cerebro un
montón de fragmentos de conocimientos varia
dos, sin vínculo alguno de unión; verdadera
pesadilla, de la que querría despertar, aunque
me costase tener que destruir los ídolos que
había venido á adorar.
¡Los exámenes! horribles fantasmas de mi
vida de colegio. Les he hecho frente muchas
veces, he salido victoriosa de ellos, y sin em
bargo, siempre se yerguen de nuevo, más ame
nazadores que antes; me ha sido necesario lle
gar hasta el último límite de esfuerzo posible á
mi naturaleza para no sucumbir. Los días pró
ximos á las terribles pruebas de los exámenes,
los paso embutiéndome en la memoria fórmulas
místicas y datos indigestos —detestable ali
mento—que me hace siempre concluir por de
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sear ardientemente que los libros, la ciencia y
yo misma, desaparezcamos en las profundida
des del mar, para no volver de allí jamás.
La hora tremenda suena al fin. Feliz aquél
que entonces se cree suficientemente prepa
rado y capaz, en el momento psicológico, de
fiar en su buena memoria, que le auxiliará en
el supremo esfuerzo. Frecuentemente la me
moria hace traición y se burla de nuestras más
enérgicas llamadas. ¿No es para desesperar
que en el momento en que más necesitamos re
cordar exactamente y discernir con calma am
bas facultades parezca que cobraran alas, se
gún se remontan de nosotros? Imposible recor
dar los mismos hechos, registrados y catalog'ados para esta ocasión, con cuidado infinito.
—«Haga usted el resumen de Huss y de su
obra».—¿Quién es Huss y qué ha podido hacer?
El nombre os parece, sin embargo, bastante fa
miliar. Buscáis entre el conjunto de vuestros
recuerdos históricos, como urgaríais en una
carreta cargada de paja, para buscar una es
piga. Estáis seguro, no obstante, de que lo que
buscáis existe, se halla en algún rincón de
vuestro cerebro, tal vez en los meaos profun
dos. Habéis tropezado con ello, ahora pocos
días, ojeando la historia de los preludios de la
Reforma. ¿Pero en dónde está ahora? Reunís
todos los retazos de vuestros recuerdos. Halláis
revoluciones, cismas, carnicerías, formas de
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gobierno; pero ¿en dónde está Huss? Os quedáis
espantado de tanto como sabéis, sin que nada se
relacione con la materia de la pregunta. De
sesperado y febril, recomenzáis á remover vues
tro equipaje mental. ¡Oh sorpresa! Hele aquí,
vuestro hombre estaba en su rincón muy tran
quilo, absorto en sus propios pensamientos,
completamente inconsciente de la catástrofe de
que iba á ser causa.
Apenas hube concluido, el censor me advir
tió que se iba á recoger las composiciones;
con la más profunda repugnancia eché una
ojeada más al fárrago de cosas de que tenía re
pleta la mente, y regresé á mi casa ideando
proyectos revolucionarios contra la especie de
derecho divino que se abrogan los examinado
res de proponer materias, sin consentimiento
del examinando.
Se me viene ahora á la mente que en las tres
ó cuatro páginas de este capítulo he empleado
figuras que harán burlarse de mí á los lectores.
He hablado de toro que entra en un almacén de
porcelana y usado otras metáforas no menos
atrevidas. ¡Pues que se burlen! Expresan con
tanta precisión el estado de mi espíritu, en el
mundo de ideas torturadas y estropeadas, en el
que me debato, que no retiraré un ápice, sino
que repetiré deliberadamente... sí, que mis
ideas sobre el colegio han cambiado.
Cuando aún no veía Radeliffe, sino muy de
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lejos, le miraba decorado de una romántica au
reola, que ya no le veo. Entre el periodo de mi
entusiasmo y el actual, he aprendido muchas
cosas que únicamente la experiencia puede en
señar. He reconocido cuán preciosa cualidad es
la paciencia que todo lo vence. Con esta virtud
puede uno instruirse tranquilamente á su gus
to, como quien se pasea en el campo, con el
alma preparada á toda suerte de impresiones.
Las adquisiciones así hechas se graban en el es
píritu y le estimulan á los pensamientos serios.
Se dice que saber es poder; y yo agrego, que sa
ber es ser feliz; porque poseer conocimientos
vastos y profundos es discernir con certeza el
bien del mal, las cosas nobles de las bajas. Co
nocer la sucesión de las ideas y de los hechos,
que marcan las etapas recorridas por la Huma
nidad en marcha, es sentir las pulsaciones del
alma humana á través de las edades. Si no se
comprenden entonces los prodigiosos esfuerzos
de la Humanidad, hacia la perfección definiti
va, es porque estamos verdaderamente sordos
para las armonías de la vida.

XXI

He referido hasta aquí minuciosamente los
acontecimientos de mi vida; pero no he expli
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cado bastante cuánto debo á los libros, amigos
leales, que á todos proporcionan placer y cien
cia. A mí me han dado, además, las ideas que
los demás adquieren, sin más que mirar y es
cuchar. Creo deber tanto á los libros, que en mi
educación han desempeñado un papel tan ex
cepcional, que voy á dedicarles un capítulo
aparte, volviendo por un instante ála época en
que comencé á leer.
Leí mi primera historia en mayo de 1887; te
nía entonces siete años, y desde entonces he de
vorado cuantos he encontrado al alcance de la
avidez de mis dedos. He dicho que no estudié
metódicamente en mis primeros años de educa
ción, No tuve tampoco más reglas para mis lec
turas.
Al principio tuve pocos libros de letras en re
lieve, no más que una colección de cuentos
para niños, y un libro que trataba del globo te
rráqueo, titulado Nuestro Mundo. He leído y
releído tanto ambos libros, que he gastado y
aplanado las palabras, hasta que han quedado
ya poco menos que ilegibles. Aunque miss Sullivan me leía historietas y poesías comprensi
bles para mí, prefería leer por mí misma, lo
que me permitía detenerme en los puntos que
me agradaban y repetirlos.
No comencé á leer muchas obras, sino en
Boston. Me permitían pasar en la Biblioteca
gran parte del día, recorrer los anaqueles, y
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tomar lo que mejor me pareciese. Aproveché
ampliamente la autorización, y leía ansiosa
mente, aunque no comprendía frecuentemente
una palabra de cada diez, ó también diez de cada
página.
Aunque á veces se me escapase el sentido de
lo que leía, las palabras, por sí solas, ejercían
sobre mí una especie de fascinación. Mi es
píritu, muy impresionable entonces, retenía
gran copia de palabras y frases enteras, que
permanecían un enigma para mí. Y más tarde,
cuando comencé á hablar y escribir, aquellas
palabras y frases brotaban espontáneamente de
mis labios ó de mi pluma, y sorprendía á mis
amistades con la riqueza de mi vocabulario.
Creo haber leído en aquella época muchos frag
mentos de libros, y nunca un volumen entero,
hasta que no vino á mis manos El Loretto Faun
tleroy, primer libro de alguna importancia que
pude terminar, habiéndole comprendido todo.
Miss Sullivan me encontró un día en un án
gulo de la Biblioteca, engolfada en la lectura
de La Carta Roja. Tendría entonces ocho años:
ella me preguntó si me gustaba la chiquilla
Pearl, y me explicó algunas palabras, que yo
no había entendido bien. Me dijo también que
tenía una historia de un muchacho, que me
agradaría más que La Carta Roja, porque era
muy bonita. La novela se llamaba El Lorcito
Fauntleroy, y me prometió leérmela en el pró
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ximo verano; pero no llegamos á su lectura
hasta agosto; y sobre ella fundé tantas espe
ranzas y proyectos, que durante mis primeras
semanas á orillas del mar no pensé en otra cosa
y hasta olvidé los libros. Después mi institutriz
fué á pasar unos días en casa de unas amigas
suyas, en Boston; pero cuando regresó, lo pri
mero que emprendimos fué la lectura de El
Lorcito Faunlleroy. Recuerdo perfectamente las
horas y sitios que ocupábamos durante la lec
tura de los primeros capítulos de esta magnífica
novela para niños.
En una calurosa tarde de agosto estábamos
sentadas en una misma hamaca, que se balan
ceaba entre dos pinos próximos á la casa, y ha
bíamos dejado preparados los platos para el
lunch, á fin de poder dedicar toda la tarde, has
ta el fin, á la novelita. Antes de sentarnos en la
hamaca, cuando íbamos á ella, encontramos
unas langostas, que se elevaban del suelo por
bandas tupidas, en derredor nuestro, y se pren
dían de nuestros vestidos. Miss Sullivan quiso
que sacudiésemos las langostasde nuestra ropa,
yyo encontré esto una pérdida inútil de tiempo.
La hamaca estaba cubierta de espinas de pino,
porque nadie se había servido de ella durante
la ausencia de miss Sullivan. El ígneo sol bri
llaba sobre los árboles, extrayéndoles sus per
fumes; el aire estaba embalsamado, y se perci
bían olores marinos.

HELEN-KELLER

125

Antes de comenzar la lectura, miss Sullivan
me dió explicaciones precisas sóbrelas cosas que
me habrían sido difícil comprender, é interrum pía á veces la lectura para definirme términos
poco familiares. Al principio hubo muchas de
estas interrupciones; pero cuando adelanta
mos en el curso de la narración, los aconteci
mientos me absorbieron demasiado, para que
yo reparase en algunas palabras que no enten
día. No juraría no haber mostrado impacien
cia, cuando miss Sullivan se interrumpía con
una explicación que juzgaba necesaria. Pero
cuando el cansancio de los dedos le obligó á ce
rrar el libro, tuve por primera vez amarga sen
sación de mi miseria. Le quité el libro de las
manos, y pasé mis dedos sobre los renglones,
Atientas con el más ardiente deseo de leer
los. Nunca olvidaré la emoción de aquel mi
nuto.
Para satisfacer mi deseo, Mr. Anagnos hizo
estampar en relieve este volumen, que leí en
tonces y releí hasta aprenderle casi de memo
ria; y á través de mi infancia, «El Lorcito
Fauntleroy», fué mi gentil y fiel compañero.
Si he dado los detalles precedentes á riesgo
de hacerme pesada, ha sido para hacer notar el
contraste entre el interés que tomé en estas
lecturas bien entendidas, y los vagos, vacilan
tes y confusos recuerdos que conservo de mis
primeras lecturas.
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Con «El Lorcito Fauntleroy», principié á in
teresarme verdaderamente por los libros. En
los dos años siguientes, leí mucho, tanto en mi
casa como en Boston. No tengo presentes to
dos los libros que he leído, ni el orden en que
los leí; pero puedo citar algunos de los que
más me han impresionado: Los Héroes Griegos,
Las Fábulas de La Fontaine, El Libro de las
Maravillas, Historias Bíblicas, de Hawthornei
Cuentos Sacados de Shakespeare, por Lamb,
una Historia de Inglaterra, para niños, por
Dickens; Las mil y una noches, Él Lobinsón
Suizo, Robinsón Corusco,, Mujercita y Heidi,
bonita novelita que más tarde volví á leer en
alemán. Leía estos libros en los intervalos en
tre mis estudios ó entre mis juegos; y con un
placer siempre creciente.
No profundizaba mis lecturas, ni las analiza
ba, no me preocupaba ni de saber si estaban
bien ó mal escritas, ni del estilo, ni del autor.
Derramaban sus tesoros á mis piés, y los acep
taba como aceptamos el calor del sol, y la amis
tad de nuestros padres. Me gustaba Mujercita,
porque este libro me hacía comprender el vín
culo que me enlazaba con las niñitas y niñitos
que han recibido los preciosos dones de la vis
ta y el oído. Para cuántas cosas he suplido con
los libros, los sentidos que me faltaban. Me han
ayudado á romper el círculo de hierro en que
parecía condenada á vivir, 'y me han hecho
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participar del movimiento y del ruido del mun
do exterior.
Las Fábulas de La Fontaine no me encanta
ron la primera vez que las leí traducidas al in
glés que aprendí casi de memoria. Más tarde
las volví á leer ya en francés: y á pesar de la
abundancia de imágenes del estilo y de la
maestría de las descripciones, no me impresio
naron mucho más que en inglés. No sé en qué
consiste esto, pero nunca me ha seducido ningu
na historia en la que el poeta hace hablar á los
animales como si fuesen seres humanos. Las
groseras caricaturas de los irracionales me que
daron en la mente, pero no la moraleja.
Debo agregar, que La Fontaine no recurre
sino rara vez, á lo que nuestro sentido moral
tiene de más noble. No pulsa casi sino las cuer
das de la razón y del egoísmo. La deducción
que se desprende de todas sus fábulas es que la
moralidad humana no es otra cosa sino un
egoísmo bien entendido; y que la felicidad con
siste en que el egoísmo se someta á la razón y
se deje guiar por ella; mientras yo he creído
iempre que el egoísmo es la causa primordial
de todo mal. Pero puede ser que yo no esté en
lo cierto; porque La Fontaine ha podido obser
var las cosas mejor de lo que podré hacerlo
probablemente en toda mi vida. No protesto
tanto contra las fábulas únicas y satíricas,
sino contra aquellas en las que se ponen las
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más sublimes verdades en boca de monos y
patos.
«El libro de la Juncaria» y «Los Animales»
que he conocido, sí que me gustan, porque los
seres animales son ellos mismos los que me in
teresan, y no las acciones humanas que desem
peñan. Simpatizo con los irracionales en sus
amistades y sus odios; río con sus comedias y
lloro con sus dramas. Si alguna moral se des
prende de todo esto es tan sutil, que podemos
experimentar sus efectos sin darnos cuenta de
ello.
Mi inteligencia se prestaba alegre y con toda
espontaneidad á la concepción de la antigüe
dad. Grecia ejercía sobre mí una misteriosa fas
cinación. En mi imaginación continuaban ha
bitando la tierra los dioses y diosas del paga
nismo; y en el secreto de mi corazón elevaba
templos á los de mi predilección. Gustaba de la
pléyade de las ninfas, de los héroes y semidioses. Hacía, sin embargo, excepciones, pues juz
gaba indignas de perdón la crueldad y avidez
de Medea y de Jasón. Me admiraba de que los
dioses les permitiesen hacer el mal para casti
garles después su perversidad. Y este misterio
permanece todavía sin solución; continúo en
preguntarme cómo
Impasible tolera el Dios del tiempo,
del mal el triunfo que pregona el viento.
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Lo: litada me hizo amar la Grecia; pero la bisria de Troya me era familiar mucho antes de
que conociese la obra de Homero. Me sucedió
también con la litada, que cuando dejé por ella
la gramática, en seguida triunfé de la dificultad
de las palabras. La alta poesía griega, inglesa, ó
cualquiera otra, no necesita para ser compren
dida sino un corazón accesible al amor, á lo
bello. ¡Ojalá reconociesen esta verdad aquellos
profesores que echan á perder las mejores obras
ccn sus análisis, sus correcciones y sus pesados
comentarios, que nos hacen detestar á los
poetas.
Para comprender la belleza de un poema, no
es necesario en manera alguna someter cada
palabra al análisis lógico y al gramatical. Sé
que mis profesores han encontrado en la Hiada bellezas que yo no hallaré jamás; pero no
les tengo envidia; me place sobremanera que
haya otras personas mucho más eruditas que yo.
Pero con toda su vasta y poderosa ciencia nopodrán medir mejor que yo el placer que les haya
producido el espléndido poema épico. Cuando
leo los más bellos pasajes de la litada, me sien
to con un sentido más, el del alma, elevándose
sobre las contingentes pequeñeces de la vida.
Me elevo en el espacio azul, olvido las faculta
des de que carezco, pierdo la noción del límite,
me siento penetrada del infinito.
Aunque no experimento por la Eneida una
9

130

HISTORIA. DE MI VIDA

admiración tan ilimitada como por la Iliada,
no dejo de tenerla en gran estima. La he leído,
prescindiendo en lo posible de las notas y de
los Diccionarios, y me gusta mucho hacer una
traducción exclusiva para mí de aquellos epi
sodios que he encontrado más interesantes.
Virgilio tiene á veces imágenes maravillosas
en sus descripciones; pero sus dioses y sus hom
bres, ya sea que sufran los asaltos de las pasio
nes, va los conmueva la compasión ó se entre
guen al mar, conservan siempre en sus actitu
des cierta mesura y gracia. En la Iliada, al
contrario, se animan, se irritan, estallan y vuel
ven al punto á cantar. Virgilio expresa la gra
cia y la serenidad como un mármol de Apolo
á la luz de la luna; Homero, la belleza juvenil
palpitante, los cabellos al viento y en pleno sol.
¡Qué rápidos me parecen haberse sucedido
los años de mi vida, y qué poco lugar, ocupan
en estas hojuelas! Y, sin embargo, desde mi
lectura de los héroes de Grecia hasta hoy,
¡cuántos días, no exentos de tristeza han trans
currido! Se habría podido dar la vuelta al mun
do varias veces, mientras que yo caminaba pe
nosamente á través del inextricable laberinto
de los Diccionarios y Gramáticas, ó caía en las
armadillas llamadas exámenes, que las escuelas
y colegios preparan para hacer caer á los que
corren tras de la ciencia. Es un verdadero Vía
Crucis, justificado, sin duda, por su objeto»
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pero á mí me pareció inacabable, á pesar de
las agradables sorpresas de que gozaba á ve
ces en alguna vuelta del camino.
Comencé á leer la Biblia antes de hallarme en
estado de comprenderla; y me parece ahora cosa
extraña, que haya habido un tiempo, en que
permanecí insensible á sus maravillosas armo
nías.
Recuerdo un lluvioso día de domingo por la
mañana, no teniendo nada mejor que hacer, rogué á una prima mía, que me leyese un capítulo.
No obstante el convencimiento de que yo no lo
entendería, comenzó á traducirme en la mano,
la historia de José y de sus hermanos. No me
gustó al principio. Aquel lenguaje especial, y
las constantes repeticiones, daban al relato un
carácter ideal; y por otra parte, aquello había
sucedido muy lejos, en la tierra de Canaan; yo
partí para la de los sueños, antes de que los
hermanos de José volviesen con la túnica en
sangrentada á contar su infernal mentira.
No puedo comprender por qué la historia de
los griegos me interesaba tanto, cuando las
narraciones bíblicas estaban para mí desnudas
de todo encanto. Sería tal vez que habiendo co
nocido muchos griegos en Boston, me habían
comunicado su entusiasmo; mientras que no
habiendo encontrado ningún hebreo ni egipcio,
concluí que no eran más que bárbaros, y que
sus historias eran inventadas y compuestas de
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elementos heterogéneos amalgamados. ¿No pa
recían justificar esta hipótesis, las repeticio
nes y los nombres estrambóticos? Y cosa curio
sa, los patronímicos griegos nunca me parecie
ron extraños.
¿Cómo expresar las bellezas que más tarde he
descubierto en la Biblia? Durante años la he
leído con un gusto cada vez mayor; me daba
inspiración, y la estimo más que cualquier otro
libro. No obstante esto, encuentro en la Biblia
muchas cosas, contra las cuales se sublevan mis
inclinaciones naturales, hasta el punto de que
quisiera no haber tenido necesidad de leerla de
principio á fin. No creo que el conocimiento de
su historia y de sus orígenes valga lo que me
han hecho sufrir sus antipáticos detalles. Yo
pienso como Mr. Howlls, que la literatura del
pasado debe ser expurgada de cuanto de feo y
bárbaro contiene; lo que no me impediría pro
testar tan enérgicamente como cualquiera otro
contra todo cercenamiento ó falsificación de las
obras maestras.
Hay algo de conmovedor y pavoroso en la
sencillez dellibro deEsther. ¿Qué cosa más dra
mática en efecto, que la escena en la cual com
parece Esther delante de su cruel señor? Sabe que
su vida está en manos de él, que nadie la pue
de defender de su enojo; sin embargo, llevada
de su patriotismo, y triunfando de su debilidad
de mujer, se acerca á su absoluto señor, oestecn
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pensamiento único: «Si muero, he hecho un
sacrificio; si vivo, salvaré á mi pueblo.»
¡Lahistoria de Ruth, cuán impregnada estáde
Oriente! ¡Qué bien nos pinta la simplicidad de
la vida de los campos, en contraposición al
fausto de la capital persa! Ruth, tan leal y en
cantadora, se hace amar al punto que aparece
de pie, junto á los segadores en los hágales, en
que el viento forma oleajes. Su hermosa y des
interesada alma, brilla luminosa, como resplan
deciente estrella en noche oscura y tempestuo
sa. Un amor como el de Ruth, un amor que se
eleva por cima del conflicto de creencias y pre
ocupaciones de razas más arraigadas, es pre
cioso y raro en la Humanidad.
La Biblia me da la convicción profunda y
consoladora, de que las cosas del dominio de
nuestros sentidos son temporales, y las otras
eternas. •
Desde que nació en mí el amor de los libros,
no recuerdo haber dejado de amar el de Sha
kespeare. No podré decir con exactitud la épo
ca en que comencé la lectura de los cuentos de
Shakespeare, por Lamb; pero sé que los he leí
do desde el primer día con infantil admiración.
Macbeth es la obra que me ha impresionado
más. Una lectura bastó para imprimir para
siempre en mi memoria los detalles del drama;
y sus brujas y fantasmas me han perseguido
largo tiempo, hasta en sueños. Veía, pordecirlo
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así, objetivamente, el puñal y la pequeña y
blanca mano de lady Macbeth. La terrible man
cha era tan real para mí, como para la mis
ma reina abrumada de dolor.
Poco tiempo después de Macbeth, leí «El Rey
Lear,» y nunca olvidaré elfestremecimiento de
horror que me causó la escena en que arrancan
los ojos á Gloster. La cólera se apoderó de mí,
los dedos se me entumecieron, é incapaz de
todo movimiento, permanecí algunos momen
tos en mi silla, rígida, la sangre agolpada á las
sienes, concentrando en el corazón todo el odio
de que es capaz el corazón de un niño.
Debo haber tenido conocimiento por la misma
época con Shylock y Satán, porque ambos per
sonajes han quedado asociados juntos en mi
espíritu durante mucho tiempo. No he olvidado
lo que sufría á causa de ellos. Pensaba que no
habrían podido proceder mejor aunque lo hu
biesen querido, porque nadie quería ayudarles
ni facilitarles una ocasión. Hoy mismo no me
siento con valor para condenarlos del todo. Hay
momentos en que imagino que los Shylocks,
los Judas y el diablo mismo, no son sino radios
rotos de la gran rueda del bien, en donde vol
verán á ocupar su lugar cuando se hayan cum
plido las revoluciones de los tiempos.
Si las primeras lecturas de Skakespeare me
dejaron tan penosos recuerdos, en cambio las
composiciones de viva y alegre imaginación,
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que ahora prefiero, no me impresionaban mu
cho en aquella época, sin duda porque refleja
ban la lúcida y habitual alegría de mi vida de
chiquilla. Nada tan caprichoso como la memo
ria de un niño: no es posible predecir lo que
retendrá, ni lo que olvidará.
He leído bastantes veces las obras de Shakes
peare, en los últimos tiempos se me han que
dado en la memoria algunos fragmentos ínte
gros, y no obstante, no sé yo misma cuáles de
estas obras son las que prefiero. Las canciones
y sonatas me agradan tanto como los dramas.
Pero á pesar de toda mi simpatía por Shakes
peare, me cuesta mucho leer entre los versos
las notas crítico-explicativas de los comenta
dores. Al principio, me esforcé por retener las
interpretaciones; pero acabaron por desconcer
tarme é impacientarme, y tomé la resolución
de no cuidarme de ellas. No desistí de tal reso
lución, sino en el curso de mis estudios con el
profesor Kitredge. Sé que hay en Shakespeare,
y en el universo, multitud de cosas que no
comprendo, y me siento dichosa al ver desco
rrerse uno á uno los velos que me ocultaban
antes mundos enteros de pensamientos y be
llezas.
Después de la poseía, prefiero la Historia. He
leído todos los trabajos históricos que me han
venido á las manos, desde la más árida crono
logía hasta la obra imparcial y pintoresca de
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Grecia: «Historia del pueblo Inglés»; después la
«Historia de Europa», por Freeman, hasta «La
Edad Media», de Emerton. El primer libro que
reveló la importancia de la Historia, fué «La
Historia del Mundo», por Swinton, que me re
galaron por mi décimo tercio aniversario. Aun
que hoy se ponga en duda la autoridad de esta
obra, no he dejado de considerarla como uno
de mis mejores tesoros.
En ella aprendí cómo las razas humanas se
exparcierou por la tierra y construyeron ciuda
des; cómo se erigieron en señores soberanos
algunos grandes legisladores, á fin de organi
zar los pueblos; cómo abrieron camino á las
ciencias y las artes las diferentes naciones, y
cómo labraron la tierra para proveer á sus hijos
de abundantes cosechas; cómo después de ha
ber retrogradado la civilización por poco tiempo
pudo renacer entre los nobles hijos del Norte;
y en fin, cómo los sabios han empujado la Hu
manidad á su bienestar por medio de la liber
tad, la tolerancia y la educación.
Mis lecturas de colegio me han familiarizado
bastante con las literaturas francesa y alemana.
El alemán da la primacía á la fuerza sobre la
belleza, y á la verdad sobre lo convencional,
tanto en la vida como en la literatura. Cuando
habla no es tanto para convencer á los otros,
sino porque estallaría sino exteriorizase los pen
samientos que consumen su alma.
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Muchas cosas estimo hoy en la literatura ale
mana, pero su mayor gloria, á mi modo de ver
estriba en reconocer el gran poder regenerador
del amor abnegado de la mujer. Toda la litera
tura alemana está impregnada de este pensa
miento de Goethe, tan místicamente expresado
eu el Fausto.
Entre todos los escritores franceses, prefiero
á Molière y Racine.
He hablado tal vez demasiado de mis queri
dos amigos los libros, y sin embargo, no he
mencionado sino á los de mi predilección. Se
podría concluir fácilmente, que el círculo de
mis libros es muy estrecho, y que.no he revis
tado sino las obras de los grandes genios. No
quiero dejar subsistir este error. Me gustan
muchos escritores por mil razones: Carlile, por
su intransigencia y su desprecio de la mentira.
Wordsworth, porque enseña que el hombre y
la naturaleza son una misma cosa. Saboreo un
placer exquisito en las originalidades de Hood,
que nos proporciona siempre sorpresas, y en
los lindos versos de Herrick, que evoca los
perfumes de lirios y rosas. Me agrada Whittier
por sus entusiasmos y la rectitud de su moral.
Tengo el honor de contarle entre mis amigos
lo que hace doblado el placer que me causa
la lectura de sus versos. Me agrada también
Mark Iwain. ¿A. quién no agrada? Los dioses
también le han amado y colmado de sus do
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nes. Justo de Scott, por su vigor, su impe
tuosidad y su rectitud. Me placeD, finalmente,
todos los escritores, de los que emana dulce y
consolador optimismo, cuya cólera no es sino
un acceso pasajero de vivacidad, calmado lue
go por un fresco rocío de indulgencia y sim
patía.
En una palabra, la literatura que proporciona
grandes goces, porque en sus dominios no su
fro privación alguna. La barrera de los sentidos
no me impide ya comunicar con mis libros
amigos. Conversamos sin timidez ni embarazo.
Todo lo que he aprendido, todo lo que me han
enseñado, me parece nada en comparación
con sus vastos pensamientos y sus celestes cla
ridades.
XXII

Espero que mis lectores no habrán concluido
del capítulo precedente, enteramente consagra
do á los libros, que la lectura sea mi único pla
cer: mis entretenimientos son numerosos y va
riados.
He hablado más de una vez, en el curso de
estas memorias, de mi afición al campo y los
sports al aire libre.
Era todavía muy chiquita, cuando aprendí á
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remar y nadar; y en verano, cuando voy de
temporada á Wrentham, paso mi vida en el
agua, puedo decir: Nada me divierte tanto como
una partida de navegación á remo, con los ami
gos que vienen á visitarme. No puedo natural
mente gobernar un bote con perfección, dejo á
otro el cuidado del timón, mientras yo manio
bro con el bichero. Algunas veces dirijo la em
barcación con el remo solo, sin hacer uso del
timón. El olor de los lirios y malezas que cre
cen en las orillas, es entonces mi único guía; y
esta manera de gobernar está para mí llena de
encantos.
Me sirvo de remos con brazaletes de cuero,
que les conservan entre los ganchos; y por la
resistencia del agua, me doy cuenta de si están
en su punto de equilibrio. De la misma manera
sé si bajo ó surco la corriente. Me gusta luchar
contra el viento y las olas. ¡Qué mejor satisfac
ción que someter á vuestra voluntad, y á vues
tros músculos, vuestra fuerte embarcacioncita,
y sentirla dócil resbalar sobre la límpida agua,
que su quilla apenas parece rozar!
Voy á hacer reir de mí, diciendo que me
gusta más la navegación á la luz de la luna.
No puedo, es verdad, ver elevarse la luna por
encima de los pinos, ni seguirla con la vista,
mientras con movimiento gracioso y lento, es
cala los cielos, derramando su luz sobre nues
tra vía líquida; pero yo sé que está allí y siento
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la impresión de su suave blancura. Cuando
apoyada sobre mis almohadones, dejo mi mano
al borde del agua, á veces un audaz pececillo
resbala entre mis dedos, ó los frota á su paso
un nénufar. Acontece también que al salir de
un recodo ó de un canal estrecho, experimento
súbitamente la sensación del espacio y me sien
to como envuelta en una tibia lucidez. ¿Viene
la impresión de los árboles, que irradian tal vez
en la noche el calor acumulado durante el día?
¿Viene de la misma agua? No lo sé. He tenido
esta extraña sensación hasta en el centro de las
ciudades. La he experimentado también en los
días tempestuosos, y en la noche frecuente
mente. Es como un beso que labios tibios me
imprimieran en la frente.
¿Deberé decir las alegrías de la navegación
á vela? En el invierno de 1901 visité así la
«Nueva Escocia», y tuve el gusto de trabar
amistad con el Océano. Después de haber pasa
do algunos días en el lugar natal de Evange
lina, que el poema de Longfellow ha sabido
embellecr tanto, pasamos miss Sullivan y yoá
Halifax, para quedarnos allí la mayor parte del
verano. El puerto era nuestras delicias. ¡Cuán
tas brillantes excursiones á vela! A Bedford
Basin, á Mac Nabb’s Island, á Yoh Redoubt, y
á Northwest Arm,. Y en la noche, ¡cuántas lán
guidas horas pasamos éntrelas enormes y silen
ciosas moles de los buques de guerra. ¡Oh, qué
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indelebles recuerdos me han dejado aquellos
días! Uno de ellos fué fecundo en fuertes emo
ciones.
En Northwest Arm. se acostumbraban las
regatas y que en ellas tomasen parte las embar
caciones menores de los buques de guerra. Cen
tenares de veleritos surcaban las tranquilas
aguas, ofreciendo asientos á los espectadores;
y en uno de ellos nos colocamos para presen
ciar la fiesta. Terminada la carrera, nuestro
piloto gobernó el puerto. Alguien hizo notar en
el horizonte una mancha negra que no tardó
en hacerse densa y extenderse hasta cubrir todo
el cielo. Se levantó un viento tempestuoso y las
olas se chocaron furiosas. Nuestra embarcación
no abandonó su ruta á pesar del chubasco. Las
velas desplegadas, tieso el cordaje, avanzaba
sobre las crestas de las olas, desafiando al vien
to. Tan pronto bajaba á las profundidades de un
abismo, como subía á la cumbre de una mon
taña para volver á descender con ella; y el
viento bramaba y silbaba en el aparejo. El co
razón nos latía precipitadamente; las manos
nos temblaban de emoción, no de miedo, por
que nos sentíamos almas de Vikings (1), y sa
bíamos que el patrón de la barca estaba á la
altura de la situación. Había ya gobernado el
timón con mano firme, más de una vez en me(1) Vikings, nombre qi;e se daban á sí mismos los an
tiguos Normandos.
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dio de las tempestades, sin que trepidase su
certera mirada de marino. Mientras pasábamos
al largo de los buques de alto bordo y de las
cañoneras ancladas en la rada, sus tripulacio
nes prorrumpieron en burras en honor del pa
trón del insignificante barquichuelo, que ha
bían visto arrostrar la tempestad. En fin, tem
blando de frío , hambrientos y estropeados,
atracamos á la costa.
El último verano le he pasado en un sitio en
cantador de una de las más preciosas aldeas de
la Nueva Inglaterra. Wrentham (Massachusetts)
se asocia en mi mente, á casi todas mis ale
grías y mis penas. Por varios años Red Farm,
cerca del estanque del Rey Felipe, morada
de M. J. E. Chamberlain, y de su familia, ha
sido para mí un segundo hogar. Recordaré
siempre con la más profunda gratitud, la ama
bilidad de estos queridos amigos, y los felices
días que en compañía de ellos he pasado, to
mando parte en todos los juegos de los niños,
como carreras en el bosque y retozos en la pla
ya. Me recreaba ver la charla de los pequeñuelos á quienes refería cuantas historias maravi
llosas sabía. Mr. Chamberlain me iniciaba en la
vida de los árboles y de las flores silvestres,
oyéndole me parecía ver circular la savia en el
corazón de las encinas, y al sol jugueteando
con el follaje.
En la facultad de percibir las cosas invisibles
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de que estamos todos, tengo el poder de com
prender las impresiones y sensaciones sentidas
por la Humanidad desde el origen de los tiem
pos. Imagino que cada persona tiene memoria
imaginativa del verdor de los campos y del
murmurio de las aguas; y que ni la ceguera ni
la sordera, me parece pueden privarle del pa
trimonio que le han trasmitido las generacio
nes del pasado. Esta capacidad atávica es una
especie de sexto sentido que permite ver, oir y
sentir á la vez.
Tengo muchos amigos entre los árboles de
Wrentham; y estoy orgullosa de uno de ellos,
una espléndida encina á la que llevo á mis se
mejantes amigos para que admiren el árbol rey.
Se eleva sobre el escarpe que domina el estan
que del rey Felipe. Los que se precian de po
seer la ciencia botánica, aseguran que mi en
cina debe tener de 800 á 1.000 años. Una anti
gua tradición refiere, que á la sombra de este
árbol, el heróico rey indio Felipe, dirigió su
última mirada á cielos y tierra.
Tenia otro árbol amigo, menos majestuoso
que la colosal encina, un tilo que había crecido
en el patio de Red Farnx. Una tarde de terri
ble huracán, sentí de repente un formidable
choque contra los muros de la casa; y antes
que nadie me hubiese dicho una palabra, yo
sabía que mi tilo había caído.. Salimos para ver
al héroe que acababa de ser víctima del hura
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cán, después de haberle resistido tantas veces.
Pero entretenida en reminiscencias varias,
he olvidado que no quería hablar sino de lo
acontecido en, el verano último. Luego que hu
bo pasado mis exámenes, partí con miss Sulli
van para nuestra pequeña posesión cerca de
uno de los tres lagos, á los que Wrentham de
be su nombradla. En aquel delicioso rincón,
aparté de mi pensamiento los afanes del colegio
y olvidé la baraúnda de las ciudades, para go
zar tranquilamente de días claros y serenos.
Llegaban, sin embargo, hasta nosotros los ecos
de lo que pasaba en el mundo: guerras, alian
zas, conflictos sociales. Oímos hablar de la cruel
é inútil guerra que ensangrienta allá lejos una
isla del Pacífico, y también de Ja lucha siempre
vigorosa entre el capital y el trabajo.
Sabíamos, que más allá de las fronteras de
nuestro edén había hombres que fabricaban
historia con el sudor de su frente, en lugar de
vivir en paz unos con otros. Pero prestábamos
poca atención á aquellas cosas que pasarían
como todo pasa, y pronto serían olvidadas. Allí
teníamos los lagos, los bosques, los canlpos
sembrados de margaritas, las perfumadas pra
deras, toda la bella naturaleza siempre joven.
Personas que piensan que la vista y el oído
son los únicos agentes que despiertan nuestras
sensaciones, se muestran sorprendidas de que
yo haga distinciones (prescindiendo de la pa-
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vementación) entre andar por las calles y por
los grandes caminos del campo. Olvidan que
las emanaciones son diferentes y las percibo.
El ruido sordo y continuo de la ciudad en tra
bajo agita mis nervios. El pisoteo sin fin de una
multitud invisible me impresiona y tal tumul
to inarmónico me incomoda. El rechinar de
pesados carros el pavimento desigual, y el sil
bido sobre agudo de las máquinas de vapor me
torturan tanto más, cuanto que el variado as
pecto de las cosas de las calles, no fué distraer
mi atención por medio de la vista.
En el campo nos encontramos en presencia
de la hermosa y sencilla naturaleza; el alma no
está atormentada por la lucha por la vida,
como en los centros populosos. He visitado
muchas veces las calles infectas en que viven
los pobres, y me irrito y me indigno pensando
que tanta buena gente vive en el lujo y se
desarrolla en fuerza y belleza, mientras que
la mayor parte está condenada á habitar pocil
gas, en las que nunca penetra el sol, y á crecer
en la fealdad, careciendo de todo, el rostro de
macrado, deprimido, envilecido por la miseria.
Los niños que llenan aquellas calles sinies
tras, están medio desnudos y con el estómago
vacio, y huyen viendo que se les tiende una
mano caritativa, porque no se les ocurre que
el gesto pueda significar otra cosa que un
acto de violencia. ¡Pobres chiquillos! Tengo
10
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para ellos un lugar en mi corazón, y su desnu
dez no se aparta de mi mente. Hay tam
bién allí hombres y mujeres encorvados y tron
chados, que han perdido ya la forma humana.
He tocado sus groseras y ásperas manos, y he
comprendido que su vida no era sino una lucha
sin tregua ni reposo. Dolorosa condición de
tantos desgraciados que se agotan en vanos es
fuerzos como si su destino fuese no encontrar
jamás la suerte propicia. La luz y el aire son
dones gratuitos que Dios ha hecho á todos, se
dice: ¿Es esto verdad realmente? En las som
brías callejuelas de los barrios pobres, nunca
luce el sol y el aire está saturado de miasmas
deletéreos. ¡Oh hombre, cómo puedes olvidar
al hombre tu hermano, cerrarle su camino, y
cuando te diriges á Dios decirle: el pan nuestro
de cada día dánosle hoy, cuando sabes qué tu
hermano tiene hambre? ¡Oh! ¿Por qué aquellos
desgraciados no abandonan la ciudad, sus es
plendores, su tumulto para regresar á la vida
sencilla y honesta del campo? Allí sus hijos cre
cerían bellos como los árboles de 'las alamedas,
y sus ideas serían puras y hermosas como las
flores que bordan los senderos. Estos pensa
mientos me persiguen cada vez que vuelvo al
campo, después de haber pasado un año en la
ciudad.
¡Qué dicha la de volver á hollar el suelo
blando y fértil, y seguir los senderos bordeados
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de hierbas que conducen á los arroyos sombrea
dos por heléchos' En ellas meto mis manos, y
sus aguas, pasando á través de mis dedos, for
man minúsculas cataratas. ¡Cuánto placer en
brincar en medio de campos de esmeraldas, so
bre una cerca de piedras movedizas, que senti
mos rodar alegremente bajo nuestros pies!
El paseo pedestre no es única fuente de goces
campestres. Saboreo también el placer del ba
lance. La agradable sensación del viento, que
me sopla de lleno en el rostro, y el movimiento
elástico de mi corcel de acero, en sus continua
das corbetas. La velocidad me produce una
embriaguez de vigor y de agilidad, que me
acelera los latidos del corazón, y me pone can
ciones en los labios.
Cada vez que se puede, me acompañan mis
perros, ya se ¿trate de andar á pie, en bicicleta,
ó de navegación. He contado numerosos ami
gos entre la raza canina: enormes mastines,
falderitos de tierna mirada, perros de presa,
para los que el bosque no tenía misterios, y
buenos bugdocs domesticados. De uno de estos
desciende mi favorito de hoy. Es de la antigua
raza, tiene la cola enroscada y un hocico el más
estrambótico de todo el imperio canino. Mis
humildes amigos parece que comprendieron mi
carencia de vista y oído, y siempre que estoy
sola me rodean estrechamente. Me agradan sus
agasajos, y el elocuente axilar de sus colas.

148

HISTORIA DE MI VIDA.

Cuando un día lluvioso me retiene en casa,
me entretengo como las demás jóvenes, en te
jer con bolillos ó con croché, leo algunos ren
glones, ya en uno, ya en otro libro, ó juego
una partida de ajedrez con alguna amiga. Mi
tablero es especial: las casillas son hondas, á fin
de que las piezas se mantengan en ellas firmes.
Las piezas negras tienen aplanadas las puntas;
y las blancas, convexas. Cada pieza tiene al
medio un agujerito, para un botón de metal
amarillo que, según su tamaño, sirve para dis
tinguir los peones de rey y reina. Los peones
son de dos dimensiones: los blancos mayores
que los negros, á fin que pueda yo seguir con
facilidad las maniobras de mi adversario, con
sólo pasar ligeramente la mano sobre el tablero
después de cada jugada.
La vibración producida por el movimiento
de una pieza, me enseña cuándo me llega mi
turno de jugar.
Algunos ratos juego á los naipes. Me valgo
entonces de barajas marcadas con signos Braille en la esquina derecha superior, que indican
el valor de cada carta.
Nada me divierte tanto como retozar con los
niños, que encuentro en derredor mío. Me en
tretengo hasta con los más chiquitos, y puedo
asegurar que los niños, por lo general, me ma
nifiestan cariño. Me llevan de un lado á otro
para mostrarme las cosas que les interesan. Los
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más pequeñitos no saben, naturalmente, el len
guaje de los dedos, y procuro leer en sus labios;
si no lo consigo, ellos emplean otros signos
mudos. Algunas veces me equivoco y hago lo
contrario de lo que me piden. Una infantil car
cajada saluda mi error, y la pantomima reco
mienza. Muchas veces les cuento historias ó les
enseño juegos nuevos; y las horas marchan de
jándonos alegres y felices.
Los museos y almacenes de objetos de arte
son también para mí manantiales de placer y
de inspiración. Debe parecer extraño que una
inano que la vista no guía, pueda sentir placer
por la belleza y el gusto artístico en el mármol
frío. Y, sin embargo, es mucha verdad, que ex
perimento un placer real tocando las obras de
arte. Siguiendo sus líneas, acariciando sus cur
vas, mis dedos perciben el pensamiento y la emo
ción que el artista ha querido expresar. En los
rostros de los dioses y de los héroes, descubro
la expresión del valor, del odio y del amor, tan
distintamente como sobre los rostros vivos que
puedo examinar. Hallo que la actitud de la ca
zadora Diana expresa la gracia, la libertad de
las selvas, y él la fuerza de voluntad, que doma
los leones de las montañas y subyuga las más
violentas pasiones. Encuentro indescriptible
encanto en estudiar las 'graciosas curvas de la
Venus en reposo; y los bronces de Bary me re
velan más de un secreto.
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Tengo un medallón de Homero colgado en
un gabinete de estudios al alcance de mi mano,
para tocar con frecuencia su rostro triste y
lleno de belleza. Exploro todas las arrugas de
su majestuosa frente, que anuncian una vida
de luchas y dolores. He interrogado á sus ojos
sin pupilas y me han dicho que buscaban la luz
y el cielo azul de la querida Grecia, pero que
buscaban en vano. He seguido los contornos de
su noble boca, firme, fiel y tierna. Es un ver
dadero rostro de poeta, y de hombre acostum
brado al dolor. ¡Ah! Cuán bien comprendo lo
que debe sufrir en la noche perpetua que le cir
cunda.
Mentalmente me parece oir cantar á Homero,
mientras que con paso vacilante, y á tientas,
va de un campamento al otro. Cantaba la vida,
el amor, la guerra, las hazañas de una noble
raza. Su canto era maravilloso, encarnaba en
él su genio, que conquistaba al cieg'o poeta
una corona inmortal, y la admiración de todos
los sabios.
A veces llego á preguntarme si la mano no
percibe mejor que los ojos las bellezas de la es
cultura. Creo que la huida rítmica de las líneas
es más sensible al tacto que á la vista. Pero sea
de ello lo que fuere, siento latir los corazones
de los antiguos griegos en sus dioses y diosas
de mármol.
En la enumeración de mis placeres, no debo
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olvidar el teatro. Mientras que se representa
una obra, me la hago explicar. Me parece en
tonces que vivo en medio de los-acontecimien
tos que se desarrollan en la escena, que soy ac
triz y espectadora á la vez. He tenido el gusto
de conocer á algunos de aquellos reyes y de
aquellas reinas que saben hipnotizarnos, arran
carnos á nuestro presente y trasportarnos á la
poesía del pasado. He tocado el rostro y los
vestidos de miss Helena Terry, en traje de
reina, mientras hacía de tal; y se sentía dotar
en derredor de ella aquel no sé qué de sublime
que ciñe las sienes de la desgracia. Junto á
miss Ellen estaba sir Enrique Irbing, con los
atributos de la realeza; y de cada uno de sus
gestos, de cada una de sus actitudes, de las lí
neas mismas de su rostro tan expresivo, se des
tacaba aquella majestad verdaderamente real,
que impone respeto. En la máscara que había
hecho de su rostro se notaba una noble triste
za, imposible á los simples mortales, y que me
ha dejado inolvidable impresión.
He conocido también á M. Jepherson, que hoy
día cuento con orgullo en el número de mis
amigos; y al que visito cada vez que me en
cuentro en una ciudad en que está trabajando.
Tuve el gusto de verle la primera vez represen
tando un papel cuando yo estaba en la escuela
de Nueva York: en Rip Van Winkle. Había
leído varias veces el libreto, pero nunca había
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experimentado el encanto que me producía su
representación. La interpretación noble y paté, tica de M. Jepherson me llenaba de entusiasmo.
Conservo en mis dedos un retrato muy exacto
del viejo Rip, para que pueda olvidarle. Des
pués de la representación, miss Sullivan me
llevó á ver en su gabinete al célebre actor. To
qué su extravagante vestido, su barba y su ca
bellera flotante, y hasta me permitió tocar su
rostro. Así me di cuenta de lo que debía ser el
aspecto del viejo Rip, cuando se levantó de
aquel extraordinario sueño de veinte años, y
vacilando, se volvió á poner de pié.
He vuelto á ver á M. Jepherson en Los Riva
les', otra vez, en una de mis temporadas en Bos
tón, representó para mí las escenas principales
de la misma obra, sirviéndole de escenario el
salón en que nos encontrábamos. Él y su hijo
estaban sentados junto á la mesa grande, y Bob
Acres le escribía su billete de desafío. Seguía
yo todos sus movimientos con mis manos, es
forzándome por hacerme cargo de la rareza de
sus yerros y de sus gestos. Jamás habrían podi
do darme idea tan exacta las más minuciosas
explicaciones. Después los dos actores se levan
taron, y el duelo empezó. Según los golpes de
las rápidas espadas, las paradas y las vacilacio
nes del pobre Bob... De improviso, el gran ac
tor cambió de actitud y de expresión: estába
mos ya en la aldea de Falling Water, y sentía
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la cabeza de Seheider que tocaba mis rodillas.
M. Jepherson recitó los mejores diálogos de Rip
Van Winkle, en los que la sonrisa termina en
lágrimas repetidas veces. Me propuso que en
sayase la mímica de la acción, expresada por
las palabras. Fácilmente se supondrá, que no
teniendo yo conocimiento alguno del arte dra
mático, apenas si me atreví á aventurar uno
que otro gesto ó ademán. Pero él, con talento
magistral, corregía, poniendo la acción en per
fecta armonía con las palabras. El suspiro de
Rip, cuando murmura. ¿Se olvida tan pronto al
hombre que desaparece? Su consternación
cuando busca su perro y su escopeta; al des
pertar de su largo sueño; y su irresolución algo
jocosa en los momentos de firmar el contrato
con Derrick, todo ello es vida, aquella vida
ideal, en la que suceden las cosas como pensa
mos que deberían suceder siempre.
Recuerdo todavía perfectamente la primera
vez que fui al teatro: tenía entonces doce años.
Elsie Leslie, la niña actriz, daba representacio
nes en Boston, y miss Sullivan me llevó á verla, en JEl 'Principe y el Pobre. Jamás olvidaré
las vivas alegrías y súbitas tristezas, que su
cesivamente se apoderaban de mí, mientras se
desarrollaban las escenas de la deliciosa obrita, ni olvidaré tampoco á la niña que en ella
sostenía su papel con tanto brío. Corrido el
telón, me permitieron penetrar entre bastidores
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para encontrar á la actriz vestida con su traje
real. Difícil sería encontrar una chica más gra
ciosa y amable que Elsie. Su cabellera, como
nube de oro, encuadrábale la cara, y le caía
sobre la espalda. Sonreía adorablemente, sin
dejar descubrir la menor huella de fatiga ni de
timideza á pesar de lo numeroso del auditorio.
Acababa yo de empezar á aprender á hablar, y
tuve que ejercitarme detenidamente en pronun
ciar su nombre, antes de llegar á conseguirlo
con perfección. Imagínese mi dicha, cuando vi
que comprendía las pocas palabras que le bal
buceé; y que me tendió la mano, felicitándo
me por mi llegada á ella.
¿Se podrá dudar aún de que yo sea accesible
¡á las bellezas del mundo exterior, á pesar de
todas mis imperfecciones físicas? Por todas par
tes se encuentran maravillas, hasta en las ti
nieblas y el silencio; y por imperfecto que sea
mi estado, encuentro cómo gozar en él.
Algunas veces, sin embargo, lo confieso: una
sensación de aislamiento me envuelve como
densa niebla. Me siento detenida en el dintel de
una vida, cuyas puertas no se abrirán para mí
jamás. Al otro lado todo es luz y armonía, pero
un muro infranqueable me separa de todo. El
destino silencioso é implacable me cierra el ca
mino. De buena gana le preguntaría la razón
de su despótico decreto, porque mi alma se su
bleva contra la ineludible ley; pero mi boca
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rehúsa pronunciar las palabras amargas ó fúti
les que me vienen á los labios, me ahogan co
mo lágrimas retenidas. Alrededor de mi alma
se hace un silencio inmenso. Pero un momento
después luce como una sonrisa un rayo cíe espe
ranza, y una voz me dice al oído: Hay dicha en
olvidarse á si misma. Entonces trato de hacer
mi sol de la luz que reflejan los ojos de los de
más; mi sinfonía, de la música que los arrulla;
mi felicidad, de la sonrisa que se apaga en sus
labios.

XXIII
Quisiera aumentar el interés de estas memo
rias consignando los nombres de todas las per
sonas que han contribuido á mi bienestar.
Unos son célebres en nuestra literatura, mien
tras los otros son completamente desconocidos
para mis lectores; pero su influjo ignorado de
la fama, no es menos real sobre todos aquellos
cuya suerte han sabido dulcificar y ennoblecer.
Hay en nuestra vida días dignos de eterna re
cordación, y son aquellos en que encontramos
personas que nos conmueven como un her
moso poema, cuyo apretón de manos es una
inundación de muda simpatía, y que por la ex
celencia de su naturaleza calman nuestras ner
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viosas impaciencias con una 'serenidad divina.
Gracias á ellos, las irritaciones, las perplejida
des, los fastidios, pasan como sueños desagra
dables, y despertamos de nuevo, para com
prender con mayores alcances las bellezas y la
armonía de la creación.
En una palabra, cuando tales amigos están
junto á nosotros, lo encontramos todo bueno.
La influencia de sus naturalezas reconcentradas
y serenas, obra sobre nosotros como un bálsamo
sobre la acritud de nuestros humores.
Se me ha preguntado muchas veces si los vi ■
sitantes no me molestan. No sé muy bien lo
que quiere decir tal pregunta; pero pienso que
las visitas de los imbéciles y de los curiosos y
más las de los reporters, son siempre importu
nas. Detesto también á las personas que preten
den ponerse á mi alcance estrangulando sus
pensamientos. Se me parecen á las personas
que en las aceras acortan el paso para igualar
el vuestro. La hipocresía en ambos casos es
igualmente exasperante. Las manos que toco
tienen un lenguaje mudo de mucha elocuencia.
Hay manos cuyo contacto es una impertinen
cia. He encontrado gentes tan incapaces de
alegría, que al tocar las puntas heladas de sus
dedos, creía rozada mi mano por los vientos
polares. Hay otras personas que, al contrario,
parecen tener aprisionado el sol; cuando os es
trechan la mano sentís calor en el corazón. A.
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veces es únicamente la mano de una criatura
que se junta á la vuestra, pero sentís en ella
el abandono que los que tienen vistan leen
en los ojos de la persona querida. Yo encuen
tro puras alegrías en un cordial apretón de
manos, como en la cariñosa carta de un
amigo.
Tengo amigos en regiones apartadas á quie
nes nunca he visto, y lo confieso, son tantos,
que no me ha sido posible responder á todas las
cartas; pero no por esto me han conmovido
menos sus muestras de simpatía.
Cuento entre mis más caros privilegios, el de
haber conocido hombres de genio y haber po
dido conversar con ellos. Unicamente los que
conozcan al Obispo Boocks, podrán hacerse
cargo de la alegría que reporta de su trato.
Párvula, me gustaba sentarme sobre sus rodi
llas y estrechar con una mano sus robustos de
dos, mientras que en la otra me repetía sus pa
labras miss Sullivan, palabras que expresaban
tan bien la belleza del mundo espiritual. Escu
chaba á M. Broocks maravillada y encantada.
Mi comprensión no podía elevarse á la altura
de sus concepciones; pero me penetraba de la
alegría de vivir y nunca me separé de él, sin
llevarme algún hermoso pensamiento, cuya be
lleza y profundidad lucían mejor en mi espíritu
á medida que yo crecía. Un día que le confesé
mi admiración de que existiesen tantas reli
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giones, me dijo: Helena, hay una religión uni
versal, la religión del amor. Amad con todas
vuestras fuerzas, con toda el alma á vuestro
Padre que está en los cielos; amad á cada uno
de los hijos de Dios tanto como podáis, y tened
presente, que hay más ocasiones de hacer bien
que de hacer mal. Así tendréis la llave del cie
lo. Y su vida entera ha sido la demostración de
esta gran verdad. En su alma toda nobleza, el
amor y la ciencia se unían en el matrimonio de
la luz.
El Obispo Broocks no me enseñó ninguna
creencia particularmente definida, ningún dog
ma; pero me penetró de dos ideas: la paterni
dad de Dios y la paternidad de los hombres; me
hizo comprender que estas dos verdades eran
la base de todas las religiones, de todas las for
mas de adoración. Dios es amor; Dios es nues
tro Padre, nosotros somos sus hijos; por esto las
más densas nubes se disiparán, y si la justicia '
es derrotada alguna vez su ruina no es sino
aparente; el mal no triunfará definitivamen
te. Soy muy dichosa en esta vida para pen
sar mucho en la futura; pero me place creer
que los amigos que he amado aquí abajo, me
aguardan en la misteriosa morada en que Dios
reside. A pesar de la fuga de los años, los ami
gos que fueron me parecen estar tan cerca de
mí, que no me sorprendería en lo menor, sentir
en cualquier momento que me estrechaban la
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mano ó me repetían las palabras de ternura de
otro tiempo antes de que se hubiesen ido.
Después de la muerte del Obispo Brooks, he
leído la Biblia á fondo, y también algunas
obras filosóficas, sobre religión, entre otras,
Cielo éInfierno, de Swdenborg; Ascensión del
Hombre, de Drummond. Pero no he vuelto á
encontrar nada tan consolador para el alma
como la creencia en el amor del Obispo
Broocks.
He conocido á M. Enrique Drummond. El
recuerdo de su apretón de mano robusta y llena
de vida, me equivale á una bendición. Era el
más simpático del círculo; sabía tantas cosas
y era tan natural, que á su lado se sentía uno
inaccesible al fastidio.
Me parece ver todavía al doctor Oliver Wendell Holmes, tal como lo vi la primera vez, un
domingo, después de mediodía, que fuimos á
verle, invitadas por él, misa Sullivan y yo, al
principio de la primavera en que yo comenzaba
á hablar. Nos condujeron á su biblioteca, en
donde le encontramos sentado en una amplia
butaca, cerca de un buen fuego que chisporro
teaba en el hogar, y meditabundo, dijo: En los
dias que de nuevo se fueron.
—X escuchando el murmurio del río Carlos —
agregué:
—Sí—respondió—el Carlos me sugiere gra
tas asociaciones de ideas.
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Un olor de imprenta y de cueros se percibía
en la sala, lo que me hizo deducir que estaba
llena de libros, é instintivamente extendí la
mano para cogerlos. Mis dedos tocaron un her
moso tomo de los poemas de Tennyson, y cuan
do miss Sullivan me indicó el contenido, me
puse á recitar:
Pero me detuve en seguida. Había sentido
que me caían lágrimas sobre la mano. Había
hecho llorar á mi poeta tan estimado, y quedé
confundida por ello. Me hizo sentar en su sillón
y fué á buscar varias obras interesantes, para
mostrármelas. A petición suya, le recitéDlNautilus Encerrado, que, por entonces era mi poe
ma favorito. Más tarde volví á ver al doctor
Holmes muchas veces.
Poco después de mi primera entrevista con
el doctor Holmes, fui con miss Sullivan á visi
tar á M. Whittier en su plácida morada de las
orillas del Merrimac. Su encantadora cortesía y
la originalidad de su habla me sedujeron inme
diatamente. Poseía él un ejemplar de sus poe
mas en caracteres salientes, en el que leí los
Dias de Escuela. Se manifestó encantado de
verme pronunciar tan bien las palabras, y ase
guró que me entendía con toda facilidad. Le
hice mil preguntas sobre su poema, y leí sus
respuestas colocando mis dedos sobre sus labios.
Me dijo que él era el héroe del poema, cuya
heroína se llamaba Sally; y agregó otras cosas,
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que he olvidado ya. Recité también el LausDeo^
y al declamar los últimos versos, me puso en
las manos una estatuita, que representaba un
esclavo, cuyas cadenas caían, como cayeron
las del Apóstol Pedro, cuando el ángel le sacó
de la cárcel. Pasamos en seguida al gabinete
de estudio del Profesor, quien escribió para miss
Sullivan el siguiente autógrafo: «Con la mayor
»admiración por el noble trabajo que has lleva»do á cabo, libertando el espíritu de tu querida
»discipula, quedo tu amigo sincero , Juan
■»Gr. Wlnittier
Después, me dijo en alta voz, refiriéndose á
mi profesora: Ella es tu libertadora espiritual.
En el momento de separarnos, ya en la puerta
de la casa, me besó tiernamente en la frente, y
le prometí volver á verle el verano siguiente.
Pero, ¡ay! murió sin que pudiese cumplir mi
promesa.
Uno de mis más antiguos amigos es el doc
tor Edward Everett Hale. Le conozco desde mis
ocho años de edad; y desde entonces mi amis
tad para con él ha crecido siempre. Su tierna y
previsora simpatía ha sido para miss Sullivan
y para mí, en los días de prueba y de aflicción,
nuestro más firme apoyo: nos ayudó á vencer
muchas dificultades. Lo que ha hecho por nos
otras, lo ha hecho también por todos cuantos
ha visto afligidos. Ha llenado los viejos odres
vacíos del dogma, con el vino nuevo del amor;
11
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y ha enseñado á los hombres lo que es crear,
vivir y ser libre. Ha modelado su vida por sus
enseñanzas. En todo ha probado su amor á su
país, practicando la bondad respecto de sus ínfi
mos hermanos; y la conciencia de su superiori
dad no le hizo perder su sencillez. Profeta é ini
ciador, infatigable filántropo, fué el amigo de
todos. ¡Que Dios le bendiga!
He hablado ya de mi primera entrevista con
el doctor Alejandro Graham Bell. Después he
pasado muchos alegres días junto á él en Was
hington, y su preciosa morada de la isla de
Cabo Bretón, cerca de la aldea de Baddeck, que
el libro de Carlos Dudley Warmer ha hecho cé
lebre. Allí en el laboratorio del doctor Bell, ó
en los campos, á orillas del gran Brazo de Oro,
he pasado horas deliciosas en compañía del pro
fesor. Me relataba sus experimentos, y yo le
ayudaba á elevar cometas, por medio de las
cuales pretendía descubrir las leyes del vuelo.
El doctor Bell es un hombre de ciencia nota
ble, y posee el arte de hacer interesantes todos
los asuntos de que trata, hasta las más abstrac
tas teorías. Os llegaría á hacer creer que vos
otros también podríais ser inventores, si tuvie
rais un poco más de tiempo. También tiene sus
rasgos humorísticos, y de poeta. Su pasión do
minante es el amor á los niños; nunca se está
tan contento como cuando tiene un] sordito en
los brazos. Sus trabajos en favor de los. sordos,
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serán inmortales, y contribuirán á hacer lleva
dera la vida á muchos pobres desheredados.
En los dos años que pasé en Nueva York, co
nocí personalmente á muchas celebridades, de
quienes ya había oído hablar, pero que no había
tenido nunca esperanzas de tratar; á los más,
los he conocido en casa de mis buenos amigos
Hutton.
Mme. Hutton es una amiga de fidelidad pro
bada, á quien debo mucho. Ella me ha aconse
jado y ayudado con frecuencia en los años de
mis cursos de colegio. Cuando el trabajo se me
hace penoso y comienzo á desalentarme, ella
me escribe todavía cartas, que me comunican
alegría y valor, recordándome que cumplir un
deber penoso es hacer sencillo y fácil el si
guiente.
M. Hutto me presentó á muchos de sus ami
gos literarios, entre ellos á M. Williams Deán
Howello, y Marco Twain. He conocido tam
bién á M. Ricardo 'Watson Gilder, M. Edmun
do Clarence Stedman y M. Carlos Dudley Warnen, el más delicioso de los narradores, y el
más querido de los amigos. M. Warner me lle
vó un día á ver á M. Juan Burrough, el poeta
que tanto ha celebrado los bosques. Todos me
manifestaron bondad y simpatía; y estaba no
menos prendada de sus maneras, que de las
brillantes cualidades de sus ensayos, y de sus
poemas. Yo no podía seguir la conversación de
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todos estos escritores, que en un abrir y cerrar
de ojos, agotaban un asunto, y pasaban á otro
ó bien entablaban ardientes polémicas, esmal
tando siempre sus discursos con finos epigra
mas y salidas ingeniosas.
Yo los seguía de lejos, como el pequeño As
canio, que menudeaba su inseguro paso, mien
tras que Eneas, á paso agigantado, proseguía
su marcha hacia sus altos destinos. Pero ellos no
me olvidaban, y tenían siempre para mí pala
bras amables. M. Gilder me refirió su viaje á
las pirámides á través del inmenso desierto, de
noche á la luz de la luna. En una carta que me
escribió después había estampado profunda
mente su rúbrica, para que yo pudiese exami
narla con la mano. Esto me hace venir á la
mente, que el doctor Hale, para darme una idea
de su escritura, picaba su firma en Braille. Mark
Twain me relató algunas de sus mejores com
posiciones, que yo leía directamente con mis
dedos en sus labios. Tiene una manera muy ca
racterística de decir y proceder.,Advierto, pue
do decir, las guiñadas de sus ojos, en el con
tacto de su mano. Hasta cuando plantea sus
paradojas, de tan manera festiva, que no sería
fácil describir, deja ver toda la filantropía de
que tiene lleno el corazón.
Muchas otras personas interesantes conocí en
Nueva York, como á Mme. Mary Mapes Dodge,
editora estimada del «San Nicolás» y Mme. Riggs
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(Kate Douglas Wiggin), la amable autora de
Patsy. He recibido presentes de ella, de aque
llos en que se siente que hay algo del corazón
de la persona donante: libros de pensamientos
exclusivos de las autoras; cartas expresión del
alma de la. escritora, y fotografías que nunca
me canso de hacerme describir. Pero ya me
falta espacio para citar tantos amigos, y lo que
sé de ellos es tan delicado, tan sagrado, que
imprimirlo sería sacrilegio. Aún temo haber
sido imprudente en dar alguna extensión á la
cita sobre Mme. Laurencia Hutton.
Mencionaré únicamente otras dos personas
queridas. En primer lugar, á Mme. William
Thavv, de Pittsburg, á quien visité en su casa
de Lyndhurst. Se la encuentra siempre ocupada
en hacer la dicha de alguna persona, y su ge
nerosidad y sus sabios consejos no nos han fa
llado nunca á miss Sullivan y á mí en todo el
tiempo que la hemos conocido.
Estoy también profundamente agradecida al
otro amigo, muy conocido por su magnánimo
corazón, y por la mano firme con que gobierna
vastas empresas. Sus maravillosas facultades
le han conquistado el respeto general. Amable
y bueno siempre, pasa haciendo el bien silen
cioso y anónimo. Pero heme aquí á punto de
pronunciar uno de los hermosos nombres, de
los que no me es lícito hacer mención; aunque
me agradaría mucho reconocer aquí pública
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mente la generosidad y el desinteresado afecto
del hombre á quien debo mi entrada al colegio.
Así es cómo mis amigos han hecho la Historia
de mi vida. De mil diferentes modos han trans
formado mis imperfecciones físicas en maravi
llosos privilegios, y me han puesto en estado
de caminar tranquila y dichosa en medio de la
noche que me rodea.

SEGUNDA PARTE
'VX.'V'ù 'WW ww.

Caftas de 1887 á 1901

Á SU PRIMA. ANA (SEÑORA TURNER.).

Tuscumbia {Alabama) 17 julio 1887.
Helena escribe.—Ana Turner dará á Helena
unamanzana.—Simpson tirará á las aves.—San
tiago dará á Helena barrita de azúcar Candi.—
El doctor dará á Mildred un medicamento.—
Mamá liará un traje nuevo á Mildred.
{Sin firma).
Á LA SEÑORA KATE DE KELTER.

Huntsvdle (Alabanza} 12 Julio 1887.

Helena va á escribir á mamá una carta.—
Papá ha dado á Helena un medicamento.—Mil
dred ha dado un beso á Helena.—Institutriz ha
dado un melocotón á Helena.—Jorje está enfer
mo en cama.—Jorje se lastimado el brazo.—
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Ana ha dado limonada á Helena.—El perro se
ha parado en dos pies.—El conductor ha per
forado el billete.—Papá ha dado á Helena un
vaso de agua, en el coche.—Carlota ha dado
flores á Helena.—Ana comprará á Helena un
bonito sombrero nuevo.—Helena besará á ma má.—Helena irá á la casa.—Abuelita quiere
mucho á Helena.
Hasta la vista.

Á LAS NINAS CIEGAS DEL INSTITUTO PERKINS, DE
Boston (Sur.)

Tuscumbia, Septiembre, 1887.

Helena va á escribir una carta á las niñitas
ciegas.—Helena é institutriz irán á ver niñitas
ciegas.—Helena é institutriz á Boston en coche
de vapor.—Helena y niñitas ciegas tendrán
gusto.—Niñitas ciegas saben conversar con los
dedos.—Helena verá áMr. Anagros.—Mr. Ana
gros acariciará y besará á Helena.—Helena irá
á clase con niñitas ciegas.—Helena sabe leer,
contar, deletrear y escribir como niñitas cie
gas.—Mildred no irá á Boston.—Mildred llora.
—Principe y yurnbo (a) irán á Boston.—Papá
tira á patos con escopeta y patos caen al agua
y Yumbo y Mamí nadan en el agua y traen pa
tos á papá.—Helena juega con los perros.—He
lena monta á caballo con institutriz.—Helena
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da á Handé (b) hierba con su mano.—Institu
triz fustiga á Handé para andar ligero.—Helena
es ciega.—Helena va á poner la carta dentro
del sobre para niñitas ciegas.
Hasta la vista,
Helena Keller.

al

Sr. Miguel Anagros, director del Instituto
Perkins.

Tuscumbia, Noviembre, 1887.
Apreciable Sr. Anagros:
Os voy á escribir una carta: Nosotras, insti
tutriz y yo, hemos recibido retratos.—Institutriz
enviará esto.—Fotógrafo hace retratos.—Car
pintero construye nuevas casas.—Jardinero ca
va y remueve el terreno y planta legumbres.—
Mi muñeca Nancy está durmiendo.—Mildrcd
estábuena.—Tío Franckha ido á cazar venados.
—Tendremos caza para almorzar cuando vuel
va.—He montado en carretilla é institutriz tira
ba.—Simpson me ha dado castañas.—Prima
Rosa ha ido á ver á su mamá.—La gente va á
la iglesia el domingo.—He leído en mi libro la
diferencia entre fox y box', zorro (fox) puede
sentarse en la caja (box).—Me gusta leer en mi
libro. Usted me quiere, yo le quiero.
Hasta la vista,
Helena Keller.
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Sarah Jomhason, (condiscipula de Ana
Keller en el Instituto)

Tustwmbia (Ala) ‘¿[Enero, 1888.
Querida Sara:
Os escribo esta mañana con el mayor placer.
Espero que Mr. Anagros vendrá á verme bien
pronto. Iré á Boston en Junio y compraré guan
tes para papá y para Jaime un bonito collar, y
puños para Simpson. He visto á miss Betty y
sus discipulas. Tenían un hermoso árbol de
Pascua, y en el árbol había bonitos regalos para
los niñitos. A mí me tocaron un bonito timbal,
un pavito y azúcar candi. He tenido muchas
cositas por Pascua. Tía me ha dado una maleta
para Nancy y vestidos. He ido con institutriz
y mamá á una garden-party. Hemos bailado y
jugado, y comido nueces, azúcar candi, bizco
chos y naranjas, y me he divertido mucho con
niñitos y niñitas. Miss Hopkins me ha mandado
una hermosa sortija. Yo y las niñitas ciegas la
queremos.
Hombres y niños trabajan tapices en las filaturas. La lana crece en los carneros. Los hom
bres cortan la lana de los carneros, con gran
des tijeras y la envían á las filaturas. El algo
dón nace sobre grandes tallos en los campos.
Hombres y niños, mujeres y niñas cogen el al
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godón. Con el algodón hacemos hilo, y trajes
de algodón. El algodonero tiene bonitas ñores
rojas y blancas. Institutriz se ha roto su traje.
Mildred está llorando. Yo cuido á Nancy. Mamá
me comprará delantales nuevos y un traje para
ir á Boston. He ido á Konoxville con papá y tía.
Bessi está débil y chica. Los pollos de madama
Thompson han matado á los de Leila. Eva
duerme en mi cama. Yo quiero á las buenas
niñas.
Hasta la vista,
Helena Keller.

al doctor

Edward Everet Hale.

Tuscumbia [Alabama) 15 Febrero.

Estimado Sr. Hale:
Tengo el gusto de escribiros una carta esta
mañana. Institutriz me ha hablado del amable
caballero. Tendré gusto en leer la bonita histo
ria. Leo en mi libro historias de tigres, leones
y carneros. Iré á Boston en Junio para ver á las
cieguecitas, é iré á visitaros. He ido á Menfis á
ver á mi abuela y á tía Vanonia. Institutriz me
ha comprado un bonito traje nuevo con som
brero y delantales. Natalita está muy delicada,
es un nene. Papá nos ha llevado á buque de va
por. Estaba en un gran río. Un buque es como
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una casa. Mildred es nna buena nena. Me gus
ta jugar con hermanita. Nancy no se ha condu
cido bien yendo á Mentís. Lloraba mucho. Hoy
no escribiré más. Estoy cansada.
Hasta la vista.
HelenaKeller.
al

Sr. Miguel Anagros.

Tiiscwnfibia (Ala) 3 Mayo 1888.
Me alegra escribiros esta mañana, porque le
quiero mucho. Me ha causado mucho placer re
cibir de usted un bonito libro, rico azúcar candi
y dos cartas. Pronto iré á veros, y os haré mu
chas preguntas sobre los países, y usted queda
rá complacido de lo buena chiquilla que soy.
Mamá me está confeccionando trajes nuevos
que llevaré á Boston, y estaré guapa para ir á
ver á las niñitas y niñitos. Nos hemos entrete
nido con diversos juegos, y hemos comido bajo
los árboles, y hemos encontrado heléchos y
■flores en los campos. El viernes institutriz y yo
hemos ido á un pique-pique con niñitos. He
andado entre el bosque, y he aprendido los nom
bres de muchos árboles. Hay álamos, cedros, pi
nos, encinas, fresnos, y nogal blanco. Dan
sombra agradable, y los pajaritos gustan de
mecerse en ellos por todas partes, y cantar
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melodiosamente. Los conejos brincan, las ardi
llas corren, y las feas serpientes se arrastran
por el suelo. El geranio, el jazmín rosa y la
japónica son flores cultivadas. Ayudo á mamá
é institutriz á regarlas cada tarde antes de cenar.
Primo Arturo me ha mecido en el fresco.
Tía Ev. ha ido á Mentís. Tío Frank está aquí.
Coge fresas para la comida. Nancy está enfer
ma todavía, la dentición la hace sufrir. Adeli
na está bien, y puede ir conmigo á Cincinato
el lunes. Tía Ev. me mandará una muñeca
muchacho. Harry será el hermano de Nancy y
de Adelina. Estoy fatigada y tengo ganas de
bajar al piso inferior. Muchos besos van con
carta.
Vuestra querida niñita,
Helena Keller.

A MADAME KATE ÁDAMS

KeLLER.

8. O. Koston (Moss), 24 Septiembre, 1888.
Mi querida madre: Creo que tendréis mucho
gusto en saber los pormenores de mi visita á
Newton Oriental. La institutriz y yo hemos pa
sado bien nuestra permanencia, en compañía
de amistades muy amables. Newton Oriental no
está lejos de Boston, y llegamos muy pronto en
coches á vapor.
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La señora Froeman, Carrie, Ethel, Frank y
Helena, fueron á recibirnos á la estación, en
una enorme carroza. Tuve gran placer viendo
á mis amiguitos y amiguitas, y estrechándo
los contra mi corazón, y besándolos. Después
nos paseamos en coche para ver todas las cosas
bonitas de Newton Oriental. Muchas hermosas
casas rodeadas de grandes jardines de un ver
dor delicado, de árboles, brillantes flores y fresas
fuertes. El caballo se llamaba Príncipe, y le
gustaba trotar con ligereza.
Llegado á la casa, vimos ocho conejos, dos
perritos gordos, un elegante jaco blanco, dos
gatitos, y uu perrito frizado, muy bonito llamaDon. El jaco se llamaba Mollie, y he dado un
buen paseo sentada sobre él: no tuve miedo.
Me parece que mi tío me rcomprará pronto un
bonito jaco, y un cochecito.
Cuando el Capitán Baker haya convalecido,
me llevará á Africa en su gran buque. Allí
veré los leones, los tigres y monas. Compraré
nn leoncito, un mono blanco, y un oso domes
ticado, y los traeré á casa. He pasado días
muy agradables en Brewster. Me he bañado to
dos los días y Carrie, Frank, Helenita y yo
hemos estado muy á gusto en el agua. Zabu
llíamos, saltábamos y andábamos sobre el
agua que no tenía fondo. Ya no tengo miedo
para hacer la muerta. ¿Ha aprendido ya Harry
á hacer el muerto, y nadar? Hemos regresado á
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Boston el jueves último, y Mr. Anagros está
muy contento de haberme vuelto á ver: me ha
abrazado y besado. Las niñitas volverán á la
escuela el miércoles próximo.
¿Quisiera V. encargarse de decir á Harry
que me escriba pronto una larga carta?
Cuando venga V. á verme á Juscumbia, es
pero que papá tendrá buenas manzanas muy
dulces, sabrosos melocotones, hermosas peras,
deliciosas uvas y grandes melones.
Creo que pensáis en mí, y que me amáis,
porque soy una buena chiquilla.
Con mucha amistad y besos de vuestra amiguita,
Helena A. Keller.
A mis Mary C. Moore.

¿Sí O. Boston (Moss], Septiembre, 1888.

Mi querida miss Moore. ¿Le gusta á V. recibir
una carta afectuosa de vuestra querida amiguita? Os quiero tiernamente, porque sois mi ami
ga. Mi graciosa hermanita está bien ahora. Le
gusta sentarse en mi silla de báscula, y arrulla
en ella á su gatito. ¿Le agradaría á V. ver á la
queridita Mildred?
Es una linda nena. Sus ojos son muy gran
des y azules, sus mejillas suaves, redondas y
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rosadas y su cabellera brillante y dorada. Es
muy buena y graciosa cuando no llora. En el
próximo verano Mildred saldrá al jardín con
migo, cogerá las hermosas fresas dulces, y es
tará bien contenta. Creo que no ha de comer
demasiado la deliciosa fruta, porque esto la en
fermaría.
¿Os agradaría venir á verme alguna vez en el
Alabama? Mi tío Jaime me va á comprar un bo
nito jaco y un cochecito, en el que querría lle
varla á V. de paseo, con Harry, el que espero
no tendrá miedo de mi jaco. Me parece que mi
papá me va á comprar un hermanito en estos
días, y seré muy buena y sufrida con mi nuevo
hermanito. Cuando yo vaya á conocer otros
países, Mildred y mi hermanito se quedarán con
abuelita, porque están todavía muy pequeños
para ver tanta gente grande, y llorarían mucho
con las sacudidas del grande y rudo Oceáno.
Cliftor no me besó, porque no le gusta besar
á las niñitas: tiene vergüenza; pero tengo gus
to de que no hayan sido tan tímidos Frank, Clarencio, Roberto, Eduardo, Carlos y Jorge. He
jugado con muchas niñitas, y nos hemos diver
tido mucho. He montado en latricicleta de Carrie, y he cogido y comido frutas. He bailado
y saltado, y me he paseado en coche. Varias
señoras, y también caballeros, nos han venido á
visitar. Lucí, Dora y Carlos han nacido en Chi
na; yo he nacido en América, y M. Anagros en
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Grecia. M. Dreu dice que las chiquitas de la
China no saben conversar con los dedos; pero
yo les he de enseñar cuando vaya á China.
Una niñera china, que se llama Asú, vino á
verme. Ansa se dice en chino á las niñeras.
Regresamos á casa en coche de caballos, por
que era domingo, y los trenes á vapor no andan
los domingos. Los conductores y maquinistas
están cansados y se van á sus casas á reposar,
líe visto á Guillerminita Si van en el coche, y me
dióunamanzanade mucho jugo. Tiene seis años.
¿Qué hacía yo cuando tenía seis años? ¿No que
rría V, decirle á mi papá que viniese en el tren
por nosotras? Tengo pena porque Eva é Isabel
están enfermas. Tengo esperanzas de encon
trarme bien acompañada por mi cumpleaños, y
quiero que Carrie, Ethel, Frank y Helena vayan
á verme á Alabama. ¿Dormirá conmigo Mildred cuando regresemos á casa?
Con mucha ternura y un millón de besos, de
vuestra querida hijita,
Helena, A. Keller.
Al Sr. Morrisson Heady.

South Boston (Mass.} l.° de Ocluiré 1888.
Mi querido tío Morrie: Espero que tengáis
gusto al recibir carta de vuestra querida ami12
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guita Helena: Experimento gran placer en es
cribiros, porque pienso en vos, y os quiero mu
cho. He leído bonitas historias en el libro que
me enviasteis, y que trata de Carlos y su bagel, de Arturo y su sueño, de Rosa y el car
nero.
He estado en una embarcación grande, que
parecía un navio. Mamá, mi institutriz, Madame Hopkins, Mr. Anagros, Mr. Rodocanachi,
y otras muchas personas han ido á Plymouth,
para ver muchas antigüedades. Os voy á refe
rir una historieta sobre Plymout.
Hace muchos años, vivía en Inglaterra mu
cha buena gente. Pero el Rey y sus amigos no
eran amables, ni corteses, ni tolerantes con
esta gente buena, porque el Rey no quería que
le desobedeciesen. Aquella buena gente no iba
nunca á las Iglesias del Rey y constituían para
ellos unas pequeñas capillas.
El Rey se encolerizó contra la gente buena,
que tuvo mucho que sufrir, y se dijo; Nos va
mos de aquí, viviremos en otro país; abando
naremos nuestros hogares, á nuestros amigos,
y también al Rey malo. Encajonaron todas las
cosas, y se despidieron. He tenido pena por
ellos, porque lloraron mucho. Cuando llegaron
A Holanda, no conocían á nadie, y no enten
dían lo que se hablaba allí. Pero bien pronto
aprendieron algunas palabras del holandés,
sin olvidar su propio idioma, que enseñaban á
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sus hijitos, en lugar de la estrambótica lengua
holandesa. Al fin pensaron que les era necesa
rio irse á una nueva tierra, muy lejos, cons
truir casas é iglesias, y fundar nuevas ciuda
des. Volvieron á encajonar todas sus cosas, se
despidieron de sus nuevos amigos, y se aleja
ron en un gran buque, en busca de una nueva
patria. No partieron contentos, estaban llenos
de tantos presentimientos, porque no sabían
casi nada de América. Me parece que los nim
ios han debido asustarse con el Gran Oceáno,
porque es muy recio, hace bambolear á los
grandes barcos, y entonces los chiquitos se
eaen, y se golpean la cabeza. Durante muchas
semanas sobre el profundo Oceáno, porque en
tonces las naves no podían andar con veloci
dad, no conociéndose las máquinas de vapor,
no vieron ni árboles, ni flores, ni musgo, sino
únicamente cielo y agua. Un día nació una
criaturita, que fué llamada Peregrino Blanco.
Me da pena que Peregrinito hubiese muerto
en seguida. Todos los días los peregrinitos,
desde el puente buscaban la tierra con la vista.
Un día hubo un gran alboroto á bordo, porque
se vió tierra, y estaban todos gozosos de haber
llegado sanos y salvos á un nuevo país. Los
chiquillos y chiquillas saltaban y palmeteaban.
Todos rebosaban alegría, cuando desembarca
ron en una roca. He visto esta roca en Plymouth, una pequeña nave como la Miflor, la
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cuna en que durmió el peregrinito, y muchas
otras cosas antiguas^ traídas por la Miflor. ¿Le
agradaría á usted visitar á Plimouth, y ver to
das sus antigüedades?
Ya estoy fatigada, y voy á reposar.
Con mucho cariño y muchos besos de vues
tra amiguita,

Helena A. Keller.

Al Sr. Miguel Anagros.

-RQxburg (Mass.] 17 Octbre, 1888.
Querido Sr. Anagros: Estoy sentada junto á
la ventana y el hermoso sol brilla sobre mi ins
titutriz y yo: hemos ido ayer á Kindergarten.
Hay allí veintisiete niñitos, y todos son ciegos.
Me aflige el pensar que no pueden ver. ¿Llega
rán un día á sanar de los ojos? ¡Pobre Edith es
ciega, sorda y muda! ¿Os causa pena que sea
mos así Edith y yo? Pronto regresaré á casa
para ver á mis padres, y á mi tierna y cariño
sa hermanita. Espero que vendréis á verme en
Alabama, y os pasearé en mi cochecito. Me pa
rece que gustaréis de verme cabalgando sobre
mi jaquito. Me pondré mi sombrero nuevo y
mi traje de amazona. Y si hace buen tiempo os
llevaré á ver á Leila, Eva é Isabel. Cuando
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tenga trece años, viajaré por muchos y hermo
sos países extranjeros. Subiré á las más altas
montañas de Noruega, y veré mucho hielo y
mucha nieve. Creo que no me caeré, ni me
romperé la cabeza. Visitaré al niño Lord Faun
tleroy en Inglaterra, y él se alegrará de poder
mostrarme su antiguo y espacioso castillo.
Perseguiremos á los venados, daremos de co
mer á los conejos, y cazaremos ardillas. No
tendré miedo á Dugal, el enorme perro de
Fauntleroy. Cuento con que Fauntleroy me ha
rá conocer á su amable Peina. Cuando vaya á
Francia, hablaré francés. Algún chiquillo
francés me dirá: 'Parlez nous franeáis? Y yo
responderé: O ai Monsieur, nous avez un joli
chapeau. Donnez mol un baiser. Espero que me
llevará V. á casa de la joven ateniense; era
muy amable, y le hablaré en griego. Le diré
se agapo (te amo) y pas echeU\ ella creo que
me dirá hales, y yo le responderé chacre.
¿Quiere usted venir á verme pronto, y llevar
me al teatro? Cuando vengáis Os diré hale emera, y cuando os vayáis, hale nihta. Pero ya es
toy muy cansada para seguir escribiendo. Os
quiero; hasta la vista.
De vuestra querida amiguita,
Helena A. hheller.
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A Miss Delía Bennel.

Tibscumbia (AId) 29 Enero 1889.
FMi querida Míss Bennet: Tengo gran gusto
en escribiros esta mañana. Acabamos de al
morzar. Mildred baja á carrera las escaleras.
Yo estoy leyendo mi libro de cosas de los as
trónomos. Astrónomo viene del latín asl/ra, que
quiere decir estrellas, y los astrónomos son
hombres que las estudian y nos las explican.
Mientras que nosotros dormimos tranquila
mente en nuestras camas, ellos observan el es
pléndido cielo, por medio del telescopio. Un
telescopio es como un ojo de mucho alcance.
Las estrellas están tan lejos, que no podría
decirse gran cosa de ellas sin los instrumen
tos. ¿Le.gusta á usted mirar por la ventana y
ver las estrellitas? Mi institutriz dice que pue
de ver á Venus por nuestra ventana, y que es
un hermosísimo lucero. Las estrellas son con
sideradas como hermanas de la tierra.
Hay muchos otros-instrumentos á más de los
que sirven á los astrónomos. Un cuchillo es un
instrumento que sirve para cortar. Me parece
que la campana es también un instrumento.
Le voy á decir á usted lo que sé de las campa
nas. Hay campanas armónicas, y otras inarmó
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nicas; las hay muy pequeñas y también muy
grandes. He visto una muy grande en "Wellesley, procedía del Japón. Las campanas tienen
muchos usos. Nos advierten cuándo está pron
to el almuerzo; cuándo es hora de ir á la
escuela ó la iglesia; cuando hay incendio;
avisan á los industriales la hora de ir al trabajo
y la de regresar á la casa para descansar. La
campana de una locomotora hace saber á los
viajeros que llegan á una estación y á todos
que se separen del camino. Algunas veces ocu
rren terribles accidentes y muchas personas se
queman, ahogan ó quedan heridas. El otro día
le rompí la cabeza á mi muñeca, pero esto no
es un accidente grave, porque las muñecas no
tienen vida, y no sienten como las personas.
Mis pichoucitos y mis pajaritos están sanos.
Quisiera tener un poco de arcilla. Institutriz
dice que es hora que yo vaya á estudiar.
Con gran cariño y muchos besos,
Helena A. Keller.
al

Sr. Miguel Anagros.

Tuscumbia {Ala) 18 Mayo. 1889.
Estimado Sr. Anagros: No podéis imaginaros
cuán grata satisfacción he experimentado al re
cibir carta vuestra ayer por la tarde. Siento que
os vayáis lejos, tan lejos. Nos haréis mucha íal-
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ta. Yo quisiera visitar en compañía vuestra
tantas bonitas ciudades.
Cuando estuve en Huntsville vi al Dr.Bryson,
y me dijo que había estado en Roma, Atenas,
París y Londres. Había subido á las altas mon
tañas de Suiza, y visitado las preciosas iglesias
de Italia y de Francia; había visto muchos cas
tillos antiguos. Espero que queráis escribirme
de todas las ciudades que visitéis. Cuando lle
guéis á Holanda, dignaos significar mi amistad
á la graciosa princesa Guillermina. Es una niñita muy querida, y cuando tenga más edad
sejá reina de Holanda. Si vais á Rumania, pre
guntad á la reina Isabel por su hermano enfer
mo, y decidle que siento mucho que haya per
dido á su querida hijita. Querría hacerle dar un
beso de mi parte á Víctor Emmanuel, principito de Nápoles. Mi institutriz teme que no podáis
recordar tantos encargos. Cuando yo tenga tre
ce años, iré en persona á verlos á todos.
Os agradezco mucho la historia del lord
Fauntleroy é institutriz une sus agradecimien
tos á los míos.
Me agrada mucho que Eva venga este vera
no á vivir conmigo. Gozaremos juntas del buen
tiempo. Haced presente á Howard mi amistad,
y decidle que conteste á mis cartas. El jueves
último hemos tenido un pie nic. Fué muy agra
dable estar bajo la sombra del frondoso bosque
y todos estuvimos muy contentos.
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Mildred juega en. el patio, y mamá coge las
deliciosas fresas. Papá y Frank están fuera.
Simpson va á venir pronto. Mildred y yo nos
hemos hecho fotografiar en Wuntsville. Os man
daré uno de estos retratos.
Las rosas han dado muy bien. Mamá las tiene
magníficas. La Francisca y la Lamarca son las
más aromáticas: pero la Mariscal Niel, la sul
fatara, la Buaquina, la Ninfea, la Estrella de
Lyón, la Papá Goutier, la Gabriela Brevet, y la
Perla de los Jardines, son también espléndidas
rosas.
Tened la bondad de trasmitir mis recuerdos
á las niñitas y niñitos; todos los días pienso en
todos ellos y los quiero con todo el corazón.
Cuando vuelva usted de Europa, estará usted
sano, y muy contento de haber vuelto á vues
tro hogar. No os olvidéis de asegurar mi amis
tad á miss Calliope Kehayia y á Mr. Francisco
Demetrio Kalopothakes.
Cariñosamente vuestra ami guita,
Helena Adams Keller.
a miss

Ana Mansfield Sullivan.

Tuscumbia [Ala] 7 Agosto, 1889.
Mi más querida institutriz: Con gran placer os
escribo esta tarde, porque he pensado mucho
en vos todo el día.
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Estoy sentada en el corredor y mi bonito pichoncito blanco que posa sobre el espaldar de
la silla, me mira escribir. Su compañero el oscurito, se fué con otros pájaros volando. Pero
Anita no está triste, porque le gusta estar jun
to á mí. Fauntlerov está durmiendo arriba, y
Nancy está acostando á Lucie. Tal vez el pája
ro burlón canta para que sé duerman. Todas
las bonitas flores están ya abiertas. El aire está
impregnado del perfume de los jazmines, heliotropos y rosas. La estación se hace cada vez
más cálida, y por esto papá va á llevarnos á
Fern Qua/rry el 20 de Agosto. Pienso que dis
frutaremos de buen tiempo en aquellos bosques
deliciosos. Os escribiré contándoos todas nues
tras alegrías. Me alegra mucho que Lester y
Enrique sean buenos niños. Dadles de mi parte
muchos besos.
¿Cómo se llamaba el muchachito que se ena
moró de la luna? Eva me ha contado la histo
ria de una amable niñita, llamada Heiti. ¿Que
rría usted mandármela? ¡Cuánto me agradaría
tener una máquina de escribir!
Arturito crece notablemente. Está ahora de
traje corto. La prima Leita piensa que andará
de aquí á poco. Le tomaré entonces de su manita regordeta, y saldremos juntos á tomar el
benéfico sol. Cogerá las mejores rosas y seguirá
á las más bonitas mariposas. Tendré gran cui
dado con él, para que no caiga ni se haga nin-
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gün daño. Papá fué á caza ayer en compañía
de otros caballeros. El solo mató treinta y ocho
aves, de las que comimos en la cena, y eran
excelentes. Simpson cazó una grulla el lunes
illtimo. La grulla es un ave grande y fuerte.
Sus alas son tan largas como mis brazos, y su
pico del largo de mis pies; se alimentan de peCecilios y otros animalitos pequeños. Papá dice
que puede volar casi un día entero sin parar.
Mildred es la más amable y dócil de todas las
criaturas del mundo. Es muy traviesa también.
Algunas veces cuando mamá se descuida, ella
va á la viña y llena su delantal de magníficas
uvas. Estoy segura de que Mildred le echaría á
usted al cuello, co a gran gusto, sus torneaditos
brazos, y la estrecharía contra su corazón.
El domingo fui á la iglesia. Me gusta ir á la
iglesia, porque allí encuentro á mis amigas.
Un caballero me dió una bonita lámina. Re
presenta un molino junto á un lindo arroyo.
Un bote flotaba sobre el agua, y los bogas re
maban por ambos costados. No lejos del moli
no se encuentra una casa medio oculta entre
los árboles. Ocho pichones están sobre el techo
de la casa, y un gran perro está en la puerta.
La perra Perla está muy satisfecha de ser ma
dre. Tiene ocbo cachorritos, y se imagina que
son los más monos del mundo.
Leo en mis libros todos los días. Los quiero
mucho, mucho. Quisiera que volviese usted
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pronto. ¡Ale hace usted tanta falta! Tengo que
quedarme sin saber muchas cosas, porque mi
institutriz no está aquí. Os envío cinco mil be
sos y más amistad de la que soy capaz de ex
presar. Haced mis cumplidos á Al. H. y dadle
un beso por mí.
De vnestra afectuosa discipulita,
Helena A. Keller.

a

Juan Greenleaf Whitter. (Instituto
ciegos.)

para

/S^. O. Boston (Mass.) Tí Noviembre, 1889.

Estimado poeta: Quedaréis sorprendido sin
duda, al recibir carta de una chiquilla descono
cida; pero sabréis con placer que vuestros poe
mas me hacen dichosa.
He leído ayer Los dias de esciiela, y Mi
compañero de juego, y me han causado mu
cha alegría. Ale afligió la muerte de la chiquita
de ojos pardos y enredados y dorados cabellos.
Es muy agradable vivir en este nuestro mara
villoso mundo. No puedo ver con mis ojos las
cosas admirables que nos rodean; pero mi espí
ritu las ve todas, y así estoy alegre todo el día.
Cuando me paseo en mi jardín, no puedo ver
las bellas flores; pero siento que están por todas
partes alrededor de mí. ¿No está el aire impreg
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nado de su perfume? Sé también que las campa
nillas cuchichean sus secretos con sus compa
ñeras, sin lo que no parecerían felices. Os quie
ro mucho porque me habéis enseñado tantas
cosas sobre las flores, las aves y las personas.
Pero me es ya necesario deciros adiós.
De vuestra amiguita, que os quiere,
Helena A. Keller.

Al Dr. Oliver Wendell Holmes.

SothBoston (Mass} l.° Afargo 1890.
Estimado y amable poeta: He pensado en
vos muchas veces, después de aquel esplendo
roso día en que me despedí de vos; y voy á
escribiros una carta, porque os quiero. Siento
que no tenga usted hijos pequeños que juga
rían con usted algunas veces; pero pienso que
tenéis bastante con vuestros libros, y vuestros
numerosos amigos. Muchas personas vinieron
á esta casa el día del aniversario de Washing
ton para ver á los niños ciegos. Les he leído ex
tractos de vuestros poemas, y les he mostrado
algunos ejemplares de conchitas preciosas que
me han llegado de una islita cerca de Palos,
Estoy leyendo una historia muy triste, Jacobito. Jacobito era el más gracioso chiquito que
pueda imaginarse; pero era pobre y ciego. Yo
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creía cuando era pequeña, y antes de saber
leer, que todos eran felices, y sentí profundo
pesar cuando supe que existían tantas penas
y dolores. Pero ahora sé, que nunca llegaría
mos á ser animosos y sufridos si no hubiese
más que alegría en el mundo.
En Zoología, estoy estudiando los insectos, y
he aprendido muchas cosas sobre las maripo
sas. No hacen miel para nosotros como las abe
jas; pero las más igualan en belleza á las flo
res, sobre las cuales se posan, y siempre son el
encanto de las criaturitas. Viven alegremente,
volando de flor en flor, chupando las gotas del
néctar, sin pensar nunca en el mañana. Se pa
recen á los niños que, olvidando sus libros y
sus estudios, se escapan á los bosques y á los
campos para coger flores silvestres, ó bien
se meten en los estanques, para alcanzar los
perfumados lirios, felices bajo los rayos del sol.
Si mi hermanita viene á Boston en Junio
próximo, ¿quiere usted que se la lleve? Es una
encantadora nenita, y estoy cierta de que la
querréis.
Ahora, tengo que deeir adiós á mi gentil
poeta, porque debo todavía escribir otra carta
á casa, antes de acostarme.
De vuestra amiguita, que os quiere
Helena A. Keller.
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A. Miss Sarah Fuller.

South Boston [Mass] 3 Abril 1890.
Mi querida miss Fuller: Mi corazón rebosa
alegría esta mañana, porque lie aprendido á
pronunciar muchas palabras nuevas, y puedo
formar algunas frases.
Ayer por la noche salí al patio y hablé á la lu
na. Le dije: ¡Oh luna! Ven á mí. ¿Cree usted que
la seductora luna se haya alegrado con lo que
le he podido decir? ¡Cuánta dicha para mi ma
dre, cuando me oiga! Espero con impaciencia
la llegada del mes de Junio, porque ardo en de
seos de hablar á mi madre y á mi preciosa
hermanita. Mildred no podía comprender mi
lenguaje de los dedos, pero ahora se sentará,
sobre mis faldas, le diré muchas cosas para en
tretenerla y estaremos juntas muy contentas.
¿Sois dichosa, muy dichosa, porque podéis ha
cer feliz á tantas personas? Creo que sois muy
amable y que tenéis mucha paciencia, y yo os
quiero mucho. Mi institutriz me decía el mar
tes último, que deseáis saber cómo he podido
llegar á desear áexpresarme con la boca. Voy
á decíroslo todo, porque lo recuerdo perfecta
mente. Cuando yo era muy chiquita, estaba
casi siempre sobre las faldas de mi madre,
porque era muy tímida, y no me gustaba es
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tar sola. Acostumbraba tener mi mano sobre su
rostro, porque' me entretenía sentir el movi
miento de sus facciones y el de sus labios
cuando hablaba con alguien. No sabía enton
ces lo que eran aquellos movimientos, porque
lo ignoraba todo. Más tarde, ya más grande,
aprendí á jugar con mi criada y los negritos,
y observé que movían también sus labios como
mi madre. Me puse también amover mis la
bios, pero algunas veces me encolerizaba esto,
y apretaba con todas mis fuerzas la boca á mis
compañeros de juegos. No sabía entonces que
proceder así era ser muy mala. Largo tiempo
después llegó á casa mi querida institutriz, me
enseñó á comunicarme por medio de los dedos;
y desde aquel día estuve contenta, fui feliz.
Pero cuando fui á la escuela de Boston encontré
algunos mudos que hablaban con la boca, co
mo todo el mundo. Y un día una señora que
acababa de llegar de Noruega, y fué á verme,
habló de una joven ciega y sorda que ella cono
ció en aquel apartado país, y á la cual le ha
bían enseñado á hablar y comprender á los que
le hablaban. Esta feliz noticíame llenó de go
zo, porque desde luego comprendí que yo tam
bién había de aprender. Traté de emitir soni
dos como mis amiguitas; pero institutriz me
dijo que la voz era cosa delicada y sensible, y
que la malograría articulando de una manera
incorrecta. Me ofreció conducirme á casa de
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una amable é instruida señora, que me enseña
ría, y esta señora sois vos. Ahora estoy tan ale
gre como las aves del campo, porque puedo
hablar, y quizá hasta cantar. ¡Qué sorpresa tan
agradable para todos mis amigos!
Vuestra discipulita que os ama.
Iletena A. Kéller.
Al Reverendo Shillphs Brooks.

Tuscumbia {Alabama} 14 Julio 1890.

Mi estimado señor Brooks: Siento gran pla
cer al escribiros en este hermoso dia, porque
sois mi amigo, y os quiero, y porque deseo
saber muchas cosas. Hace tres meses que es
toy en casa. ¡Oh! ¡Cuánta dicha, volver á es
tar con mamá, papá, y mi graciosa hermanita! Sentía mucho separarme de mis ami
gos de Boston, pero es tanta mi impaciencia
por volver al lado de mi hermanita, que no
podía estar tranquila en un sitio, mientras es
peraba el tren que debía llevarme á casa. Sin
embargo, me esforzaba para parecer tranquila
por consideración con mi institutriz. He enconcontrado á Mildred mucho más grande y
fuerte que cuando la dejé para ir á Boston, y
es hoy la más amable y encantadora de las
criaturas. Mis padres han experimentado in13
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mensa alegría, oyéndome hablar, y mi dicha
era mayor todavía al darles tan grata sorpresa.
¡Encuentro cosa tan dulce hacer dichosos á to
dos! ¿Por qué el Padre que está en los cielos
cree conveniente algunas veces enviarnos
grandes pesares? Yo gozo siempre de felicidad
y lo mismo le acontecía al Lordcito Fawntleroy; pero la vida del pobre Jacobito era muy
triste! Dios no había concedido luz al pobre Ja
cobito, era ciego, y su padre no era bueno ni
amoroso. ¿Creéis que Jacobito amaba más á su
Padre celeste, porque el de la tierra era tan
malo? Cuando las personas proceden mal y
maltratan á los animales y á los niños, Dios
tiene pena; pero ¿qué hará para enseñarles á
tener compasión y ser amables? Me parece que
les dirá cuánto los ama él, y que quiere que to*
dos sean buenos y felices; y ellos no querrán
dar que sentir á su Padre, que los quiere tanto,
desearán ardientemente agradarle con todas
sus acciones, se amarán unos á otros, harán
bien á todos, y serán buenos con los animales.
Hacedme el favor de decirme algo de lo que
sepáis de Dios. Me causa gran placer saber
muchas cosas de mi amante Padre, que es bue
no y sabio. Espero que escribiréis á vuestro
amiguita cuando tengáis tiempo. Me gustaría
mucho veros hoy. ¡Está tan ardiente el sol en
Boston! Esta tarde si está fresco el tiempo lle
varé á Mildred á pasear en mi asno, regalo de
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Mr. Wade, y muy bonito. Mi perra grande
Leona, nos sigue para defendernos cuando
cabalgamos. Limpson mi hermano me trajo
ayer algunas ninfaceas, es un verdadero her
mano para mí.
Institutriz os manda memorias, y también
papá y mamá.
De vuestra amiguita que os quiere,
Helena A. Relien.
Respuesta del señor Brooks.

Londres 3 de Agosto de 1890.

Mi querida Helena:Me ha sido en verdad muy
grata vuestra carta. Me ha seguido á través del
Oceáno para alcanzarme en esta grande y mag
nífica ciudad, que querría describiros comple
tamente, si tuviera el tiempo de escribir una
carta suficientemente larga. Alguna vez cuando
volváis á verme en mi estudio de Boston tendré
el gusto de hablaros detenidamente de Londres,
si tenéis la paciencia de escucharme.
Mientras tanto us digo, que me regocija mu
cho saber que sois tan dichosa, que os halláis
tan poseída de los encantos de vuestro hogar.
Me parece veros al lado de vuestros padres y
hermanita, en la bella y poética campiña que
os rodea, y vuestra felicidad me causa alegría.

196

HISTORIA. DE MI VIDA

También me causa satisfacción el conoci
miento que de las actuales preocupaciones de
vuestro espíritu me dan las preguntas que me
hacéis. No creo que podamos dejar de pensar en
Dios, puesto que en todo instante se manifiesta
tanto su bondad para con nosotros. Permitidme
que os diga cómo, á mi juicio, nos viene el
pensamiento de nuestro Padre que está en los
cielos. Nos viene del poder de amar, que está
en el fondo de nuestros corazones. El amor
está en la raíz de todas las cosas. El que no
tiene el poder de amar, debe verdaderamente
llevar una vida muy amarga. Nos place imagi
nar que los rayos del sol, los vientos y los árbo
les, son capaces de amar á su modo, porque
amando serían felices. V así Dios, que es el más
grande y feliz de los seres, es también el que
ama más. Todo el pooer de amar que existe en
nuestros corazones nos viene de él, como toda
la luz que baña las flores les viene del sol. Y
mientras más amamos, nos acercamos más á
Dios, y al amor de Dios.
Os he dicho que era feliz con vuestra felicidad,
como en realidad lo soy, Y lo mismo les sucede
¿vuestros padres, institutriz y personas amigas,
¿Y no crééis que también Dios mismo es feliz,
cuando vos lo sois? Yo estoy cierto de ello. Es
más feliz que nadie, porque es más grande que
todos, y también, porque no solamente ve vues
tra dicha como nosotros, sino porque esta di
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cha es su obra. Os la da, como el sol da á
la rosa su brillo y su color. Y lo que siempre
nos produce mayor gozo no es únicamente ver
dichosos á nuestros amigos, sino saber que he
mos contribuido á su felicidad. ¿No es cierto?
Pero Dios quiere tan solo que seamos felices;
quiere que seamos buenos, y quiere esto sobre
todas las cosas; porque sabe que no podemos ser
verdaderamente dichosos sino siendo buenos. La
mayor parte de las desgracias de la tierra, son
unas medicinas difíciles de pasar, pero buenas
para tomar, porque nos hacen mejores. Com
prendemos cómo pueden sufrir los hombres las
mayores penas, cuando consideramos las de Je
sús. Ha sido el más dolorido de los mortales,
y sin embargo fué el mejor de los seres, y por la
misma razón, estoy plenamente convencido
de ello: el más feliz de los seres, que haya sido
dado contemplar al mundo.
Me instruía gradaros acerca de Dios; pero él
mismo os instruirá por el amor que infundirá
en vuestro corazón, sí se lo pedís. Y Jesús, que
es su Hijo, y que está más cerca de él que todos
nosotros, sus otros hijos, vino al mundo para
instruirnos en el amor de nuestro Padre. Si leéis
sus palabras, veréis cómo su corazón está lleno
del amor de Dios. Sabemos que nos ama, ha
dicho; y así él mismo amó á los hombres; y
aunque ellos llevaron la crueldad hasta ha
cerle padecer el último suplicio, quiso morir
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por amor de los mismos. Y ama todavía á los
hombres, Helena, nos ama, y nos dice que po
demos amarle.
Así el amor es el todo. Y si alguien os pregun
ta, ó vos misma os preguntáis: ¿Qué es Dios?
responded: Dios es amor. Esta es la hermosa
respuesta de la Biblia.
En todo esto pensaréis más, y lo comprende
réis mejor, cuando crezcáis. Pensad en ello des
de ahora, y que toda alegría os sea más dulce,
porque es vuestro Padre quien os la envía.
Espero que volváis á Boston poco después
que yo. Estaré allí á mediados de Septiembre.
Deseo que me habléis de todo lo que os intere
sa, sin esceptuar el asno.
Recuerdos á vuestros padres é institutriz.
Quisiera ver á vuestra hermanita.
Hasta la vista, querida Helena. No dejéis de
escribirme pronto, y mandad vuestra carta di
rectamente á Boston. Vuestro afectuoso amigo,
PhiUips Brooks.

Respuesta del

doctor holmes á una carta que se
HA PERDIDO

Bewrky larms {Mass.} l.° Agosto 1890.
Mi querida amiguita Helena: Hace muchos
días que he recibid« vuestra carta de bienveni
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da, pero tengo tanto que escribir, que me acon
tece dejar mucho tiempo mis cartas sin respues
ta. Me lisonjea mucho que hayáis guardado
de mí tan buenos recuerdos. Vuestra carta es
encantadora, y me ha causado gran placer.
Estoy contentísimo de saber que habláis con
vuestra boca, tan bien como con los dedos. ¡Qué
maravilloso es el lenguaje! La lengua es un
miembro muy útil, que toma todas las formas
según las necesidades, mientras que los dien
tes, los labios, el paladar y la boca se limitan á
prestarle su concurso: ya para articular las ru
das consonantes, ya para emitir las espiraciones
de extrañas formas, que llamamos vocales.
Estoy admirado de la corrección de estilo que
encuentro en vuestra carta; y de ello casi vengo
á deducir que el mundo podrá marchar, muy
bien sin necesidad de la vista ni del oído. Tal
vez la gente ser a mejor bajo algunos respectos;
y no podrían hacerse la guerra. Imaginad un
ejército de ciegos con fusiles y cañones. ¿De
qué servirían los tambores? Estáis libre del fas
tidio de muchos espectáculos, y de los sonidos
discordantes. Alegraos por ello. Pensad en la be
nevolencia de que estáis segura, estaréis rodea
da mientras viváis. Todos se interesan por la
querida Helenita, y querrán hacer algo por
ella; y si un día llega á la edad de los cabellos
grises, no es menos cierto que no se la escasea
rán los cuidados y consideraciones.
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Vuestros padres y amigos deben encontrar
un motivo de satisfación en vuestros proyectos.
Tales progresos hablan muy alto no sólo en fa
vor vuestro, sino de vuestros profesores, que han
sabido derribar los muros, entre los cuales pare
cíais condesada á vivir encerrada. Ahora
vuestro porvenir se presenta más brillante y
lisonjero que el de muchos niños que ven y
oyen.
Adiós, querida Helenita. Con los mejores vo
tos de vuestro amigo.
Oliver Vended Holmes.

A LOS SEÑORES BRADSTREET

Tuscumbia (Ala.) 14 Julio 1890.

Mis queridos y amables amigos: Os agradozco mucho, mucho, haber dado mi nombre á
vuestra nueva nave. Experimento-gran satis
facción, sabiendo que tengo buenos amigos
en ese lejano Estado del Maine. Cuando en
el curso de mis estudios, tuve conocimiento
de los hermosos bosques del Maine, no dudé un
momento, que algún día un grande y fuerte
buque transportaría más allá de los mares, la
madera de sus ricas selvas, para emplearla en
la construcción de bonitas habitaciones, escue
las é iglesias, en apartadas regiones. Espero
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que el gran Oceáno permitirá á la nueva Hele
na, navegar apaciblemente sobre sus azuladas
aguas. Tened la amabilidad de decir á los bue
nos marineros que componen la tripulación de
la Helena Keller, que la otra Helenita que que
da en la casa pensará en ellos con frecuencia,
y con simpatía. Creo que un día tendré el gus
to de conoceros, y á mi bella homónima.
Con todas las simpatías de vuestra amiguita,
Helena A. Keller.
A Jhon Greenleaf Whittier.

South Boston, 17 Septiembre 1890.
Estimado y amable poeta: Hoy es vuestro
aniversario. Tal es el primer pensamiento que
me ha venido á la mente al despertarme esta
mañana; y me he estimado dichosa, pensando
que podía escribiros, y significaros la tierna
amistad de vuestras amiguitas, para con su
melodioso poeta. Esta tarde ellas regalarán los
oídos de sus amigos, con la lectura de vuestros
poemas y de vuestros cantos. Confío en que
los alados mensajeros de la amistad os llevarán
algunos ecos harmoniosos, hasta vuestro gabi
nete de trabajo á orillas del Merrimar. Me en
tristecía algo al principio, ver que el sol disi
mulaba el brillo de su rostro tras de nubes gri
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ses: pero en seguida comprendía la razón del
procedimiento del sol. Sabe que gustáis de ver
la tierra cubierta con su hermoso manto de
blanca nieve y ha puesto entre él y el suelo una
pantalla, que permita la formación de los he
lados cristalitos en la atmósfera. Entonces em
pezarán á caer lentamente y á envolver todos
los objetos. En seguida el sol volverá á ma
nifestarse radiante inundando al mundo con su
luz. Si estuviese yo hoy cerca de vos os daría
cuarenta y tres besos, uno por año de los que
habéis vivido. ¡Cuarenta y tres años! ¡Qué lar
go me parece esto! ¿Os parece lo mismo á vos?
Trato de imaginar el número de años que la
eternidad comprende, y temo que mi entendi
miento no pueda concebirlo. He recibido la
carta que me habéis escrito el último verano, y
os la agradezco. Estoy ahora en Boston, en el
instituto de los ciegos; pero no he comenzado
todavía mis estudios, porque mi excelente ami
go M. Anagros quiere que antes descanse y
juegue mucho.
Institutriz está bien, y os envía finos recuer
dos. Está ya próximo el día feliz de Pascua y de
seo ardientemente que acabe de llegar. Deseo
que tengáis alegres pascuas, y que el año nue
vo os sea favorable, á vos y á los vuestros.
De vuestra amiguita,
Helena A. Keller.
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Respuesta de Whittier.

Mi querida amiguita; He recibido con mucho
gusto tu cartita el día de mi santo. Recibí dos
cientas ó trescientas más, pero la tuya ha sido
la que me ha causada más placer, entre todas
ellas. Voy á decirte cómo pasé el día en
Oak Knoll. Naturalmente no lució el sol, pero
teníamos buenos fuegos de madera en las habi
taciones, que esparcían el perfume de las ro
sas y otras flores, recuerdo de lejanos amigos,
y también frutas de California y de otras par
tes. Algunos de los padres de mis amigos an
tiguos vinieron á pasar el día conmigo. No me
sorprende que cuarenta y tres años te parezcan
un largo período; pero encuentro que ha pasado
muy poco tiempo desde la época en que yo te
nía tu edad, y era un chico que jugaba en la
antigua hacienda de Haverhill. Te agradezco
tus buenos deseos, y los mismos tengo yo res
pecto de ti. Tengo mucho gusto de que estés
en «El Instituto,» es una excelente morada.
Haz presente á Miss Sullivan mis mayores con
sideraciones. Con mucha simpatía, soy tu an
tiguo amigo,
John Gl. Whittier.
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Al I)r. Oliver Wendell Holmes.

South Boston (Mass.} Abril 1891.

Estimado Dr. Holmes: Las encantadoras pa
labras que empleáis para celebrar la primave
ra, han sonado como música en mi corazón,
en estos agradables días de Abril. Me gusta
cada una de las palabras de vuestra Primavera
y de La primavera ha llegado. Pienso que os
agradará saber que estos poemas me han ense
ñado á amar la primavera y á gozar de su be
lleza, aunque no pueda ver las bellas y frágiles
flores de los árboles, que la proclaman, ni oir
el alegre gorjeo de los pájaros viajeros. Cuan
do leo La Primavera ha llegado, olvido mi ce
guera, porque veo por vuestros ojos y oigo
por vuestros oídos. La buena madre Naturaleza
no tiene secretos para mí, cuando estoy cerca
de mi poeta. Querría que conocieseis al niño
Tommy, ciego y mudo, que acaba de entrar en
nuestro Instituto. La pobre criatura está triste
y aislada; pero antes del siguiente Abril, la
educación habrá dado luz y alegría á su vida.
Si venís, pediréis á las almas caritativas de
Boston, que cooperen á esta buena obra.
Vuestra buena amiga,
Helena Keller.
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A. Sir John Everett Millais.

Instituto Perkins para ciegos.
Soutk Postoo. (Mass.) 30 Abril 1891.
Mi estimado Sr. Millais: Vuestra hermana
menor, de América, va á escribiros, porque de
seo que sepáis cuánto se ha alegrado al saber,
que os habíais enteresado por el chiquito Tommy y que habéis mandado dinero para ayudar
á su educación. ¡Cuán lisonjero es el pensa
miento de que los moradores de la remota In
glaterra se conmuevan por el infortunio de un
pobre chiquillo americano abandonado! Cuan
do leía antes en mis libros cosas concernientes
á vuestra bella ciudad, pensaba que cuando la
visitase no encontraría en ella sino extranje
ros. Hoy pienso de una manera contraria. Me
parece que ninguno de cuantos tienen un co
razón accesible al amor y á la compasión, nin
guno puede ser considerado extranjero por los
que sienten del mismo modo. Aguardo con
impaciencia la época en que podré visitar á mis
amigos los ingleses y la gran isla su patria.
Sabréis con agrado que se ha dado á Tommy
una amable institutriz y que él está sano y
alegre. A decir verdad, le gusta más corretear
que deletrear, pero esto consiste en que no sabe
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todavía qué cosa tan maravillosa sea el lengua
je. No es posible que pueda imaginar la dicha
que va á experimentar, pudiendo comunicar
nos sus pensamientos y oirnos decirle desde
cuánto tiempo le amamos.
Mañana ocultará Abril sus tímidas lágrimas
en el seno de las amables flores de Mayo. ¿Se
rán tan Hermosos los días de Mayo en Inglate
rra como acá?
Tengo ya que despedirme de vos. Pensad
siempre en mí como en una amorosa hermanita
menor.
Helena Keller.
Al Reverendo Phillips Brooks.

S. O. Boston l.° de Mayo de 1891.
Mi estimado Sr. Brooks: Helena os recuerda
su amistad en este espléndido día de Mayo. Mi
institutriz acaba de decirme que habéis sido
ascendido á obispo, y que todos vuestros ami
gos se regocijan de ver revestido de tan ele
vado carácter al hombre que aman tanto. No
comprendo muy bien cuáles son las ocupacio
nes de un obispo; pero estoy cierta de que deben
requerir bondad y caridad; y tengo la gran sa
tisfacción de que la sabiduría y el amor del pró
jimo, que son las virtudes principales de m
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amigo, le colocan á la altura de su misión. Es
grato el pensamiento de que sabréis hablar á
innumerables personas del tierno amor del Pa
dre celestial para todos sus hijos, hasta por los
que carecen de la nobleza de alma, que quisie
ra hallarme entre ellos. Estoy segura de que
las palabras de esperanza que les diréis, harán
latir sus corazones de alegría y de amor. Es
pero que la vida del obispo será tan rica en ale
gría como Mayo en flores.
De vuestra amiguita,
Helena Keller.

Al Sr. John

H.

Holmes, editor de «El Heraldo
de BOSTON».

South, Boston, 13 Mayo, 1891.
Mi estimado Sr. Holmes: ¿Queréis tener la
amabilidad de insertar en las columnas de El
Heraldo, la lista inclusa? Creo que nuestros lec
tores se impondrán con gusto de cuanto se ha
hecho á favor del pobrecito Tommy, y que
querrán asociarse todos á esta buena obra. Está
muy contento en el Instituto, en donde cada día
aprende algo nuevo. Ha descubierto que las
puertas tienen cerraduras y que se podía poner
fácilmente papelitos en los agujeros de las lla
ves; pero no muestra ningún empeño en reti
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rarlos en seguida. Encuentra más agradable
subirse á los pilares del catre, que en deletrear,
porque todavía no sabe a qué descubrimiento
tan interesante le conducirá el conocimiento de
las palabras. Confío que las personas caritati
vas continuarán trabajando por Tommy, hasta
que reuna la cantidad necesaria, y que la edu
cación haya arrojado luz y harmoníaensu vida.
De vuestra amiguita
Helena KeUer.

Al

dr.

Oliver Wendell Olmes.

Soulh JBoston (Ala), 27 Mayo, 1891.
Estimado y amable poeta: Temo que encon
tréis á Helena una chiquilla demasiado mortifi
cante si os escribo con frecuencia. ¿Pero cómo
podría ella dejar de enviaros mensajes de amis
tad y gratitud, si hacéis tanto por su felicidad?
Tengo que deciros cuánta alegría he experimen
tado cuando Mr. Anagros me anunció que le
habíais enviado dinero para ayudar á la educa
ción del niño Tommy. He visto que no os habíais
olvidado del querido chiquitín, puesto que vues
tro presente implicaba un tierno sentimiento de
simpatía. Tengo el sentimiento de confesar que
Tommy no ha aprendido todavía ninguna pa
labra. Se ha vuelto la criaturita más turbulenta
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que habéis conocido. Pero es agradable pensar
que está bien y alegre en su nueva casa llena
de luz; y que aquello raro y maravilloso que
mi institutriz llama ingenio, desplegará bien
pronto sus alas en él y volará en busca de la
«esfera de la ciencia.» Las palabras son las alas
del pensamiento, ¿no?
He ido á Andover, después de la última vez
que os vi, y me ha interesado grandemente
cuanto mis amigas me han dicho de la Phillips
Academy, porque vos habéis pasado por ella, y
sentía cuán querido os era este lugar. Me ima
giné á mi gentil poeta cuando era alumno, y
me pregunté si sería en Andover donde apren
dió los cantos de los pájaros y los secretos de los
tímidos habitantes de los bosques. Estoy per
suadida que su corazón estuvo siempre lleno de
harmonías y de que en la espléndida creación
oyó la dulce respuesta del amor. Cuando volví
á casa, institutriz me leyó El Alumno, porque
no está impreso en nuestros caracteres.
¿Sabíais que los niños ciegos van á comenzar
sus ejercicios religiosos en el templo de Fremont, el martes, después de medio día? Os in
cluyo un billete, esperando que vengáis. Todas
estaremos orgullosas y contentas de poder dar
la bienvenida á nuestro amigo el poeta. Recita
ré algo sobre el sol de Italia. También espero
que venga nuestro amable amigo el doctor
Elias, y que tome en brazos á Tommy.
14
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Con mucha amistad y un beso de vuestra
amiguita
Helena Keller.

Al reverendo Phillips Brooks

South Boston, 9 Junio, 1892.
Mi estimado Sr. Brooks: Os envío mi retrato
como os lo había ofrecido, y espero que mirán
dole este verano, dejaréis volar vuestros pensa
mientos hacia el Sur, en dirección á vuestra di
chosa amiguita. He deseado muchas veces pal
par grabados con mis manos, como lo hago con
las estatuas; pero ya casi no pienso en ello,
ahora que mi amado padre ha llenado mi ima
ginación de hermosas imágenes de cosas que
no puedo ver. Si vuestros ojos no estuviesen
deslumbrados por la luz, querido señor Brooks,
comprenderíais mejor la dicha de vuestra Helenita, cuando su profesor le hubo explicado que
las más bellas cosas de este mundo no pueden
ser vistas ni tocadas, sino únicamente sentidas
en el fondo del corazón. Cada día descubro nue
vas alegrías. Ayer por primera vez pensé en la
belleza del movimiento, y meha parecido que to
das las cosas de la creación tratan de acercarse
á Dios. ¿Qué os parece? Hoy es domingo de ma
ñana, y mientras que estoy sentada aquí en la
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biblioteca para escribiros esta carta, vos ense
ñáis á centenares de personas las grandes belle
zas relativas á su Padre celestial. ¿No sois muy
feliz? Y ahora que sois obispo tendréis un audi
torio más numeroso é infiltraréis la dicha en
mayor número de corazones. Institutriz me en
carga haceros presente sus recuerdos, y yo os
envío con mi retrato, toda la ternura de vues
tra amiguita,
Helena Keller.

Al Director del San Nicolás.

(Fecha probable, Abril, 1892, Tuscumbia.)
Querido señor: Es para mí un placer envia
ros mi autógrafo, porque deseo que los nim
ios y niñitas que lean San Nicolás sepan cómo
escriben los ciegos. Sin duda muchos de nues
tros lectores se preguntarán cómo trazamos
renglones tan derechos, y voy á explicárselo.
Nos valemos de una lámina con ranuras, que
colocamos debajo de la página que vamos á
escribir. Las ranuras son paralelas y corres
ponden á los renglones. Y cuando se ha presio
nado la hoja del papel contra las ranuras me
diante una punta de lápiz pulida, se hace muy
fácil escribir las palabras en líneas rectas y pa
ralelas. Las letras chicas quedan enteramente
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inscritas de las ranuras, mientras que las letras
largas se extienden arriba y abajo. Llevamos
el lápiz con la mano derecha, mientras que con
el índice de la izquierda nos aseguramos de que
hemos formado y espaciado las letras con regu
laridad. Al principio es muy difícil hacerlas
bien; pero por poco que se persevere, la tareá se
hace más fácil, y con mucha práctica llegamos
á escribir las letras legibles para todos nuestros
amigos. Alcanzado esto, somos muy dichosos.
Puede ser que algún día los lectorcitos de San
Nicolás vayan á visitar una escuela de ciegos.
Estoy cierta de que entonces desearán ver es
cribir á los alumnos.
Muy sinceramente vuestra amiguita,
Helena Keller.
A miss Carolina Derby.

South Boston, 9 Mayo, 1892.
Mi querida Miss Carrie: He leído vuestra
amable carta con el mayor placer. ¿Tendré
necesidad de deciros cuál fué mi alegría, cuan
do supe que la idea del té os había interesado
realmente? No debemos olvidarla. Bien pronto
voy á regresar á mi querido hogar, en el país
del sol meridional, y experimentaré un placer
duradero, y me repetiré siempre que el último
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goce que habré debido á mis amigos de Boston,
me habrá provenido del concurso que me ha
brán prestado, para hacer el bien y dar un
poco de bienestar á tantos cieguecitos. Sé que
los corazones generosos no pueden menos que
sentir simpatía, conmovidos por los pequeñuelos cuya enfermedad les impide gozar de la luz,
y de los mismos hermosos objetos que les pro
curan tanto placer. Ahora bien; creo que toda
simpatía real debe manifestarse por actos de
bondad. Cuando los amigos de los cieguecitos
comprendan que trabajamos en favor.de estas
pobres criaturas, vendrán para cooperar al éxi
to de nuestro té, y estoy segura de que así se
ré la más feliz de cuantas chiquillas encierra
el mundo. Tened la bondad de participar
nuestro plan al Obispo Brooks, á fin de que
pueda disponer lo conveniente, para que pue
da ser de los nuestros. Me agrada que miss
Eleonora se haya interesado en nuestro proyec
to. Significadle mi amistad. Mañana nos vere
mos y acordaremos las últimas medidas. Haced
presente á vuestra tía el afecto de miss Sullivan
y el mío, que estamos todavía bajo la acción
del encanto que nos causó la corta visita que le
hicimos.
Muy amistosamente vuestra
Helena Keller.
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Al señor Juan P. Spaulding.

South Boston, 11 Mayo, 1892.
Estimado señor Spaulding: Temo que encon
tréis muy fastidiosa á vuestra amiguita Helena,
cuando leáis esta carta; pero estoy segura de
que no lo llevaréis á mal cuando os haya expli
cado lo que tan ardientemente deseo. Recorda
réis que mi institutriz y yo os comunicamos
el domingo nuestro proyecto de dar un tesecito,
para auxiliar á Kindergarten.
Creíamos entonces que todo estaba arreglado,
pero sucedió el lunes, que Madame Elliott no
quiso permitirnos que invitásemos más de
cincuenta personas, porque la casa de M.Howe
es muy estrecha. Estoy segura de que gran
número de personas asistiría al té de buena
gana, y me ayudarían á hacer algo, para dar
un poco de alegría á la vida de los cieguecitos.
Algunos de mis amigos opinan, que debo
renunciar al té proyectado, si no encuentro
otra casa. Mi institutriz pensó que Madame
Spaulding consentiría tal vez en prestarnos su
casa; y al punto se me ocurrió consultaros sobre
este particular ¿Creéis que Madame Spaulding
querrá prestarme su concurso, si la escribo?
Yo sufriría nu cruel desengaño si fracasase
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mi proyectito. Hace tiempo que me persigue la
idea de hacer algo para acudir en ayuda de los
pobres chicuelos que aguardan para poder en
trar á Kindergarten. Os ruego querráis darme
vuestro consejo sobre todo esto, y perdonad
me mi importunidad.
Cordialmente vuestra amiguita,

Helena Keller.

Al señor Eduardo H. Clemente.

South Boston, 18 Mayo, 1892.
Mi estimado señor Clement: Os escribo en es
ta magnífica mañana, porque mi corazón re
bosa felicidad, y quisiera ver á todos mis ami
gos participando de mi alegría. Los preparati
vos de mi té están casi terminados y de ante
mano saboreo sus goces. Yo sé que saldré bien.
Las buenas personas no me darán un pesar,
sabiendo que defiendo 1a. causa de los pequeñuelos desheredados, que viven en la ignorancia
y las tinieblas. Vendrán á mi té para dar á
tantos cieguecitos la luz de la ciencia y del
amor. Recuerdo muy bien el día en que mi
institutriz vino á mí. Yo me parecía entonces
á los cieguecitos que esperan ahora para en
trar á Kindergarten. No había entonces luz en
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mi alma. Ignoraba este mundo lleno de belleza
y de sol. Nunca había imaginado su esplendor.
Llegó mi institutriz, y me enseñó á servirme
de mis dedos como de una clave maravillosa
que ha abierto las puertas de mi sombría pri
sión, y libertado mi espíritu. Dividir mi felici
dad con los otros, es mi más ardiente deseo, y
pido á las buenas personas de Boston, que me
ayuden á hacer más feliz, más luminosa la vi
da de los cieguecitos.
Cordialmente vuestra amiguita,
Helena Keller.
Al

señor

Juan Hitz.

Tuscumbia (Ala) 19 Dicbre., 1892.
Mi estimado señor Hitz: No sé verdaderamen
te, cómo comenzar esta carta. ¡Hace tanto tiem
po que recibí la vuestra! Y han pasado tantas
cosas después, que las escribiría si fuera posi
ble. Habéis debido preguntaros porqué no os
he respondido oportunamente, y tal vez os ha
bréis formado mal concepto de institutriz y de
mí. Si tal hubiese sucedido, lo sentiréis, sa
biendo que institutriz ha sufrido mucho de los
ojos, y á causa de esto, ha estado absolutamen
te impedida de escribir. En cuanto á mí, me
impuse el deber de cumplir una promesa que
hice el verano último. Antes de mi partida de

HELEN-KELLER

217

Boston, se me pidió que escribiese un resumen
de mi vida para el Youth Companión (Compa
ñero de la Juventud). Tuve la intención de consagrarmis vacaciones á este trabajo, pero no
estuve bien de salud, y no me sentí con fuerzas
ni para escribir á mis amigos.
Cuando llegó el dulce otoño, no tardé en re
cobrar mi vigor, y me puse á pensar en la
«Historia de mi Vida», pasé algún tiempo en
elaborar el plan. Os aseguro que no es cosa
fácil escribir sobre sí misma. En fin, conseguí
pieza por pieza algún material, que según el
parecer de miss Sullivan podría servir para el
proyecto, y puse manos á la obra para reunir
los en un todo, tarea que no se realizó sin difi
cultades. He trabajado en ella el día entero des
de entonces, y hace únicamente ocho días el
sábado, que terminé mi trabajo y lo mandé al
Companión', pero no sé todavía si me le acepta
rán. Quedé mal de salud, y tuve que resignar
me á un reposo absoluto, pero hoy estoy mejor,
y mañana creo que estaré del todo bien.
Las referencias que acerca de mí habéis leído
en los diarios, son totalmente inexactas. Hemos
recibido el Silenl Worh (Obrero Silencioso), que
nos habéis enviado y he escrito inmediatamen
te al editor, diciéndole que allí había error.
A. veces mi salud deja que desear; pero estoy
muy lejos de ser un cadáver; ni es un caso de sesperado el mío, ni mucho menos.
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Cuánto gusto me ha dado vuestra carta.
Me encanta cada pensamiento nuevo que en
cuentro en una carta, y procuro fijarlo para
siempre en mi memoria, como un tesoro. Quiero
tanto á mis libros porque están llenos de estas
riquezas, como las llama M. Ruskin, que tan
bien las estima en el más alto grado. Antes de
escribir para el Copoo/í nunca me había
dado cuenta de cuán buenos compañeros míos
habían sido mis libros, y qué bendiciones habían
derramado sobre mi vida. Soy más feliz que
nunca hoy, porque puedo apreciar mi dicha.
Espero que me escribáis lo más pronto posible.
Institutriz y yo gozamos con saber de vos; pien
so escribir á M. Belly enviarle mi retrato. Su
pongo que habrá estado muy atareado cuando
no ha escrito á su amiguita. Frecuentemente
pienso en el buen tiempo que juntos pasamos
todos en Boston la última primavera.
Voy ahora á revelaros un secreto. Pienso que
mis padres, institutriz, mi hermanita y yo ire
mos á visitar Washington en Marzo próximo.
¡Entonces os volveré á ver, y al estimado señor
Bell, á Clesia y Daisy! ¿No sería la dicha com
pleta si pudiese encontrarse allí con nosotros
Mme. Pratt? Tengo ganas de escribirle y decir
le mi secreto también.
Cordialmente vuestra amiguita,

Helena Keller.
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P. S. Institutriz dice que os deseáis saber
qué animalito doméstico quisiera yo poseer.
Ale gustan todos los seres vivos. (Me parece
que este sentimiento es universal). Sin embar
go, no puedo pretender una colección zoológi
ca. Tengo ya un buen jaco y un gran perro.
Querría adquirir un perrito faldero ó un michito gordo (no hay bonitos gatos en Tuscumbia),
ó un papagallo. Me gustaría sentir hablar á un
papagallo. ¡Debe ser tan extraño! Pero cual
quier animalito que me enviéis me agradará y
le querré.
H. K.
Á miss Carolina Derby

Tuscumbia ('Ala) 18 Febrero 1893.
..... Habéis tenido siempre un lugar en mi
pensamiento, en estos días tristes en que he su
frido la pérdida de mi muy conocido amigo (1),
y he deseado estar en Boston cerca de los que
le conocían y le amaban como yo... Fué para
mí un amigo incomparable, siempre tierna y
afectuoso. Procuro mitigar mi pesar. Me es
fuerzo por imaginar que está muy cerca de
mí; pero á veces el pensamiento de que ya no
(1) Phillips Brooks, muerto el 23 de enero de
1893.
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existe, que no le volveré á ver cuando regrese
á Boston, que se ha ido de allí, asalta mi alma
como una inmensa ola que la hinche de dolor.
Otras veces cuando estoy más sosegada, ten
go la ilusión de su presencia, y creo sentir su
amante mano guiándome por el sendero del
bien. ¿Recordáis aquella deliciosa hora que pa
samos con él en junio último? Me tenía la ma
no según costumbre, y nos hablaba de su
amigo Tennyson, y de nuestro querido poeta el
Dr. Holmes. Yo traté de enseñarle el alfabeto
manual, y se reía alegremente de las faltas que
cometía. Cuando más tarde le hablé de mi té,
me prometió ir, y yo le manifesté mi confianza
en el éxito. Me parece oirle todavía su respues
ta con voz alegre y segura: «Evidentemente
esto será un éxito, Helena; poneos á la obra de
todo corazón, hija mía; no podéis dejar de salir
triunfante». Me consuela saber que le van á
erigir un monumento.....

Á MADAME KATE AüAMS KeLLER.

South Boston, 13 Abril, 1893.
..... Institutriz, Mme. Pratt y yo decidimos de
improviso emprender un viaje en compañía del
estimado Dr. Bell..... M. Werstervelt, un cabaero que papá encontró en Washington, y tie-
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ne una escuela de sordomudos en Rochester,
Allí nos dirigimos primero.
M. Werstervelt dió una matinee en honor
nuestro. Fué mucha gente. Algunas personas
me hicieron preguntas extrañas. Una señora se
manifestó sorprendida de que me gustasen las
flores, puesto que no podía ver sus colores; y
cuando le aseguré quehne gustaban mucho, su
puso que sin duda conocía sus colores por me
dio de mis dedos. ¿No es evidente que no gus
tamos de las flores únicamente por sus colores?
Un caballero me preguntó qué idea tenía de la
lelleza. Confieso que la cuestión me fué emba
razosa un momento, pero reflexionando le res
pondí, que la belleza era una forma de la bon
dad, y no insistió.
Cuando la recepción terminó regresamos al
hotel, en donde institutriz se durmió, muy
ajena á la sorpresa que iban á darle. Yo la ha
bía ideado con M. Bell, quien hizo todos los
preparativos, sin dejar oir palabra á miss Su
llivan. La sorpresa consistía en llevar á mi
querida institutriz á, las cataratas del Niá
gara.....
El hotel estaba tan cerca del río, que podía
yo sentir pasar el caudal de sus aguas apoyan
do mi mano sobre la ventana. Al siguiente día
el sol se levantó brillante y caluroso; nos levan
tamos precipitadamente, porque nuestros cora
zones estaban llenos de placer anticipado.....
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Vos no podréis imaginar mis sensaciones
cuando me encontré frente á frente del Niága*
ra, sino cuando vos misma las lleguéis á expe
rimentar. Se me hacía difícil admitir que fuese
agua lo que sentía precipitarse y sumergirse á
mis piés, en cataratas, con impetuosa furia.
Parecía aquello algo animado arrojándose ha
cia su terrible destino. Quisiera poder describir
la catarata, su belleza, sus formidables dimen
siones y la proyección de sus aguas por encima
del borde del precipicio. Nos sentimos infinita
mente pequeños y humillados en presencia de
esta inmensa fuerza. Ya había experimentado
yo una sensación semejante á orillas del Océa
no, cuando las olas vienen á estrellarse contra
tierra en múltiples asaltos. Imagino que esta
sensación es también la nuestra, cuando con
templáis las estrellas en la calma profunda de
una noche serena, ¿no es verdad....? Bajamos
ciento veinte piés en un ascensor para ver los
remolinos y torbellinos que se forman en el
antro profundo al pié de las caídas. A dos le
guas de allí hay otra maravilla, un puente col
gante. Pende sobre el precipicio que atraviesa
á doscientos cincuenta y ocho piés sobre el ni
vel del mar. Está sujeto en cada ribera por una
torre de piedra de sillería, muy bien construi
das ambas, y distantes una de otra ochocientos
piés. Cuando le hubimos pasado, y llegamos
á la ribera canadiense, grité: \Dios guarde
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á la Reina! Institutriz me declaró una traidorcita á la patria. Pero yo no creo así; no hacía
sino lo que los canadienses hacen cuando esta
mos en su país. Por otra parte, profeso gran
respeto á la buena Reina de Inglaterra.....
Sabréis con gusto, quer/da madre, que una
buena señora, miss Hooker trabaja en el per
feccionamiento de mi lenguaje. ¡Ah! ¡Deseo
tanto poder hablar correctamente algún día, y
oro tanto para obtenerlo!
M. Munsell ha pasado la tarde con nosotras
el último domingo, y nos ha interesado lo que
nos ha narrado de Venecia. Sus pintorescas y
bellas descripciones nos ilusionaban hasta el
punto de parecemos que soñábamos sentadas á
la sombra de San Marcos, ó^que vogábamos por
el canal, á la luz de la plateada luna.
Deseo que nos acompañe M. Munsell, cuando4
como sucederá un día, vaja á visitar á Vene
cia. Esto constituye mis castillos en el aire.
Ninguno de mis amigos describe tan bien como
él, ni da una impresión tan vivida de las co
sas.....
Exposición de Chicago.

A los jefes de sección y agentes encargados
de los edificios y objetos expuestos.
Señores: La portadora, miss Helena Keller,
acompañada de miss Sullivan, desea examinar
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de cerca y completamente la Exposición en
todas sus secciones. Es ciega y sorda, pero
puede conversar, y me ha sido recomendada
como una persona notable, en estado de com
prender todo cuanto examina, y adornada de
una alta penetración, y de una cultura supe
rior á su edad. Tened la bondad de prestarle
todas las facilidades para examinar los objetos
expuestos en las diversas secciones, y dadle
todas las autorizaciones que fuere posible otor
garle.
Os lo agradezco de antemano, y quedo con
respeto muy sinceramente vuestro,
H. N. Higinbothavu.
A miss Carolina Derby.

Huilón [Pensileanta) 17 Agosto 1893,
Todo el mundo en la exposición ha sido muy'
atenta conmigo... Casi todos los expositores
me han permitido con buena voluntad tocar
hasta los objetos más frágiles, y han llevado su
amabilidad hasta darme explicaciones sobre
todo. Un caballero francés, cuyo nombre no
puedo recordar, me ha mostrado los grandes
bronces de su país. Me han causado más pla
cer que todos los demás de la exposición. Eran
tan perfectos que me parecía sentirles la vida
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bajo mis dedos. El Dr. Bell nos llevó al palacio
de la electricidad y nos enseñó unos teléfonos,
que han adquirido un valor histórico, entre
otros el en que 1). Pedro escuchó el famoso:
ser, ó no ser. El Dr. Gillet de Illinois nos con
dujo á las Artes liberales, y al «palacio de la
mujer.» En las «Artes Liberales» visité la expo
sición Tiffany, en la que tuve en la mano el
diamante del mismo nombre, que está tasado en
cien mil dollars. He tocado mucho otros objetos
raros y de gran precio. Me he sentado en el si
llón del Rey Luis y podido creerme reina un
instante, cuando Mr. Gillet ha hecho notar que
yo tenía muchos súbditos leales. En el Palacio
de la Fama hemos encontrado á la princesa
María Schasuskoi, de Rusia, y una hermosa se
ñora siria, las dos me han agradado mucho.
Fui á la sección japonesa con el profesor Morse,
el conferenciante muy comedido. No había
sospechado cuán maravilloso es el pueblo ja
ponés. Sus extraños instrumentos de música y
la belleza de sus trabajos artísticos, me seduje
ron. Los libros japoneses son muy curiosos. Su
alfabeto tiene cuarenta y siete letras. El profe
sor Morse es muy erudito en todo lo concer
niente al Japón. Es tan sabio como amable. Me
ha invitado á visitar su museo de Salem, la
primera vez que yo regrese á Boston. Las ve
las en la tranquila laguna y las deliciosas esce
nas, tales como mis amigos me las han descri
15
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to, son de todas las cosas de la exposición, las
que más me han entusiasmado. Una vez, mien
tras estábamos embarcadas, el sol se ocultó
tras el horizonte, envolviendo la ciudad blanca
en una luz suave y rosada, que la identificaba
como nunca, en el país de las maravillas...
Párrafo de una carta de Helena Keller, relati
vo à la fundación de la biblioteca de Tuscumbia,porun Club, de que fue presidenta Madame Keller.
«Me he dirigido á todos mis amigos á fin de
ganarlos para nuestra obra. Muchas centenas
de libros, algunos muy bonitos, me han sido
enviados en muy poco tiempo, sin perjuicio de
sumas de plata que he recibido. Este concur
so generoso ha alentado á las señoras, que se
pusieron entonces á colectar libros, y ya posee
mos una biblioteca pública bastante bien pro
vista y arreglada.»

A Madame Charles tí. Inches.

Hulton (Pensilvània] 21 Septiembre 1893.
Hemos pasado el mes de Septiembre en Tuscumbia.. .. Nuestra tranquila morada de la
montaña nos atraía más que nunca y nos con-
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vidaba al reposo, después de una vida de tanta
agitación y emociones como habíamos llevado
en la exposición. No habíamos hallado antes
tan bella y deliciosa la ciudad de nuestros
campos.
Henos aquí otra vez en Hulton. Voy á estu
diar en este invierno bajo la dirección de un
profesor, asistido de mi querida institutriz. Me
sepulto en la aritmética, el latín y la literatu
ra, que me entretiene mucho. ¡Es tan interesan
te aprender cosas nuevas! Cada día comprendo
mejor, cuán limitados son mis conocimientos;
pero no me dejo ir al desaliento, puesto que
Dios me deja el porvenir para aprender más.
En literatura estudio las obras poéticas de
Songfellow, de las que aprendo mucho de me
moria, porque me gustaba ya, mucho tiempo
antes de poder distinguir una metáfora, de una
sinécdoque. He dicho muchas veces que no me
gustaba la aritmética, pero he cambiado de pa
recer. Reconozco ahora su utilidad, aunque me
sea necesario confesar, que mi inteligencia hu
ye de ella á veces; porque por muy interesante
y útil que la aritmética sea, prefiero un hermo
so poema ó una historia conmovedora. Pero
¡que Dios me perdone! El tiempo corre veloz y
no me quedan sino pocos momentos para res
ponder á vuestras preguntas, sobre la bibliote
ca pública de «Helena Keller.»
1.—Creo que Tuscumbia cuenta cerca de
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3.000 habitantes, de los cuales, como la mitad
gente de color.
2. —Hasta ahora la ciudad no había tenido
biblioteca alguna. Y esto me hizo pensar en
fundar una. Mi madre y muchas señoras ami
gas nuestras se declararon dispuestas á pres
tarme su concurso y formaron un Club, con es
te objeto. Reunieron cerca de cien obras y 55
dollars en plata y un generoso caballero ha
ofrecido el terreno sobre el que se elevará la
biblioteca pública y gratuita de Tuscumbia.
Entretanto el Club ha alquilado en el centro de
la ciudad, una pequeña sala, en la que los li
bros ya reunidos han sido puestos á disposición
del público.
3. —Unicamente algunos de mis amigos de
Boston saben algo de mi empresa. No me cui
dé de importunarles, mientras trabajaba en
reunir dinero para el pobre Tommy, porque es
ta obra era evidentemente más importante que
la de dar libros á mis compatriotas.
4. —No sé qué libros poseemos, pero creo que
son obras muy variadas.
5. S. Mi institutriz es de parecer, que obra
ríamos como personas experimentadas en los
negocios, publicando en el periódico de mi pa
dre, el Noat Alabámiano, una lista de las per
sonas que se han suscrito para formar el capi
tal necesario, para la construcción de nuestra
biblioteca.
H- K-
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Al Dr. Ebward Everett Hale.

Huilón [Pensilvania] 14 Enero 1894.
Mi querido primo: Ya me he propuesto mu
chas veces responder á vuestra buena carta,
que me ha causado tan vivo placer, á fin de
daros las gracias por el precioso librito que me
habéis enviado; pero he estado excesivamente
atareada desde el principio del nuevo año. La
publicación de mi breve historia en el Compa
ñero de la Juventud, me ha valido un gran nú*
mero de cartas. La última semana no más, re
cibí sesenta y una. He respondido á algunas,
sin desatender por esto á mis estudios, y en
particular al latín y la aritmética. Ahora bien;
sabéis que para que una pequeñuela como yo
pueda comprender á César, sus guerras y sus
conquistas, referidas en la bella lengua latina,
le es necesario repasar y pensar mucho, y esto
ocupa mucho tiempo...
A Miss Carolina Derby.

Wrigth Humason School, 42 Ouest, 76.a calle
Nueva York, 23 Octubre 1894.
...La escuela es una morada muy agradable
y... Dios mío, sí!... último grito... Me entrego
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al estudio de la aritmética, de la literatura in
glesa y de la Historia de los Estados Unidos, co
mo el año pasado. Encuentro más placer del
que puedo explicar, en las lecciones de canto
del Dr. Humason. Tengo la esperanza de re
cibir lecciones de piano más tarde.
El sábado último, nuestros bondadosos pro
fesores han decidido un paseo á Bedloc’s Island, para ver la gran estatua de Bartloldi: La
Libertad iluminando al Mundo...
El antiguo cañón que apunta á la alta mar,,
tiene un aspecto amenazador, pero temo que
haya maldad en su vieja ánima carcomida.
La Libertad está representada por una esta
tua gigantesca de mujer, vestida á la griega:
y que eleva una antorcha en su mano derecha...
Una escalera en espiral conduce de la base
del pedestal á la antorcha. Subimos á la cabe
za, que puede contener cuarenta personas. Des
de allí vimos desarrollarse á nuestra vista el
panorama que «La Libertad» contempla noche
y día. ¡Cuánta belleza! No hay por qué admi
rarse de que el gran artista francés haya en
contrado este lugar digno de su obra maestra.
La gloriosa bahía reposaba tranquila y bella
bajo el sol de Octubre. Las naves la surcaban
en todos sentidos, como fantasma de ensueños.
Los que se iban á lo largo, desaparecían lenta
mente, como nubes que pasan del oro al gris;
los que entraban al puerto parecían acelerar su
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velocidad, como pichones que vuelven al nido
materno.

A Miss Carolina Derby.

Mrigkl Humason School Nevo York 15 Marzo
de 1895.
..... Creo haber hecho algunos progresos en
la lectura de los labios, aunque todavía tengo
dificultad para seguir nn discurso rápido; pero
si persevero, estoy persuadida de que me per
feccionaré. El doctor Humason trabaja siempre
en este sentido. ¡Oh, Carrie, sería tan dichosa
si pudiera hablar como todo el mundo! Par
conseguirlo trabajaría con gusto noche y día.
¡Pensad en la alegría de todos mis amigos,
oyéndome expresarme de una manera natural!
¿Por qué ha de ser tan difícil á los sordos apren
der á hablar, cuando es tan difícil para los de
más? Pero si tengo paciencia llegaré á hablar
con perfección.
Aunque tengo mucho que hacer, me ha pa
recido el tiempo de la lectura un poco..... He
leído últimamente el Guillermo Tell, de Schi11er, y La Vestal perdida... Estoy leyendo Na
ta, el Sabio, de Lessing, y El Rey Arturo, de
miss Mullork.

232

HISTORIA DE MI VIDA

Sabéis que nuestros buenos profesores nos
llevan á ver todo aquello que juzgan que es
capaz de interesarnos, y unimos así lo útil á lo
agradable. El día del aniversario de Jorge
Washington, fuimos todos á la exposición ca
nina, y nos divertimos mucho allí, á pesar del
rum rum de la multitud y la variedad de rui
dos de todas clases que producía la orquesta de
perros. Los que más llamaban la atención entre
todos, eran los buldogs. Se permitían con los
que los acariciaban las más estupendas liberta
des; saltaban hasta los brazos, y se presenta
ban al beso sin ceremonia alguna, al parecer
inconscientes de la inconveniencia de su con
ducta. ¡Dios mío, qué feos eran! Pero tienen
tan buen natural y prodigan tanto las muestras
de amistad, que no es posible dejarlos de querer.
El doctor Hu masón, institutriz y yo dejamos
á los demás en la exposición canina, y fuimos
á una recepción en el Club Metropolitano... Se
le llama también el Club de los Millonarios. El
piso en que tiene sus sesiones es magnífico, to
do de mármol grande. Las salas son espaciosas
y están espléndidamente amuebladas; pero debo
confesar que tanto lujo me anonada. No* envi
dio absolutamente álos millonarios la felicidad
que han supuesto hallar en el lujo...
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A Madame Kate Adams Keller.

New York 31 Marzo 1895.
...Institutriz y yo hemos pasado una delicio
sa tarde en casa de M. Hutton... Hemos encon
trado allí á M. Clemens y M. Howells. Hacía
mucho tiempo que yo había oído hablar de es
tos escritores; pero nunca se me había ocurri
do que llegaría á tratarles personalmente; y he
aquí que ya he tenido esta dicha. A veces me
causa admiración que yo, una chica de catorce
años, haya podido entablar relaciones con tan
tos hombres eminentes. Deduzco que soy verda
deramente una criatura afortunada, y quedo
muy agradecida por tan numerosos privilegios.
Los dos autores célebres han sido tan grande
mente benévolos conmigo, que no sabría decir
á cuál de los dos quiero más. M. Clemens nos
ha contado chascarrillos que nos han hecho reir
hasta llorar. Habría querido que hubieseis es
tado acá, para que hubierais oído. Nos ha di
cho también que dentro de pocos días partiría
para Europa, á traer á su esposa é hija Juana,
porque ésta última ha aprendido tanto en tres
años y medio allá, que si no la trae pronto sa
bría más que él. Encuentro que Marcos Twain
es un seudónimo bastante apropiado á la perso-
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nalidad de M. Clemens, á causa de su rara y
original instrucción, que se armoniza tan bien
con sus escritos grandemente humorísticos. En
cuanto á mí, me gusta mucho el seudónimo.
M. Howells me ha hablado de Venecia, que es
una de sus ciudades favoritas, y se ha expresa
do con ternura al hablar de su querida hijita
Hinifred, que ha ido á reunirse con Dios. Tiene
otra hija, Mildred, que conoce á Carrie. Poco
faltó para que yo viese á M. Wiggm. Una tos
maligna le impidió venir. He estado muy dis
gustada por no haberla visto; pero espero te
ner el gusto de verla otro día. M. Hutton me
ha dado un precioso espejito en forma de car
do, que perteneció á su padre, dice, que en re
cuerdo de mi encantadora visita. El mismo día
trabamos amistad con M. Rogers, que nos ce
dió su coche para que regresáramos á casa.

A Miss Carolina Derby.

Ñero York 29 de Diciembre de 1895.

...Institutriz y yo hemos tenido la buena
suerte de haber visto últimamente á nuestros
buenos amigos Madame Dodge, M. y Madame
Hutton, Madame Piggs y su marido; y de ad
quirir nuevas amistades entre personas nota
bles, tales como miss Elena Terry, el Dr. En_
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rique Irving y M. Stockton. ¿No es esto un alto
honor? Miss Terry ha estado muy amable. Be
só á mi institutriz diciéndole: «No puedo deci
ros si es ó no un gusto para mí el veros, por
que me avergüenzo de mí misma, pensando
cuánto habéis hecho por esta niñita.» Hemos co
nocido también al hermano de miss Terry y
á su esposa. Me pareció que debía ser de una
belleza angélica. ¡Qué voz tan clara y armonio
sa tiene! Hará ocho días el viernes, que volvi
mos á ver á miss Terry y al Dr. Enrique Irving, «El Rey Garlos I». Después del primer
acto, me permitieron que los tocase, para que
pudiese formarme una idea de cómo estaban.
El Rey expresaba verdaderamente la nobleza y
majestad de su rango, sobre todo en sus reveses
de fortuna; y la pobre Reina era la gracia y la
fidelidad personificadas. De tal modo absorbió
nuestra atención el drama, que olvidamos el
lugar en que nos hallábamos, y creimos asistir
realmente al desarrollo de los acontecimien
tos, como en otro tiempo tuvieron lugar. El
último acto nos afectó vivamente á todos. To
dos llorábamos, y no comprendíamos cómo el
verdugo tenía valor para arrancar al Rey de
los brazos de su amada esposa.
Acabo de terminar la lectura de Yoanhoe. Es
conmovedor este libro, y sin embargo tengo
que confesar que no me agrada. La dulce Rebe
ca, con su carácter animoso, y su fuerza y ge
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nerosidad, es el único personaje que me ha pa
recido bien por completo, y admirable. Estoy
leyendo ahora Trozos de la Historia de Esco
cia. Son muy apasionados é interesantes.

A Madama Georgina B. Bradfor©

Ñero York, 4 Febrero 1897.
¿Cómo expresaros nuestro reconocimiento,
miss Sullivan y yo, por los objetos que como
recuerdo habéis querido mandarnos, de la sala
en que por primera vez encontramos al mejor
y más amable de los amigos? Nunca podréis
imaginaros de cuánto consuelo nos sirven. He
mos colocado el querido retrato sobre la chime
nea de nuestro cuarto, en donde le estaremos
viendo todo el día. Frecuentemente voy á to
carle, y entonces me hago la ilusión de que
nuestro querido amigo está junto á nosotras...
Nos ha sido muy duro tener que continuar
nuestras clases y estudios, como si nada hubie
ra sucedido. Pero estoy convencida de que es
un bien la necesidad del trabajo, porque á lo
menos, mientras dura, nos aparta de nuestro
dolor.
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Al Sr. Carlos Dudley Warner.

Bewster [Mass.] 3 Septiembre 1896.

...He tenido durante todo el verano el pensa
miento de escribiros. ¡Tenía tantas cosas que
deciros! Me parecía también que os agradaría
saber cómo pasábámos las vacaciones, á la ori
lla del mar, y cuáles eran nuestros proyectos
para el año entrante, Pero los buenos días de
pereza han pasado tan pronto y teníamos tan
tos entretenimientos en proyecto, que no he te
nido tiempo de vestir mis pensamientos y en
viárselos.
¿En qué vendrá á parar los ocasiones perdi
das? ¿Las recogerá tal vez nuestro éngel custo
dio, para devolvérnoslas cuando lleguemos á
ser más prudentes, y á conocer mejor el inesti
mable precio del tiempo? Sea de ello lo que
fuere, no me será posible contaros todo lo que
nos ha acontecido en tan largo período de si
lencio. Me hallo poseída de suma tristeza, y no
puedo volver la cara á los felices días del pasa
do verano. Mi padre no existe ya. Murió el sá
bado último en nuestra casa de Tuscumbia, y
yo no estaba allí. ¡Mi querido padre muy ama
do! ¡Oh amigo mío! ¿Cómo podré soportar tan
tremendo golpe?...
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A Madame Laurence Hutton.

37 Avenida Concordia, Cambridge (Mass.) 8
de Octubre de 1896.

...He madrugado hoy, á fin de poderos escri
bir algunas líneas. Sé que deseáis conocer mi
opinión sobre mi colegio. Quisiera que pudie
rais venir, y ver vos misma qué buen estable
cimiento es el nuestro. Tiene unas cien alum
nas, todas llenas de entusiasmo y buen humor.
Su compañía es una felicidad.
Sabréis con gusto, estoy segura de ello, que
salí bien en mis exámenes. He pasado las prue
bas en inglés, alemán, francés, griego é histo
ria romana. Todas estas composiciones las ha
bían dado ya para los exámenes de entrada á
Harvard. Este año va á ser muy pesado para
nstitutriz y yo. Estudio aritmética, literatura
.inglesa, historia de Inglaterra, alemán, latín y
Geografía superior. Es necesario hacer muchas
lecturas para prepararse á las lecciones, y como
hay pocos libros de los que necesito, que estén
en caracteres para ciegos, es necesario que mi
pobre institutriz me los lea, lo que es una dura
tarea.
Cuando veáis á M. Howells, le diréis que v
vimos en su casa.
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A Madame Laurence Hutton.

Wrentham, 29 Mayo 1898.
...Mi trabajo va bien. No tengo minuto que
perder en todo el día, porque trato de adelan
tar todo lo posible, antes de abandonar mis li
bros durante las vacaciones. Tal vez os parez
ca raro, que yo, sin ayuda de nadie, haya re
suelto ayer tres problemas de Geometría. Me
parece ahora que podré progresar en las Mate
máticas, aunque no me doy cuenta todavía de
la importancia que pueden tener teoremas como
este. «Los radios de un triángulo isócele á los
puntos medios de sus lados, son iguales.» Esta
conocimiento no hace menos dura la vida, ni
más dichosa, ¿no es verdad? En otro orden de
cosas, una nueva palabra que aprendamos es la
llave de ignorados goces.

Al Sr. Carlos Dudley Warner.

Wrentham {Mass} 7 Junio 1898:
Temo que vayáis á pensar al fin, que tengo
interés alguno por la tándem, puesto que no os
he contestado en cerca de una semana, cuál es
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la clase de máquina que deseo. Pero me han
preocupado tanto mis estudios, que había olvi
dado el placer de poseer una bicicleta. Sabéis
cuán afanada me encuentro por dejar hecha la
mayor cantidad posible de trabajo, antes que
comience el largo período de las vacaciones.
Estoy, sin embargo, contenta de ver aproxi
marse la época en que voy á separarme de mis
libros, porque el sol, las flores y el lago que se
extiende delante de nuestra casa, hacen todo
lo posible por divorciarme del griego y de las
matemáticas, sobre todo de las matemáticas.
Estoy segura que las margaritas y los botones
de oro, no sienten más que yo la necesidad de
la Geometría, aunque sus formas sean tan rigu
rosamente geométricas.
Pero perdonadme, no quiero olvidar la tán
dem. La verdad es que conozco muy poco en
materia de bicicletas. No he usado sino una so
la: Sociable, que es muy diferente de la tándem
común. La Sociable es tal vez menos peligrosa
que la tándem, pero es muy pesada y torpe, y
tiene una deplorable manera de andar, ocu
pando ella sola toda la senda. Además, me han
dicho que las Sociables cuestan más que las
otras marcas. Mi institutriz y mis otros amigos
dicen que podría montar con toda seguridad
una Colombia en el campo. Piensan también
que vuestra idea del guía fijo es excelente. Yo
monto con una falda abierta, como miss Sulli-
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van; pero ella puede mejor que yo gobeu
una bicicleta para caballero, á la que podría
agregársele un asiento para señora, á la gru
pa. Creo que esto último sería lo mejor.

A Miss Carolina Derby.

Wrenlham 11 Septiembre 1898.
...Paso todo el día fuera de casa, nadando,
navegando ó cabalgando, entreg '
fin,
los más variados ejercicios. Esta
corrido doce millas en tándem.
sendero, y me he caído dos ó t;
sultas de lo cual cojeo todavía de
horrible. Pero el tiempo estaba tan hermoso, ei
tan pintoresco, y era tan divertido res,obre las partes planas del terreno, que
«'-aidé de los accidentes que podrían solirme.
aprendido á nadar y sabullir. Sé nadar un
poco entre dos aguas, y hacer cuanto me place
sin temor de ahogarme. ¿No es delicioso? Casi
no necesito esforzarme por dar la vuelta al la
go ó remo, por muy cargado que esté el bote.
Ya podéis imaginar cuán fuerte y morena estoy
ahora.
16
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Al Sr. Juan Hitz.

12 LLewbury Street, Boston, 3 Febrero 1899.

...He hecho el lunes próximo pasado una ex
periencia interesante en extremo. Una búe-i!
amiga me condujo esta mañana al museo de
Artes de Boston. Ella se había provisto de una
autorización para mí, del general Soring, di
rector del museo, para que yo pudiese tocar las
estatuas, particularmente las de mis antiguos
amigos de La litada y de La Eneida. Durante
mi visita vi llegar al general Soring. Me mos
tró algunas de las más bellas estatuas, entre
otras, la «Venus de Médicis»; la «Minerva», del
Partenón: «Diana cazadora», con una mano so
bre su carcax y una corza á su lado; el des
graciado «Sarcón» y sus dos hijos oprimidos
entre los repliegues de dos enormes se?p ientes,
elevando sus brazos al cielo y los rostros con
traídos por el dolor. He visto el «Apolo», de
Belveder, que acaba de matar Ja serpiente Pvthón, delante de una columna de roca, exten
diendo graciosamente la mano sobre el terrible
reptil, en señal de triunfo. :Qué hermoso estaba
en su sencillez! Venus me arrobaba. Se diría
que acababa de salir de la espuma de las olas,
y su belleza era harmónica, como un acorde de
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música celeste. Admiré también á la pobre
«Niobe», estrechando contra su seno al menor
de sus hijos, que suplicaba á la Cruel diosa, le
perdonase. Me emocionó hasta las lágrimas,
tal era su realidad trágica. El general Soring
me mostró también la reproducción de una de
las puertas de bronce del bautisterio de Floren
cia, y pasé mis dedos sobre las graciosas o:
lumnas, que descansan sobre lomos de 1
temibles. He tenido, como veis, y*
placer que espero disfrutar un d '
site Florencia. Mi amiga pr
me copias de los márr'
.a ha
traído del Partengustaría
más ver los o
.gar en que el
Genio pretendió
vado para siempre,
cómo un himno a
.uses y como un monu
mento á la gloria ue la Grecia. Me parece un
crimen arrancar á los santuarios del pasado,
las cosas sagradas que les pertenecían.

A Madame Láurence Hutton.

12 Newburg street, Boston, 5 Mam» 1899.
...Estoy segura de estar lista para mis exá
menes de Junio. No queda sino una nube ne
gra en mi cielo y que frecuentemente me in
tranquiliza; mi institutriz no mejora de la vis
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ta. Aunque ella es muy animosa y buena y no
quiere confesar que no mejora, me parece que
empeora. Me duele sobremanera que me sacri
fique su vista. Tal vez deba renunciar por
completo á la idea de entrar al colegio, porque
toda la ciencia humana no podría consolarme,
si no pudiera obtenerla sino á tan caro precio.
Quisiera, Sra. Hutton, que tratarais de persua
dir á mi profesora de que le es necesario el
descanso y someterse á un régimen curativo.
A mí no me hace caso.
Aca'oo de hacerme retratar. Si las pruebas
resultan buenas, querría enviarle uno á Mr.
Rogers, si oe parece que le podría agradar.
Sería para mí muy grata satisfacción, la de
significarle cuánto aprecio todo lo que hace por
mí, y no encuentro otra manera,, que la que le
indico.
Todo el mundo habla aquí de los cuadros de
Sargent. Se dice que es maravillosa su exposi
ción de retratos. ¡Ah! ¡Que no tenga yo ojos pa
ra verla, para admirar la belleza y el colorido!
Sin embargo, me alegra el no estar privada
del todo, del placer que causa la pintura: por
que tengo al menos la satisfacción de verla por
los ojos de mis amigos, lo que es un placer
real. ¡Cuánto les agradezco de que pongan así
la belleza á mi alcance!
Celebramos mucho y agradecemos áDios, la
curación de Mr. Kiplíng. Tengo su Libro de
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La Fu/ngle, en caracteres salientes. Qué libro
tan espléndido y entretenido. No puedo creer
que no conozca á este autor genial. ¡Qué carác
ter tan franco, viril y amable debe ser el su
yo...

Al Sr. David H. Greer.

12 Newburg slreet, Boston 8 Mayo 1899.

...Cada día me trae la obra que puedo hacer
en él normalmente y cada noche me propor
ciona descanso y el consolador pensamiento de
que. me acarca á mi objetivo. Hago grandes
progresos en el griego. He terminado el 9.°
canto de la litada y comienzo la Odisea. Leo
al mismo tiempo la Eneida y la Eglogas. Mu
chos de mis amigos pretenden, que no es cuer
do dedicar tanto tiempo al griego y al latín.
Pero tengo el convencimiento que no se expre
sarían así, si supieran el mundo de experiencia
y de pensamientos que debo á Homero y á
Virgilio. Creo que la Odisea me agradará más
que todo. La litada no habla casi sino de gue
rras, y hay horas en que nos cansamos del soni
do de las lanzas que se entrechocan y del estré
pito ensordecedor de las batallas. La Odisea
expresa un valor más noble, el valor de una al
ma rudamente probada por el dolor, pero que
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sigue impertérrita hasta el fin. Frecuentemente
me pregunto cuando leo tan espléndidos poe
mas, porqué, al mismo tiempo que los cantos
guerreros de Homero, llenaban de ardor bélico
á los Griegos; porqué los cantos que celebran
las virtudes morales no ejercían mayor influen
cia aún sobre la vida moral de aquel pueblo.
Tal vez sea la razón, que los pensamientos
verdaderamente elevados son como semillas
arrojadas en el espíritu humano; y que, ó bien
se depositan sin prestarles atención, ó bien se
chocan en todos sentidos hasta que la raza
aleccionada por la experiencia y las más crue
les pruebas logre descubrirlas y cultivarlas. El
mundo entonces habrá dado un paso hacia la
perfección final.
Trabajo ahora rudamente. Pienso pasar mis
exámenes en Junio y tengo mucho que hacer,
antes de creerme preparada para afrontar
los...
Os impondréis con placer de que mi madre,
mi hermanita y hermanito, vendrán al Norte
á pasar conmigo el verano. Vamos á vivir jun
tos sobre una alturit.a en Whrantham, á ori
llas de uno de los lagos. Mi querida institutriz
se aprovechará de este reposo bien necesario.
¡Decir que no ha tenido vacaciones en doce
años, que ha sido el sol de mi vida! Sus ojos la
preocupan seriamente y todos creemos es nece
sario desligarla por algún tiempo de toda obli
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gación y de toda responsabilidad. Pero no esta
remos separadas del todo. Espero que podre
mos vernos todos los días. Cuando llegue el
mes de Julio, creed que seré la más dichosa
joven de la tierra paseando á los seres queridos
en un hermoso lago y en el bote que me habéis
regalado.

A Miss Mildred Keller.

1S8 Bralie street^ Cambridge 26 Noviembre 1899
...Al fin estamos instaladas para el invierno
y nuestros trabajos avanzan lentamente. Mr.
Keith viene todas las tardes á las cuatro y me
ayuda á triunfar de los rudos obstáculos del ca
mino que todo estudiante debe seguir. Estoy
cursando la Historia de Inglaterra, la literatu
ra inglesa, francés, latín y bien pronto repasa
ré el aleman y la composición inglesa. ¡Ay,
lamentémonos! Sabéisque, como vos, he toma
do ojeriza á la gramática; pero no dejo de ver
que tengo que resignarme á aprenderla si quie
ro escribir correctamente, ni más ni menos co
mo es necesario hundirse muchas veces en el
lag’o antes de aprender á nadar bien. Institu
triz me lee Cohrnba en francés. Es una delicio
sa novela llena de expresiones picantes y de
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conmovedoras aventuras. Si alguna vez la
leéis, creo que os agradará sobremanera. Es
táis estudiando actualmente la Historia de In
glaterra y ya esto es interesante. Yo también
hago ahora un estudio minucioso del país de
Isabelino, de la Reforma y de las Artes de Su
premacía y de conformidad, de los descubri
mientos marítimos y de todos los grandes
acontecimientos que el diablo parece haber in
ventado para tortura de las tieruas inteligen
cias como la nuestra.
Acá llevamos ya los gruesos vestidos de in
vierno, mantos, manguita, franelas, etc. Aca
bamos de mandarnos hacer cuatro lindos ves tidos por una modista francesa. Dos son míos:
el uno tiene falda de seda negra, guarnecida de
encaje negro y con corpiño de popelina blan
ca, adornada de terciopelo azul turquí y enca
je crema sobre viso de raso. El otro es de lana
de un bonito verde, con adornos de terciopelo
rosa’y verde y encaje blanco.
Lleva una hilera de botoncitos blancos. Ins
titutriz posee igualmente un vestido de seda, la
falda negra y el corpino en gran parte amari
llo, está adornado con vivos de terciopelo ne
gro y encaje. Su otro traje, púrpura, lleva tam
bién adornos de terciopelo púrpura, y el corpi
ño, un cuello de encaje crema. Como veis, he
mos de parecer pavas, pero sin cola.
Hizo ayer ocho días que un gran match de
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fostball, puso frente á frente á Harvard y Ya le y hemos pasado aquí por las más vivas emo
ciones. Podíamos oir desde nuestros cuartos los
gritos de los jóvenes y los aplausos de los es
pectadores, tan distintamente como si hubiése
mos estado con ellos.
El coronel Reosevelt estaba presente y estaba
por Harvard. Y creedme, llevaba un vestido
grueso de tricot blanco y no el carmesí de que
hemos oído hablar. Había unas veinticinco mil
personas y cuando salimos, el bullicio era tan
infernal que habíamos ensordecido casi.
Parecía más que una partida de fost ball lo
más recio de una batalla. Pero á pesar de los
esfuerzos salvajes de los partidarios, la victoria
quedó indecisa y riendo nos decíamos. Pues
bien, ahora la sartén le dice d la olla.

A Madame Laurence Hutton.

559 Madison Avenida, Nevo York 2 Enero 1900.

f/ .. .Estamos aquí desde hace ocho días y vamos
á vivir hasta el sábado en casa de miss Rhoades.
Nuestra visita nos produce un manantial de
satisfacciones. Todos son muy buenos para con
nosotras. Hemos visto á muchos de nuestros
antiguos amigos, y hemos adquirido otros
nuevos. El viernes comimos en casa de los Ro-
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gers, que encontramos más amables que nun
ca. El recuerdo de su encantadora cortesía, li
sonjea mi corazón. He visto también al Doctor
Grear. ¡Qué noble corazón! Fuimos el domingo
á San Bartolomé. Nunca me había sentido tan
en mi casa, en otra iglesia después de la muer
te del Obispo Brooks. El Dr. Greer leía lenta
mente, para dar tiempo á mi institutriz de tra
ducirme todas las palabras. Sus auditores han
debido sorprenderse de la lentitud no acostum
brada en su lectura. Después del servicio, rogó
á Mr. Warren, el organista, que tocase paramí.
Yo estaba en medio de la iglesia, en donde
eran más perceptibles las vibraciones del gran
órgano, y me sentía golpeada por las poderosas
ondas sonoras, como una pequeña nave en alta
mar es golpeada por las olas.

Al Sr. Juan Hitz.

138 Brotóle Slreet, Cambridge 3 Febrero 1300.
...Encuentro mis estudios más interesantes
que antes. En latín, leo las Odas de Horacio.
Aunque las traduzco con trabajo, me parece
que son las más bellas piezas poéticas que he
leído en latín, ó que leeré. En francés hemos
terminado Colomba, y leemos ahora Horacio,
de Corneille, y las Fábulas, de La Fontaine.
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Estas dos obras están escritas con Braille. No
he penetrado todavía mucho en ninguna de las
dos; pero preveo que me gustarán las Fábulas.
Están deliciosamente escritas y suministran
buena enseñanza, de la manera más sencilla y
atractiva. No recuerdo si os he dicho que mi
institutriz está leyéndome actualmente La Rei
na de las Hadas. No obstante que gozo con el
poema, no dejo de encontrar que censurar en
él. En verdad, no me gusta mucho la alegoría.
A menudo la encuentro fastidiosa, y no puedo
menos de hallar que hay algo de grotesco y ri
dículo en su mundo de caballeros, duendes, ha
das, dragones y de todos los otros seres extra
ños, entre los cuales se halla á sus anchas
Spencer. Sin embargo, el poema en su argu
mento es gracioso, y tan armonioso como un
arroyo que murmura.
Soy ahora la orgullosa dueña de quince libros
nuevos, que habíamos encargado á Lonisville.
De este número son: Henry Esmond, los Ensa
yos, de Bacón, y Extracto de la Literatura In
glesa. Probablemente tendré otros libros más la
semana próxima. La Tempestad, Ensueño de
una noche de verano, y tal vez también, trozos
escogidos de la Historia de Inglaterra, por
Green. ¿No soy muy feliz?
Temo que esta carta huela mucho á librejos;
¿pero no son ellos, por ahora, toda mi vida? No
oigo hablar sino de ellos, y casi no veo otra
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cosa. ¡Os aseguro, que sueño por la noche que
estoy durmiendo sobre montones de libros!
Sabéis que la vida de una estudiante es bastan
te limitada y estrecha, y que excluye casi todo
lo que no está en los libros.

Al Presidente

del Consejo Académico de
diffe College.

138 Bratle street, Cambridge (Mass.

Rade-

Mayo 1900

Estimado señor: Recurro á vos como conce
jero para trazarme el programa de estudios que
deba seguir en el curso del año escolar que va
á principiar. Os agradecería igualmente que
me dijeseis si os parece posible que pueda yo
seguir los cursos ordinarios de Radeliffe Co
llege.
Desde que recibí mis certificados de matrícu
la en Julio último, he repasado con un profe
sor particular. Horacio, el francés, el ale
mán, la retórica, la historia de Inglaterra, la
literatura inglesa, la crítica y la composición
inglesa.
Quería proseguir en el colegio todas estas
materias. Las condiciones especiales del tra 
bajo que exigen mis circunstancias, hacen
necesaria para mí la presencia de miss Su
llivan, que hace trece años es mi profesor y mi
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compañera. Ella es para mí un intérprete, que
me traduce los discursos orales y me lee las
composiciones de examen. En el colegio será
necesario que ella, ó en algunos casos, otra
persona, me auxilie en la sala de lecturas
y recitaciones. Yo haré todos mis trabajos escri
tos á máquina, y si el profesor no pudiese com
prender mi palabra, podría escribirle mis res
puestas á sus preguntas, y enviárselas después
de la recitación.
¿Podré esperar que el colegio acceda á estas
condiciones sin precedente que me dan la posi
bilidad de continuar mis estudios en Radeliffe?
No se me oculta que los obstáculos son muy
grandes; á otros podría parecer insuperables;
pero, señor, el verdadero soldado no se da por
vencido sin combate.

Al. Sr. William Wade.

Coolidge, 9 Diciembre 1900.

...Puesto que os interesáis tanto por los sor
dos y los ciegos, voy á contaros varios casos
interesantes de que he oído hablar última
mente.Hay en Tejas una encantadora cieguecita, sorda, llamada Ruby Rice. Tiene trece
años y nunca ha sido instruida. Sabe coser,
dicen, y le gusta ayudar á las demás en esta
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clase de trabajo. Tiene un desarrollo maravi
lloso en el sentido del olfato, de tal menera, que
cuando entra á una tienda, va rectamente al
sitio en que está lo que desea. Por el mismo ór
gano, reconoce las cosas de su propiedad. Los
padres desean encontrarle una institutriz, y han
escrito á este respecto á Mr. Hitz.
Sé de otra niña, que en este momento se halla
en el Instituto para ciegos del Mississipí. Se
llama Mand Sott, y tiene seis años de edad.
Miss Watkins, la señora que está encargada de
su educación, me ha escrito una carta de ex
traordinario interés. Mand, dice, nació sorda y
perdió la vista á la edad de tres años. Cuando
llegó al Instituto de Ciegos, hace algunas se
manas, su desnudez intelectual era completa.
No podía andar, y casi no sabía hacer uso de
sus manos. Cuando se trató de enseñarle á en
sartar cuentas, dejó caer sus brazos á lo largo
de su cuerpo. Está evidenciado que no habían
procurado desarrollarle el sentido del tacto, y
no puede andar todavía sino de la mano de al
guien. Sin embargo, parece muy inteligente.
Miss Watkins agrega que es muy buena. Le ha
escrito diciéndole mi intención de enviar á
Mand, cuando principie á leer, muchas histo
rias de las que poseo. ¡Querida y dulce niña,
privada de cuanto es bueno y deseable en la
vida! Pero miss Watkins me parece á la altura
de la tarea que se ha impuesto.
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Hace poco he estado en New York, en donde
encontré á miss Rhoades, que me participó su
entrevista con Katie Mac Girr. La pobre joven
me dice hablaba y procedía como una chiquita.
Katie, después de haber quitado sus anillos á
miss Rhoades, con los que jugaba, exclamó: no
quiero devolvéroslos. Para poderse entender con
ella no era posible tratar sino de las cosas más
sencillas. Miss Rhoades, que quería comprarle
libros, no los encontró suficientemente infanti
les para ella. Katie, dice ella, es encantadora,
pero carece totalmente de instrucción apropia
da. Me ha sorprendido saber todo esto, porque
según vuestras cartas creía á Katie una chica
muy precoz.
He encontrado hace algunos días en la esta
ción del ferrocarril de Wrenthan, á Tommy
Stringer. Está grande y fuerte, y bien pronto
necesitará un profesor hombre. Se ha desarro
llado mucho para seguir confiado á los cuida
dos de una mujer. Va á la escuela, y parece que
sus progresos son sorprendentes^ pero no se le
nota todavía en su conversación, que limita á
si, no.
Al sr. Carlos T. Copeland

20 de Diciembre de 1900.

Querido señor Capeland: Me tomo la libertad
de escribiros, por temor de que si no escribo
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nuevas narraciones, sin explicaros mi silencio,
le interpretéis como un desaliento de mi parte,
ó un cobarde deseo de sustraerme á toda críti
ca. No admitáis tales pensamientos. No estoy
desalentada, ni temo la crítica. Estoy cierta
de que habría podido continuar haciendo na
rraciones, y seguir el curso, hasta su término,
alcanzando buenas notas. La verdad es que este
género de trabajo literario ha perdido para mí
todo su interés. Nunca , estuve contenta de mi
trabajo; pero nunca tampoco me había dado
cuenta de los obstáculos que tenía que vencer,
hasta que vos me los hicisteis presentes. Cuando
entré en vuestra clase, en Octubre último, me
esforcé cuanto pude para nivelarme con las de
más, olvidando mi especial situación. Des
pués he comprendido la locura de mi tenta
tiva.
Había aceptado hasta entonces las observa
ciones y experiencias de los demás, sin reserva.
No se me había ocurrido, que yo misma podía
hacer observaciones y describir mis experien
cias. Desde hoy estoy decidida á ser yo misma,
á vivir mi propia vida, y á escribir mis pensa
mientos propios, cuando los tenga. Cada vez
que escriba algo espontáneo, que me parezca
original y digno de seros presentado en consul
ta, os lo llevaré, si queréis permitírmelo. Cuan
do me digáis que está bien, quedaré contenta;
en el caso contrario, me volveré á poner al tra
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bajo, hasta que consiga que sea de vuestro
agrado...

«Al Grand Round World».

Cambridge, 16 Febrero 1901.
Señores: Apenas hoy he tenido tiempo de
contestar vuestra importante carta. Un pajarito
me había ya anunciado al oído la buena noti
cia; pero me ha sido doblemente agradable re
cibirla de vos directamente.
Sería excelente cosa tener el Giran Round
World impreso en caracteres palpables. Dudo
que los que posean el inapreciable don de la
vista puedan concebir el inmenso beneficio que
sería para los ciegos poseer una publicación
como la que proyectáis. ¡Poder seguir por sí
mismos cuanto se piensa, se dice, y se hace en
el mundo! ¡Este mundo, cuyas alegrías y dolo
res, reveses y éxitos, son de palpitante interés
para todosHSería en verdad fuente de una dicha
demasiado grande para que pueda ser expresa
da por palabras.
Tengo confianza en el buen resultado de los
esfuerzos que el Grand Round World hace, para
llevar la luz á los que yacen en las tinieblas.
Dudo, sin embargo, queel número de los abo
nados á una edición en relieve del Grand Round
17
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World, sea suficiente para permitiros realizar
vuestro proyecto; porque ya he dicho que los
ciegos, en general, son pobres. ¿Pero por qué,
si es necesario, los amigos de los ciegos no pres
tarían su concurso al Grand Round World?
Hay siempre corazones bien dispuestos, y ma
nos prontas, para hacer pasar á la categoría de
hechos las buenas intenciones.
Os deseo rápido triunfo en una empresa que
me toca muy de cerca y quedo, etc.

A miss Nina Rhoades

Garibridge^ Septiembre 1901.

...Nos hemos quedado en Halifax hasta me
diados de Agosto... La había, los buques de
guerra, el parque de artillería nos han ocupado
constantemente el pensamiento... Cuando llegó
el Indiana, fuimos invitados á bordo. La chalu
pa del navio vino á buscarnos. He tocado su
monstruoso cañón, he leído con mis dedos ios
nombres de muchos de los navios españoles,
capturados en Santiago de Cuba, y he palpado
los lugares, por donde las balas enemigas ha
bían penetrado en el casco de la nave.
El Indiana era entonces el mayor y más her
moso, de los barcos del puerto, y estábamos
orgullosas de él...
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Al

doctor

Eduardo E ve

et

Hale

Cambridge 10 Noviembre 1901.
Mi institutriz y yo pensamos asistir á la re
unión que tendrá lugar mañana para celebrar
el aniversario del nacimiento del doctor Howe.
Pero como dudo mucho que podamos encontrar
allí ocasión de hablaros, he querido escribiros
hoy para deciros cuánto me agrada saber que
debéis tomar la palabra en la reunión. Sé que
mejor que cualquiera otra vos expresaréis de
bidamente nuestra gratitud para con aquel á
quien debemos la educación y la felicidad. Gra
cias á él, los ciegos ven, y los mudos hablan.
Sentada aquí en mi gabinete de trabajo, ro
deada de mis libros, y gozando de la íntima
compañía de los sabios y de los buenos, trato
de imaginar cuál hubiera sido mi suerte, si el
doctor Howe hubiese fracasado en la empresa á
que Dios le tenía destinado. Si no hubiese asu
mido la responsabilidad de instruir á Laura
Bridgman; si no la hubiese arrancado de las ti
nieblas, para ponerla en posesión de la herencia
humana, estaría yo hoy graduada en Radeliffe? Pero para qué entrar en lo que hubiera po
dido suceder, respecto de la obra del doctor
Howe?
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Pienso que únicamente los que han escapa
do, como Laura Bridgmar, á la existencia de
muerta-viva, pueden concebir la vida tenebro
sa, solitaria y absolutamente estéril, que es la
de una alma sin pensamiento, sin esperanza y
sin fe. Las palabras son incapaces de pintar tal
vida de prisionera, y tampoco puede describir
la alegría de una alma escapada de tan duro
cautiverio. Cuando comparamos la miseria y la
impotencia délos cargos antes del doctor Howe,
con la vida útil é independiente que llevan hoy,
comprendemos cuán grandes cosas se han rea
lizado entre nosotros. ¿Qué importa ahora que
las condiciones físicas hayan elevado un muro
alrededor de nosotros? Gracias á nuestro ami
go, gracias á nuestro salvador, le salvamos; los
inconmensurables cielos son nuestro domi
nio.
Causa gran alegría, que los altos hechos del
doctor Howe reciban el justo homenaje de afec
ción y reconocimiento que merecen, en esta
misma ciudad, teatro de sus grandes trabajos,
y testigo de las conquistas que hizo para la
humanidad.
Con mi mejor sentimiento y los de mi insti
tutriz, soy vuestra afectuosa amiga

Helena Keller.
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Al venerable Jorge Trísbie Hoar

Cambridge {Mass.} 25 Noviembre 1901.
Mi estimado senador Hoar: Estoy satisfecha
de que os haya parecido bien mi carta acerca
del doctor Howe. Me la dictó mi corazón. Y es
tal vez por esto que ha encontrado eco simpá
tico en otros corazones. Pediré mi carta al doc
tor Halet, para sacar de ella una copia que en
viaros. Veis que hago uso de la máquina de es
cribir. Es mi brazo derecho, por decirlo así. Sin
ella no veo absolutamente, cómo podría ir yo
al Colegio. Me sirvo de ella para escribir mis
deberes, y mis composiciones de examen, áun
el griego. No tiene sino un defecto, que es con
siderado sin duda como una ventaja para los
profesores: que una sola mirada basta para des
cubrir todos los defectos, que es ya imposible
borrar.
Sé que vais á reiros cuando os diga que los
asuntos políticos me interesan infinito. Me gus
ta hacerme leer los diarios, y trato de compren
der las grandes cuestiones del día; pero temo
que mi ciencia no sea muy estable. Cada libro
que leo, me hace cambiar de opinión. Cuando
estudiaba el Gobierno civil y la economía poli-
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tica, imaginaba que todas mis dudas y todas
mis perplejidades se transformarían un día en
bellas certidumbres. Pero ¡ay! Abunda más la
cizaña que el buen grano en estos fértiles cam
pos de la ciencia.

FIN.
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