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'{ . L. Mer a.

las luces del siglo y de sus agigantados pasos camino de la perfección indefin ida. ¡El siglo marcka ! ¡E l siglo triunfa ! excl aman contentos y satis·
fechas los afi~ osofados idólatras de los modernos adelantos.
Pero hay ta mbién q uienes , rechazando abso·
lutamente las ideas antireligiosas como opuestas
á todo orden y á t oda organización social, como
ases inas de todo bienestar indi vid ual 6 común,
pri vado ó público, h l cen consistir la civilización en la a r mo nía de las cie ncias, de los conoc im ientos úti les, de las comodidades de la vida
y hasta de los pl aceres, con la moral; mas no
con la inventad a por la fi losofía humana que,
como hum ana, mezcla frecuentemente errores
en s us obras, 6 las prod uce insegur as y deficien tes como ella misma, sino con la moral hija del
E va ngelio, pura y santa como verdadera , y como
verdad era fec unda en buena s ideas, buenos sent im ie ntos y b ue nas accion es. Los que así piensa n y sie n te n, no ven la marcha triunf ante del siglo, sino el ant agonismo de las luces con la mor al, la ri ña de muer te del principio religioso con
el pr incipio revolu cionario é impío, la ceguera
d e los ho mbres á quienes éste e mbauca, y el rodar y preci pi t arse de la soci edad á los abismos
de la b arbarie.
¿So n il usos los primeros? ¿son pesim ist as los
seg undos ? ¿quiénes tienen razón?
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El examen de estas tres preguntas, para ver
de contestarlas satisfactoriamente, da materia
para más de un libro, y yo no tengo la vanidosa
pretensión de escribirle; sólo quiero dejar correr
la pluma en una serie de breves artículo!l destinados á El Fénix, tras una de las causa s del m alestar social q ue se siente cada día mayor á pesar de la tan dec antada civilización m oderna.
A fin de cumplir mi prop6sito he menester solici tar la ven ia de mis compatriotas para meterme en sus hogares, y despu és acompa ñarles por
calles y plazas, tem plos y paseos, visitas y negocios, y ver c6mo andan sus fam ili as, llam ar á
j uicio á los padres de ellas, y si fu ese necesa rio ...
¡Oh, señores! perdonad me; pero juzgo que no faltan entre vosotros quié nes merezcan las ásperas
caricias del rebenque ...
y hablo de mis compatriotas, porque ara
ellos busco el bien. D eseo hacer una obrilla local
para que aprovechen de ell a los ecuatorianos:
Los que no tengan los h ábitos viciosos, los que
se hallen exentos de los defectos q ue en ella me
propo ngo vitupera r, cla ro se está q ue pueden
decir á boca llena: . E stos artículos no son para
nosotros.> y es verdad: por vent ura ¿escribo yo
para personas y familias de costumbres int achables? ¿q uiero acaso propi nar la medicina á corazones sanos y alm as ro bust as?
Pero ¡válgame Dios! es indudable que tene-

e
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mos muchos enfermos: si el lector se propusiese
observar nuestra sociedad, ya vería que hay
más de cuatro casas que parecen manicomios ú
hospitales.
En el orden material el mundo contiene mucho bueno ; y no he de ser inj usto negando que
el orden moral no ha desaparecido de entre
los hombres; pero desgraciadam ente lo malo sobreabund a, y sus semillas hallan el corazón humano más fe cundo, que no las de la virtud, para
las cuales es con harta frecuencia ingrato pederna.

Si es consoladora verdad que la antorcha de
la fe derrama luz abundante y viva en muchas
inteligencias, y que la mano de la virtud cristia·
na labra corazones para Dios y la humanidad,
triste verdad es asi mismo que en mucho mayor
número de inteligencias imperan densas sombras ó arde siniest ra luz de volcá n, y que en mi ·
1I0nes de entra ñas ha arraig ado el cancro de la
corrupción ; es in negable ta mbié n que en medio
de la libertad y del derecho mal comprendidos
6 profan ados cae postrado el deber, se enerva de
muerte la conciencia, se pierden las noc iones de
la justicia y del honor, h uyen y desaparecen las
buenas cost um bres, y lo que se lla ma civilización no es otra cosa que la corteza de oro qne
envuelve el carco mido· tronco de la enferma humana socied ad.
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Los que se dejan seducir por el brillo de la
corteza, ríen, cantan, beben y brindan en ruidosos festines ·en honra del dichosísimo porvenir. Los
que penetran, siquiera sea una línea, bajo la corteza, y ven las llagas, y perciben la fetidez, y
sienten el anhelar y los irregulares latidos del
corazón de la desdichada sociedad, se entristecen y lloran .
A éstos me inclino, 6 más propiamente, de
éstos soy. No hallo causas para reir y cantar, á
menos que sea la risa á que, aun en medio del
dolor, suele provocar la ridiculez de muchos
pr6ji mos, y el canto de] uven al que era y es todavía como un bramido del Cotopaxi; hallo, f:í,
causas para la aflicción y el lloro.
¿Sabéis lo que es el matapalo de nuestras selvas? Es plant a p arásita que, de semilla traída
por el viento, naée en la parte superior de un
tronco lleno de vida y hermoso; crece; sus débi·
les ramas descienden á manera de jarcias rotas ,
tocan en tierra, echan raíces; y lo que bajó flexible y pobre mimbre, sube convertido en árbol,
enlaza y ahoga el tronco que le sirvió de cuna,
arrimo y fuente de nutrici6n, y encumbra su soberbia copa sobre los demás árboles. Las malas
doctrinas son los matapalos de la sociedad, los
pueblos son los á rboles que les dan arrimo y savia para luego ser sus víctimas y perecer ent re
los férreos lazos de los monstruos. La única di-
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ferencia está en que el verdugo de los árboles,
después de su cri men, es provechoso para mu chos objetos; pero los verdugos de los pueblos
jamás han servido ni pueden servir para otra
cosa que para ir matando cuanto cae bajo su
infernal influjo.
La semilla del mal que ha prendido en el corazón de los pueblos, parásito fecundo, se ha inclinado á la tierra, ha echado raíces , ya es árbol,
ya da frutos abun dantes-¡frutos de maldición!
La barbarie cunde, pues, por el mundo; y es
barbarie, como lo nota un célebre orador francés de nuestros días, que brota del seno de la civilización divorciada de la moral evangélica ,
como brota la mala hierba en un jardín aban donado del jardinero; barbarie más fe roz que
la de los Vándalos y H unos, más devastadora
que la de los T ártaros y Mogoles del siglo XIII;
barbarie que en lo material tiende á no dej ar
huell a nin gun a de los triunfos de las Artes, y en
lo moral é intelect ual ni un solo rayo de luz, ni
una leve ráfaga de aire 'vivi ficador; barbarie sin
ejemplo en la memoria de los siglos.
Quienes de exageradas ó falsas tilden estas
apreciaCiones, apresúrense á borrar de la historia contemporánea los hechos que las justific an,
y que son como los primeros movimientos vitales del monstruo que amen aza á la sociedad ;
prueben asimismo qu e las causas esencialmente
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malas producen buenos efectos, y que un mal
que ha venido á pleno desenvolvimiento, como
el mal social del siglo XIX, puede contenerse 6
desaparecer sin causa op uesta que le combata y
contrarreste; nieguen, por último, que un mal es
mucho más terrible mientras más se haya internado en el coraz6n. La barbarie de Atila y Gen·
jis-Kan puede decirse que roía la carne de los
pueblos; pero la barbarie del liberalismo, del comunismo, del socialismo les pudre las entrañas,
les corrompe el alma .
Hombres de talento y saber se han dedicado
á estudia r el deplorable estado de la sociedad
en nuestros días, y con frec uencia nos la han
presentado desnuda de los ata vías con que los
utopistas gustan de engalanarla. El diagn6stico
está hecho, la medicina no es desconocid a; mas
por desgracia , los que conocen la enfermedad
son pocos, los que saben có mo y con qu é debe
curársela, poquísi mos, y en menor núme ro todavía los do tados de buena voluntad para aplicar el remedio.
E n efecto , aunque se cuenta gran número de
católicos, es muy corta la porción de los que ven
el abismo abierto á los pies de la socied ad, por
que tienen pereza, miedo ó indiferencia de estudiar y meditar; cortísi ma la de quienes, no ignorando el mal, tampoco desconocen que ha de
remediarle la práctica de los principios religio-
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sos, y exigua, relativamente, la de los que, desnudos de respetos humanos, firmes en sus creencias, resueltos en sus huenos propósitos, nobles
en sus aspiraciones, se entregan á esa práctica.
y cuando hablo de ésta, no se entienda que
me limito á los actos de pura devoción, ó al cumplimiento de aquellos deberes que más íntimamente se relacionan con el futuro destino del
alma; quiero hablar de la doctrina católica aplicada á la vida política y social, á la vida del
mundo en todas sus ramificaciones; á esa vida
que se mueve, se agita y hierve en las grandes
ciudades, las aldeas y los 'cortijos, en los salones
y en los almacenes, en los centros de la industria y en los talleres de los menestrales, en las
plazas, en los caminos, en todas partes en donde
N aturaleza da morada y elementos de desarrollo
al ser racional; á esa vida cuyas raíces están en
el hogar, cuya forma es modelada por las manos
de los padres de familias y bajo la influencia de
su voz, miradas y acciones; á esa vida, en fin ,
que partiendo de lo doméstico é Íntimo se derrama por todas las vías abiertas al movimiento y
actividad humanos.
Quizás no falte quien observe, especialmente
cuando lea algunos artículos posteriores, que las
cosas en ellos examinadas poco ó nada tienen
que ver, pues son completamente domésticas,
con las graves cuestiones sociales que entrañan
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el liberalismo, el comunismo y el socialismo que
he mentado; pero quien haga tal observación
advierta desde ahora que no es mi ánimo el de
raciocinar acerca de ellas, sino sobre la organización viciada y los defectos de muchas familias, de los cuales son responsables sus padres;
vicios y defectos que si no traen consigo el mal
social que deploramos, es innegable que le preparan el camino. D ifícilmente hay vicio de familia, por insignificante que parezca, que no sea
transcendental y no llegue á la larga á producir
frutos de perdición y muerte.
La famili a es la escu ela primaria de la sociedad; en esa escuela hacemos desde la cuna estudios buenos 6 'malos, según sean nuestro padres
y la gente de qu e se nos rodea. Si en la familia
falta mor al, 10 que para nosotros equivale á falta de religión 6 á descuido en esta materia; si no
hay bu en ejemplo, si no hay cordura y tino de
parte de los encarg ados por Dios del magisterio
del hogar, de ese como sacerdocio de la paternidad, de la escuela doméstica y encarnados en sus
discípulos saldrán siempre en su mayor parte
los m ales que apestan la sociedad.
De la escuel a do méstica sin regla ni orden,
irreligiosa , inmoral 6 cuando menos viciada de
indiferencia en materia de fe y cost umbres, provienen la demagogia turbulenta y el apostolado
de las ideas antisociales; de allí el material é in-
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fame sibaritismo y la ignorancia que abre cátedras para ense ñarse y difundirse; de allí el vicio
y la prostitución que apestan el mundo; de allí
la pereza para todo lo bueno en lo intelectual. y
para todo lo que constituye el teso ro del alma y
el coraz6n, los afectos puros y nobles y las austeras virtudes; de allí los matrimonios satá ni co~r
los padres que no saben ser padres, los hij os que
no saben ser hij os, los ciudadanos que ignoran
sus deberes ó que no gustan de cumplirlos, los
sacerdotes que se olvidan de las cosas del cielo
y adoran las de la tierra, los empleados ineptos
para sus cargos y hábiles sólo para el despotismo y el latrocinio, los pueblos, por últi mo, que
no aciertan á ser virtuosos y libres y, tolerantes
con el desorden, la maldad y el crimen, inclinan
el cuello á cualquier yugo, y pros tituyéndose y
envileciéndose preparan la marcha del siglo ... no,
á fe mía, al Paraíso, obra de Dios, sino al des ·.
quiciamiento, al desbaraj uste social , al abismo:
obra del diablo.
Cu ando veáis un pueblo de costumbres ccJrrompidas, decadente y miserable, tened seguri ·
dad de que en él abu nd an los malos padres de
fami lias. Cuan do véis un árbol cuyos fru tos son
raquíticos, y cuyas hojas palidecen y caen antes
del invierno, ¿no tenéis por cierto que es tá enfermo el tronco ó que las raÍCes están podr idas?
Paréceme ver que much as cabezas se inclinan
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en señal de aprobación, y que no pocos labios
aplauden, aun a priori, mis razonamientos.¡Bien! ¡muy bien! esa es verdad tamaña; esto es
incontestable; tiene usted muchísima razón. Trata usted de corregir nu estras costumbres; ¡oh
qué buena, qué santa obra ! Pero ¿darán algún
[rutó positivo mis reflexiones, censuras yadvertencias? ¡Dios lo sabe! Los mismos que hoy me
dan la razón y quizás aplauden mi buen propósito, mañana no recordarán jota de lo que han
leído, y exclamarán satisfechos y ufanos:-¡El
siglo marcha! ¡la perfectibilidad hlmzalla no descansa!
Iqué bueno va el mundo!
y con todo, allá va algo de lo que yo quisiera
y pudiera decir: la materia es tan copiosa como
importan te. Padres de fami lias, con vosotros me
atrevo á habl ar. ¿Sois sordos? pues irá á más mi
atrevi miento: os gritaré. Pero [oh, qué lástima!
hay ent re vosotros muchos cuya sordera está en
la voluntad. ¿Qué hare mos para curaros de tan
fu nesto mal? [Dios teng a piedad de vosotros y
de mí!

1-

.....
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LA FA M ILIA CATÓLICA

"nON Severo Catalina, en La Mujer, ha escri·
ó' to: «Si un poeta latino dijo: cave de IUlptiis,
mil poetas anteriores, coetáneos y posteriores
han dicho que el buen matrimonio anticipa en
la tierra la fel icidad del cielo.»
Hay algún exceso de poesía en est as palabras:
pero creo que en verdad la mayor dicha que hay
en la tierra está en el matrimonio formado y
mantenido por el amor y la virt ud, así como no
hay desgracia comparable á un matrimonio
acompañado de vicios y coronado por el odio
recíproco de los cónyuges. En el primero, si no
está la felicidad del cielo, está algún reflejo de
ella; en el segundo se percibe el olor de pez, se
siente el escozor del fuego infernal, se entrevé la
cara del diablo.
Un buen matrimonio agrada á Dios, se atrae
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el respeto de la sociedad, y su ejemplo suele ser
á veces provechoso para los que no le dejan pasar desadvertido. Es sensible que se trasluzca
menos la dicha de una fami lia virt uosa que la
desgracia de una en la cual faltan la moral y las
buenas costumbres. El velo do méstico se alza
más fác ilmente con el soplo del vicio que con el
hálito de la virtud.
¿Quieres, lector mío, ver un hogar en que la
felicidad gusta de vivir como en su casa, halaga da y seducida por la práctica de las virt udes
cristianas y por las costum bres que , en consecuencia, son modelo de sencillez y pureza? te lo
voy á enseñar.
H éle aquí:
E s un ma tri monio coronado por numerosos
hijos: la bendici6n de Dios ha caído de lleno
en él.
Los pad res ven en sus hijos no ta nto á los herederos de su nombre y bienes de fort una, sino
de su fe y virtudes. L os crían y educan para un
doble fin: cristi anos, para el cielo; ciudadanos
para la patria. El primer fin aseg ura el segundo:
es bien difícil que un verdadero cristiano sea
fa lso patriota. P or esto se em peñan tan cuerdos
padres en que los deberes reli giosos sean desempeñados de preferenci a por sus hij os.
En esa fam ilia el catolicismo no es, pues, simple teoría, ni es recordado solamente en unos
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p oc os actos de la vida, y sólo por pura fórmula.
Allí los deberes de la paternidad, considerados
-santos en presencia de D ios y honrosos y prove-chosos á par de imprescindibles en la de la sosied ad, son escrupulosamente cumplidos.
L os padres leen el Evangelio con frecuencia
y med itan en sus santos preceptos y consejos.
G ustan ap rovechar también las lecciones de la
sabiduría de los hombres emanada de aquella
fuente divina. He oído al padre recordar estos
pensa mientos de Portális: "La moral no es ci en-cía espec ulativa: no consiste ú nicamente en el
arte de pensar bien , sino en el de obrar bien ...
L as buenas accio nes sólo se prep aran por medio
·de las costu mbres arregl a das, y practicando la
virtud se a prende á amarla .•
E sos excelentes padres madrugan, se asea n,
·oran , arreg lan casa y familia, y luego se entrega n d iligen tes y con tentos á sus ocupaciones. No
hay pa ra ellos hora m al e mpleada. L a ociosidad
les es desconocida , y se admiran de q ue haya
seres racionales desa fectos al trabajo, que no
sólo es fue nte de bien es, sino uno de los benefi·cios mis mos que la Providencia h a concedido al
hombre: el mayor infort unio pierde la mitad de
su fuerz a, cua ndo su víctima puede oponerle el
remed io de una honra da oc upación.
L os hijos tam p oco gustan dejar fermentar la
,sangre bajo las cobij as, ni que la inteligencia

l·
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pierda su elasticidad y brillo, ni que se relajen
los resortes de la salud del cuerpo á fuerza de
abusar del sueño y darse al ocio: tempranito
están en pie, se asean, oran... imitan á los
padres.
Estosseaman con la ternura dela pasi6n , como
en las vísperas de su enlace, y han resuelto el
difícil problema de fijar la luna de miel en su
cenit. ¡Cuál se con sideran mutua mente! ¡c6mo
se ayudan! ¡qué empeño ponen en estudiar la
manera de complacerse!
Si alguna vez el esposo, justa ó injustamente,
monta en cólera, la amable co rdura "de la e sposa le devuelve la calma; si se entristece, ella es
el ángel del consuelo que le levanta y avigora el
ánimo.
Si alguna vez la esposa d ej a asaltar s u c oraz6n
por el enojo 6 la aflicción, allí está el e sposo para
curar esos males co n la extrema prudenci a y las
atinadas reflexiones.
Ambos se corrige n, se acon sej an, se inspiran
uno á otro , se e n señan con a m or , disimulan si e s "
preciso disimular; y cuando d esp u és de alguna
falta les viene el arrepentimiento, ninguno b usca
la a t enuación en las acusaciones contra el otro,
que suelen prolongar el disgusto y malestar entre
esposos mal avenidos.
Su amor á sus hijos es á un tiempo tiernísimo
y mesurado. Creen con razón que el arrebato de
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este afecto, eÍ más profundo y poderoso de los
que dominau el corazón hu m ano, lleva á extremos dañosos al mismo objeto amado. El amor
paternal, amor purísimo y santo, necesita ser
gobernado con tino y prudencia. Más niños ha
perdido el desatentado amor de padres imprudentes y débiles, que la tibieza de esta pasión
en corazones desnaturalizados. Sólo el necio
rigor de algunos padres es más pernicioso que el
amor loco de otros.
Los padres en quienes vengo ocupándome
ponen escrupuloso cuidado en no decir ni hace r
en presencia de sus hijos cosa alguna, por insignificante que parezca , que pudiera estar fuera
de las leyes de la virtud y la urbanidad, ó lastimar la honra propi a ó ajena, ni q ue fuera capaz.
de manchar la inocencia de a q uellos pedazos de
sus entrañas, de a q uellos ángeles que su a mor
ha traído á la t ierra ; n i m enos q ue p udiera entibiar su fe naciente ó amengu ar su sencilla
piedad. Por 10 con tra rio, sus palabras y obras,
ajustadas á la moral evangél ica, son la lección
constante q ue dan á h ijos y dom ésticos.
jOh"el buen ejemp lo! Las enseñanzas de palabra se pinta n en el cor azón, pero las del ejemplo se graban en él profu ndamente.
Los padres gustan de p urificarse en la fuente
sacra mental de la penitencia y de recibir en su
cor azón el Divino Pan , y los hijos los imitan,
:2
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fortific ándose desde niños para los comba tes
contra el m undo.
Los padres perdon an genero sament e al enemigo y le tienden mano protect ora, si de protecci6n ha menest er, y los hijos guarda n esta
lección para practic arla cuando en el camino de
la vida tropiec en con la enemis tad y la persec ución que á nadie les falta.
Los padres dan lim osna, y se compla cen en
poner en manos de sus pe queñuelos el pan que
ha d e servir para la santa imitaci6n que no se
hace espera r. ¿Hay cosa más encant adora que
un niño que, en vez de llevar á su boca el pedazo
de pan que se le ha dado, corre á ponerle en la
temblo sa mano del mendig o que en nombr e de
D ios se le pide desde el umbral?
Los padres pagan con ex actitud al jornale ro,
t ienen horror á la usura y á la mala fe en los
negocios, y los hij os se habitú an desde tempra no
á la honrad ez y á la delicad eza de concien cia
que rechaz a inexora ble todo benefic io que viene
con detrim ento ajeno, y acaso hu medeci do por
las lágrim as de algún infeliz .
D el labio de los pad res j amás se escapa mentira n inguna , y los hijos van a prendie ndo á amar
t anto la verdad , que ya se sorpren den de que
h aya sér raciona l capaz de ultraja rl a, ni aun
cuando se trate de cosa que pudiera a bochor .
narly.
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En el aposento de esos buenos padres se conservan con veneraci6n las imágenes de Jesús y
de María. Los hijos han querido también tenerlos en los suyos, y el amor filial y el buen gusto
les h an hecho añadir los retratos del querido
papá y de la querida mamá , y algún bello y risueño paisaje de los Andes.
El padre tenía en su biblioteca algunos libros
cuya lectura pudiera ser nociva á sus hijos; mas
cuando éstos supieron leer, no dej6 en los plúteos
ni un solo libro de ambigua moral 6 de doctrina
Sospechosa.
Ni padres ni hij os son exigentes, caprichosos,
fáciles de lengua ni violentos de manos. Su consideraci6n y porte con los criados corresponden
á la idea que, según la enseñanza evangélica ,
tienen de la humanidad, sean cuales fueren las
condiciones en que sus diversos miembros estén
colocados. Edúcanlos para su estado, sin olvidar
que su alma inmortal tien e iguales derechos que
la de sus amos á la felicid ad infi nita.
E n esa familia la noche corresponde al día.
¿Quieres, lector, un cuadro más bello é interesante que los que del sencillo y pacífico hogar
de los antiguos árcades nos pintan los poetas?
Abre con.tiento la puerta de la pieza en que está
reunid a aquella dichosa fa milia, y obsérvala con
el silencio y respeto que merece la virtud y la
sencillez de las costumbres domésticas.
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El padre dedica una hora á examinar á los
hijos más creciditos sohre los estudios que han
hecho ese día; la madre enseña y explica á los
más chicos algún punto de religión 6 de moral
acomodado á sus cortos años y á su inteligencia
que comienza á vivir. Otra hora se dedica á una
recreación honesta, y los padres toman parte en
ella junto con los alegres y bulliciosos niños. A
veces la mitad de ese recreo consiste en la lectura de un cuentecito ó en la declamación de
algu nos versos impregnados de dulce poesía 6
sat ura dos de inofensivo chiste. S íguese la fru g al
ce na, se rezan las ora c io~es de costumbre, los
hijos se postran ante los pa dres, reciben su bendi ci ón, besan la mano que acaba de d ársela y se
reti ran á entregarse al su eño en brazos de la
in ocencia y la pa z .
En esa fa milia los n iños son verdaderame nte
a pren dices de h om b res. Con el Catecismo católico
en la m a no , y delan te el buen ej emplo paterno,
se prepara n á ser ciud ad an os y p atriotas, libres
y h onrados.
E n esa fam ilia las n iñas a prenden la ciencia
de la mujer flterte . La m aestra es la m adre y el
texto el C{/tecismo. S ól o este pequeñ o li bro enseñ a
aq uella cien cia qu e h erman a en la m ujer lo delicado con lo vigoroso, lo bello con Jo bueno, lo
a m able con lo a ustero, y la prepara así para el
m atr im onio y la labo riosa maternidad, como
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para la vida del claustro, de soledad y oración,
6 para el celibato en el mundo, menos fastidi oso
y triste de lo que se piensa, cuando una atinada
educación ha preparado al alma para avenirse á
cualesquiera condición de la vida.
En esa familia los padres, fiadores para con
Dios y la sociedad de la conducta de los h ijos, y
para ccn su propia conciencia de la futura suerte
de ellos, llevan vida de inquietud, observación y
vigilancia; sus oídos y ojos n unca se cierran para
las cosas que atañen á la educación moral de la
familia; su inteligen cia y corazón no duermen;
la primera pide constantemente al segundo el
apoyo de sus afectos para hacer más aceptables
y eficaces sus enseñanzas; el corazón pide á la
inteligencia el auxilio de sus luces para guiar los
afectos que le agitan.
Los consejos de esos p adres, obra dé prúdencia y sabiduría y siempre oportunos, tienen para
sus hijos sabor de panal y olor de rosas, y n unca
Son desechados ; sus repr'e nsiones y castigos, que
tienen sello de j usticia y llevan tino por guía ,
jamás son estériles, y lo que enderezaron una
vez casi siem pre enderezado se queda.
En esa fami lia, en fi n, el desorden no enseña
jamás su cara de loco, el desaseo no pone sus
manos inmundas en personas ni cosa!', el trab ajo
es fec undo, la economía de hoy previene la ne cesidad de mañana, el honor y la dignid ad pre-
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siden todos los actos de la vida social, la paz
gusta de sentarse junto á los padres y de acariciar á los hijos, y todos la aman, el recreo es
siempre honesto, la alegría, como hija de la
virtud, verdadera, expansiva y durable, y hasta
el dolor, este huésped inexcusable y frecuente
del humano corazón, no penetra con tanta vehemencia en esos corazones aleccionados por el
Evangelio.
Mírese lo que es la familia católica, si bien el
.boceto que acabo de trazar apenas alcanza á dar
breve idea del original. Pero ¡qué! si un cuadro
de la cultura y felicidad de un matrimonio bendecido por Dios, porque quienes le componen
han sabido alcanzar esa bendición, puede ser
superior hasta para un docto pincel, ¿cómo ha
de ser fielm ente copiado por chapucero lápiz del
desgaire movido?
Con todo, puede la imagin ación pasar de la
copia al original, y puedo preguntar: una familia virtuosa y culta ¿no es cosa encantadora? Si
lo es ¿por qué no tratamos de que nuestras fami lias se parezcan á esa fam ilia? ¿Por qué no trabajamos lo posible por alcanzar esa felicidad por
medio del cristi an ismo práctico?
Lo posible: ahí está el cuento.
¡Oh ! es tan difícil que arran quemos de nuestro
corazón las pasiones viciosas, de nuestra inteligencia las ideas erróneas, de nuestras costum-
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bres los defectos groseros y ridículos, cuanto menos aquellos que tienen apariencia de cultura y
que se han impregnaQo en nuestra naturaleza
'como las esencias olorosas en nuesfra ropa! ¡Es
tan difícil que podamos trocar la educación que
·hemos recibido ó que nos la hemos forjado, por
la 'que conviene á nuestra propia felicidad y la
de nuestras familiasl ¡Es tan difícil que podamos
meter nuestro corazón en molde nuevol Somos
'débiles, somos cobardes para emprender una reforma. Nuestra voluntad, tratándose de las ideas
que han arraigado en n uestra alma, y de lag hábitos en que nos hemos criado, 'es algo así como
un copo de lana tirado en un desierto: las ráfagas del miedo, el impulso del humano respeto,
el frío soplo de la desidia, la mueven y arrebatan á su antojo. E l carácter individual falsea y
decae, porque la fe se amortigua en el corazón,
y la inteligencia va cubriéndose de sombr as; y
corazón é inteligencia están achacosos, porque
no está sana la atm ósfera del hogar. Hay padres
de fa milias que no lo son verdaderos, porque no
son verdaderos hombres. i Q ué! si les faltan las
tres cuartas partes de las condiciones morales
necesarias para serlo ! Hay fa milias que son una
amenaza para la sociedad: criaderos de víboras
que han de morderle el seno y envenenarla. Muchas veces los padres 6 los que dirigen esas familias, no caen en la cuenta de los defectos y gér-
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menes de vicios que en ellas van desarrollándose; mas suelen fij arse en la censura y los consejos que se les dirigen. Quizás estos padres lleguen
á sacar algún fr uto de mis artículos. En cuanto
á los que no están todavía en pleno camino de
perdición, tengo más fundadas esperanzas: si en
ellos hay buena fe, abrirán ambos oídos á mis
palabras.
Pero tales esperanzas ¿no son por ventura hijas de la vanidad? ¿Q ué podrán mis palabras?
N ada, ciertamente.
Mas ¿acaso el fundamento de mis esperanzas
son las palabras, sino la verdad que ellas encierran? Las palabras son el arco y la cuerda, la
verda d es el dardo que hiere. Errores, vicios, defectos, vosotros sois el bla nco, y no pod r6is huir
de ese dardo .

,
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l Z:\ UlEN conoce una familia organizada con-

W

forme á los preceptos evangélicos, conoce
todas las que se han asentado sobre ig uales bases. Pllede h aber algunas diferencias, y las hay,
en efecto, pero nunca en lo substancial: la virtud
p uede ves tir distintos trajes, mas no camb ia r de
for ma¡ puede ser aquí cal mada, allá vehemente ,
acu llá mesura da¡ en unos ris ueña, en otros seria
6 melanc61ica ; mas s u fin es uno solo-buscar la
felicida d enca miná ndose á Dios, y este fi n co nstituye su esen cia.
No s ucede lo mismo con las fa mil ias viciadas
y perd idas para Dios, para la huma nida d y par a
sí mismas. Es sorprendente la variedad de fases
que enseñan, de donde proviene la d ificultad de
estud ia rlas y retrat arlas con bastante exactit ud.
Creo que la raz6n de tamaña diferencia es harto clara: el q ue aspira á su bir al cielo no tiene
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sino un código, al cual sujeta todas sus pasiones
-el código, de la virtud inmutable como la verdad; mas el que no teme precipitarse al abismo,
acepta multitud de códigos-tiene uno en cada
pasión, y le obedece ciego y sumiso.
Hay quienes se entregan á un vicio ó adquieren un defec to sin adverti rlo, y éstos no oponen
á las veces gran resistencia á la corrección; pero
hay también quienes (y son los más) buscan el
vicio y el defecto para entrarlos en casa y hacerlos sus camaradas y comensales, y éstos son tenazmente incorregibles.
Hay padres que miran á sus hijos como una
bendición de Dios, y no obstante los pierden, porque el exceso de amor los llena de ilusiones y
. anula el contr apeso de la autoridad. Los hay
para quienes los hijos son carga odiosa yun casti. go del Cielo; padres blasfem os que contrarían la
naturaleza y viven deseando que sus angelitos se
vayan al cielo, no por bien de éstos, sino por alivio
propio. L os hay que aman á su prole; mas que,
persuadi dos de la necesid ad de sobreponer la autori dad al amor, se convierten en t iranos de seres tiernos y delicados, para cuya educación se
necesita com binar con prudencia amor y autoridad . Los hay, en nn , dominados por glaci"al
indiferencia, y que dejan crecer los hijos entregados á sus instintos y pasiones, buen as ó malas,
,y á salga lo que saliere.
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Estos caracteres se subdividen, multiplican,
modifican y ponen 6 quitan matices á los eua- .
dros domésticos, produciendo aquella variedad
de fases que ya indiqué.
Mas ya es tiempo, querido lector, de que ha·
gamos algunas visitas domiciliarias.
- ¿Por qué casa empezamos?
- ¿Te viene en gracia que sea la de. don Ho·
mobono de la Paz?
-Pero hombre, si no tengo conexiones con él.
- No importa .
-¿Y si se enoja?
-Que se enoje. Te diré de paso que, en los
tiempos que alcanzamos, y especialmente tratándose de política, la única libertad positiva es
la de enojarse y desenojarse, y de cantar alabanzas hoy al mismo á quien ayer ahogábamos en
un mar de vituperios. La misma boca y la misma
pluma sirven para ambas cosas. No haya, pues,
miedo, y h6spite i1tsaltttato.
Estamos en casa de don Homobono y de su
legítima esposa doña Paciente Manso de Paz.
¡Qué bueno es don Homobono y qué pasta la
de su esposa! Este par de medias naranjas se
juntaron admirablemente: ni se faltan ni se sobran; donde la una es algo deprimida , lo es también la otra ; para la protuberancia de la una ahí
está la protuberancia de su co mpañera. Se quieren y se considera n; el agasajo del marido es pa-

© Biblioteca Nacional de España

28

7 . L. Mera .

gado con usura por la mujer; ambos son diligentes en el trabajo ; ambos aman mucho á sus hijos ...
¿Los aman mucho, mucho? Aquí me viene una
sospech a: ¿si sabrán ser padres como saben ser
esposos?
Item; les falta piedad, aquella piedad ilustrada, que no es otra cosa que el verdade ro cristianismo práctico . Tanto peor; ahora si digo sin
miedo de equivoc arme, que don Homob ono y
doña Pacient e, con toda su bondad , no viven
como conven dría que viviesen, ni van cam ino
recto hacia la felicidad domést ica. Su desatin ado porte como padres anula su buen compor tamiento como esposos, y la desgrac ia golpear á
las puertas de la casa y se meterá dentro, cuando los hijos dejen de ser niños.
A don Homob o no le gust a la religión en teoría; cuando se trata de la práctic a, da un paso
atrás, tuerce el hocico, pliega el entrece jo y dice
que es enemig o del fa natismo . Oye misa los domingos sólo por bien parecer á la socieda d en
que vive; durante ella no sólo no muestr a devoci ón ni recogimiento, sino que h ace ostensi bles
su fastid io y el ningú n respeto que le merece el
acto divino á que asiste. Ha llevado con él á sus
hijos, y la lección de desacat o que les da no cae
en suelo estéril: las infantil es miradas no se han
detenid o en el altar, sino en los adorno s del templo y en las caras de los circu nstante s; las tiernas
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rodillas no se han doblado sino un brevísimo
instante; los inocentes corazones no han recibido
del paternal corazón ninguna inspiración devota.
D. Homobono, vuelto á casa se queja entre serio y burlesco del fraile que ha dicho una misa
eterna. Los hijos han oído la queja y repiten:
I¡Cáspita! ¡qué misota la del fraile! Papá, no
volvemos más á estas misas que nos dejan sin
rodillas.»
Doña Paciente, á fuer de mujer más qúe de
cristiana, acostumbra rezar maquinalmente tal
cual oración ma ñana y noche; pero la oración
en -familia, esa oración en que todos los corazones se juntan para elevarse algunos minutos al
cielo, ese rocío divino q ue refresca las almas
abrasadas por el fue go del mundo, ni por pienso.
No hay ni una breve aspiración hacia Dios, ni
una mirada de compasión para el al ma, n i una
frase de gratitud para la P rovidencia. Don H a·
mobono, aunque cris tia no 'según s u decir, mira
el rezo co mo una vu lgaridad. "¡Esos rosarios!
suele decir; me a d mira la paciencia de n uestros
abuelos q ue los aguantaba n .•
Fal ta á esos padres va lor para oponerse á la
voluntad de sus hijos, y mucho más para reprenderlos y aun castigarlos cuando conviene:
así no hay niños más mal criados, impertinentes
é insufribles que esos niños.
D. Homobono es de aquellos padres que se
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ponen en cuatro pies y sufren gustosos el taloneo
de tres chicos que, jinetes en todo lo largo de la
column a vertebr al paterna , se imagin an que lo
que tienen debajo es realmen te un caballo .
Cuénta se que así se divertía un rey de Francia ;
mas tengo para mí que por gran rey que haya
sido, tratánd ose de sus hijos ha de haber tenido
bastant e de Homobono. Celebren otros esa
muestr a de amor paterna l, que yo no lo puedo:
vive Cristo que no me gustan los papás que se
dejan cabalga r yespole ar por los hijos. Ámeselos
mucho, pero exíjase amor y veneración de parte
de ellos; dénseles diversiones, mézclense los padres en sus inocentes jllegos, pero guárden se de
amengu ar la dignida d y la decencia que han de
ser espejos en que se miren sus propios hijos. La
dignida d se herm ana muy bien con la ternura ;
pero si ésta se sobrepone absolut amente á aquélla; ¡adiós autorid ad paterna y adiós familia!
Los hijos de don Homob ono tienen siempre
la casa alborot ada; no dejan mueble entero,
limpio ni en su puesto; la ropa que se pusieron
ayer hoy está puerca y desped azada; en la mesa
echan á rodar platos y vasos y hacen ruido infernal con los cubiertos, de los cuales se sirven
para hacer casitas, arcos y puentes ; gritan como unas cabras; se emberrinchan y ponen la
cabeza bajo los manteles cuando no se les sirve
lo que piden, y no es raro verlos alzar los pies
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sobre la mesa mientras tiran el cuerpo atrás,
desequilibrando la silleta, cuyo espaldar cruje
lastimosamente en los últimos momentos de su
existencia. Entre tanto don Homobono y doña
Paciente, siempre con cara de Pascuas, porque
no tienen otra para sus alhajas pimpollos, los
ven, los oyen y ... alaban tanta viveza. -Si no
fueran -vivos no fueran traviesos,» repiten con
frecuencia. Pero
.Tuvo un hijo no más tonto y travieso,.

dice Quevedo en el proceso del hombre que ha de
ser canonizado.
Hay veces, y no raras, en que los más crecid itos se airan y hay cachetina y arañazos; otras,
por simple antojo, calientan las manos dándolas
contra las mejillas de los criados, que se las ponen como ascuas; pero don Homobono, que
está presente, echa su pulgarada de macubá, y
chitón que chitón: nunca se digna abrir los labios para dejar escapar siquiera un frío é insustancial . Chicos, ¡qué es eso!»
Se les ha permitido completa familiaridad con
los pajes de ia casa, y h an aprendido de ellos
lenguaje vulgar y viciado, y unas maneras tan
zurdas y ruines, que no pueden presentarse de·
lante de gente culta, sin que maneras y lenguaje
sean fea acusación contra quienes debieron cuidar de ellos y no cuidaron.

.....
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Un día, por casualidad, que no sé á qué atribuir, los felices cónyuges trabaron · este corto
diálogo:
-Homobono?
- Paciencita?
-¿No sabes que pienso una cosa?
- ¿Qué piensas, hijita?
-Que es menester alg una reprensión para los
chicos.
- ¿Qué loc ura dices? ¡bah~ ¡cállate, mujer!
Eso de at a r co rto á los niños pasó con lo~ go dos. Hoy se los ed uca é rien d a suelta. Mira, mi
Perico es idéntico á mícuando estuve en su edad ,
y cuando veo á Geroncico, me parece que veo á
mi hcrmano E meterio. Los niños cam bian de
s uyo con el curso de los años. Niños traviesos
fuímos mi hermano y yo; ahora , ya nos ves, ¿no
es verdad que so mos verdaderos hombres? T rabaj~dores , ho nrados, formal es ...
Hasta mañana, don R omo bono.

- y esta casa ¿de quién es?

- De don Severo Cascaragria.
-¡ Fa! a qu í se h uele el mal humor de sus due ños desde el zagu á n.
D on Seve ro es el reverso de don H omobono.
Su esposa .... No sé qué decirte, lector. E n fin, es
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su esposa. Me aseguran que cuando se casó
doña Odalisca no era mala mujer; pero el mal
humor es contagioso como la lepra, y hoy la esposa de don Severo debería llamarse Severina,
Acibarina ó Iracundina.
Sin embargo, este matrimonio se conserva y
hallta puede decirse (¡cosa rarísima!) que no lo
pasa muy mal, porque en medio del constante
nublado del ánimo descompuesto, si no amor,
hay recíproca estimación, y cierto tino para jugar al tira y afloja.
Pero, ¿y los hijos?; pero, ¿y los criados? Para
ellos nunca hay el afloja, sino siempre tira y más
tiJ'a.
Echa el ojo por ahí: ¿ves? por la abertura de
esa puerta asoman las rubias cabecitas de un
par de niños. En vez de ser sus caritas redondas
y coloradas como manzanas del Paraíso, son
largas y amarill as como huevos de pato; ellas
manifiestan que esas tiernas é inocentes almas,
no son halagadas por el amor paternal, que carecen de la vida y animación de la niñez, que
padecen y suspiran con frecuencia. Los padres
dicen que el amor á los hijos no es amor, si no
Se les va en todo á la mano, si no se elimina en
ellos la voluntad y si no se les tiene frecuentemente bajo la acción de un rigor saludable. En
el semblante de la mamá han visto los pobreciUos frecuentes sonrisas, pero tan pasajeras y de
3
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ta,n mala .gana, que á veces casi no las han advertj,do. En el del papá no las han visto nunca,
ni de sus labios han escuchado jamás una palab~a ,c ariñosa. Lo que ven y oyen á cada momento son caras d.e vinagre y roncas por quítame
esas pajas: , s~ juegan, roncas; si se ríen, roncas;
si piden pan fuera de ciertas horas, roncas, pues
son unos glotones; si no madrugan, roncas, pues
son unos,haraganes. i Y qué lenguaje el de esas
roncas! No pocas veces éstas vienen acompañadas de acciones dolorosamente ofensivas. Ayer
uno de ,los chicos tropezó, cayó y rompió los
'pantalones en las rodillas. La madre tronó, y
con el trueno cayeron tres rayos en forma de
nalgadas sobre el infeliz.
En casa de don Severo, como en otras partes,
la tarifa de los látigos ordena números fijos y
consagrados por la costumbre: tres, seis, doce.
¿Has oído, por, ventura, que algún maestro, capataz ó padre acapatazado dé cuatro, sie te ó trece
latigazos? No., que eso serta contra rito.
Los niños de don Severo buscan escondites
para jugar, y comojuegan donde nadie los mira, hacen, cosas que delante d~ gente no harían;
ríen .rara vez, y 'su risa tiene no sé que expresión desagradable: tal vez proviene de que al
reírse piensan que hacen mal y tratan de reprimir aquel natural movimiento del alma que se
escapa por labios, ojos.. .. por todo el semblante;
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han aprendido á mentir, porque temen que la
verdad les traiga cuando menos una de aquellas
consabidas roncas; la hipocresía se les ha con ·
vertido en hábito y bajo la férula de sus propios ·
padres y á la sombra del miedo como los venenoso~ hongos á la de un sótano, van germinando en sus pechos vicios y defectos que no muy
tarde serán la vergüenza de la familia, el escándalo del pueblo y la irremediable desgracia de
aquellas contrariadas y martirizadas criaturas.
Mira á esos chicos en la mesa: se sientan á
ella temblando, echan oblicuas miradas y permanecen mudos y taciturnos cual si estuviesen
en derredor de un difunto. Míralos cuando el padre les hace ·algunas preguntas acerca de sus
lecciones de escuela: antes de contestar se estremecen. Míralos cuando la madre los llama á sí
para las or aciones de la noche: tiemblan también. Todo es temer y temblar para quienes ceciben el pan de una ·errada y necia educación
envuelto en acíbar.
y ¿qué diremos de los infelices criados de don
Severo y doña Iracundina? Para ellos jamás las
roncas vienen solteras ni viudas, sino con su
co mpañ~ro don látigo. Ronca y látigo por sus
pecados, ronca y látigo por los ajenos, ronca y
látigo por la mañana, ronca y látigo por la tarde. Suele suceder en ocasiones que el látigo tres,
seis 6 doce veces sacudido, descansa; ¡pero las

......
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r~ncas! ¡Dios me asista! Cuando la señora esposa del señor Cascaragria suelta la sin hueso para
maltratar los oídos y el alma de' sus criados .. ..
¡Oh! s610 el diablo á fuer de diablo, y los criados á fuer de criados pueden tolerarla. Ni el
tambor y pito de fiesta de indios fastidian más
que ese incesante y monotono chorro de palabr~s descompuestas. Doña Severina se pinta
sola en lo de inventar apodos denigrantes; no se
quedan sin ellos ni cabeza ni pies, ni manos, ni
corazón, ni tripas, ni alma, ni inteligencia, nada.
El nombre bautismal de un criado es cosa repugnante para la buena señora: ha de llamarse
con el que ella le ha puesto, y este nombre ha
de ser precisamente de aquellos que lastiman el
amor propio del infeliz. El despecho sobreviene; se fuga. Los amos acuden á la policía
para hacerle aprehender y castigar, ó prescinden de ella y obran de propia autoridad. En
todo caso time¡¡ razón, y el Pillo del criado se lleva
su ración de ronca y látigo para las vísperas y
la fiesta, como suele decirse.
¡Y esta clase de amos y señores son los que
más se quejan de que hoy en día el servicio doméstico está perdido!...
y esta clase de padres, anacronismos humanos q ue ya no se puede tolerar en estos tiempos
en nada parecidos á los del feudalismo, no son
capaces de advertir que, aun prescindiendo de
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su desatinado y salvaje porte para con sus hijos,
en el maltratamiento á los criados les dan funestísima enseñanza. Ese hablar sin cordura ni término contra éstos en lenguaje inculto y percucien te, ese vibrar el látigo por cualquier simpleza, ese llamarlos con sobrenombres tan feos
como irritantes, son cosas que malean el alma
de los niños y enturbian en su corazón la fuente
de los nobles y delicados afectos.
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S I GAMOS DENTRO DE CAS.A.
OTROS CARACTERES

~EO que usted va pintando padres vuÍgarí~ simas, sin educación, de esos padres que
no respiran el ambiente de las clases civilizad as,
que no comprenden la vida ó'la comprenden al
revés.
-¡Ah , lector mío! en estas clases .. . en eso de
padres de familias...
" :.
- ¿N o hay mucho bueno?
- Hay algo bueno, algo regular, mucho ...
- ¡Calle! va usted á decir u na barbaridad_
-Pero, hijo, si te tomases el trabajo de escudriñar un poco nuestra sociedad .. . Voy ji decirte al oído - cuenta con que nadie 10 escuche ni
tú lo reveles- sa lvo error Ú o misi6n, que podrán
corregir á su antojo los que sepan la' cuenta mejor que yo, por cada buen padre de familias hay
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diez Homob onos, ó Severo s, ó Braulio s, ó Plácidos, y por cada buena madre tres por lo menos cortada s por el patrón de las Pacien tes y
Odalisca.s. Agráda me ser justo, y en ello hasta
tengo mi punto y coma de orgullo: las buenas
madres propas an en número á los buenos padres; á ellas debemo s en la mayor parte la conservaci ón de la moral de nuestra s costum bres.
Dotada s de admira ble juicio y delicad eza de
afectos, sincera mente piadosa s y celosas de su
honra, ellas son las más de las veces quienes á
pesar de los vicios Ó de la incuria de los maridos, organiz an la familia y la guían por el sendero de la virtud. Ellas constit uyen tambié n
una de las pocas esperan zas de salvaci ón para
el futuro que se deja entreve r nada halagüe ño.
Es frecuen te ver un hijo colocad o entre el buen
ejemplo de la madre y el pésimo del padre: tírale aquél por el buen camino , éste le atrae al precipicio: mas la buena madre tiene en su ayuda
la ternura aliada con la piedad, cierta maña
instinti va, para apoder arse del corazón del hijo,
cierto suave poder para sujetar le y domina rle, y
al fin alcanza comple to triunfo . E l hogar ordenado y dirigid o por una madre cuerda y virtuosa es fo rtaleza de difícil conquis ta para el vicio,
por más .que éste se meta dentro como los enemigos de Troya en el seno del famoso caballo .
Alguien lo ha dicho ya: «Queréis salvar la sacie-
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dad? multiplicar las madres virtuosas con más
empeño que el ql!e ponéis en mejorar directamente la condici6n moral de los hombres: de lo
primero vendrá lo segundo .•
Pero nos olvidábamos que tenemos que visi·
. tar otras familias.
Don Braulio de las Luces lleva un apellido
que ni hecho adrede para lucir en el siglo en
que vivimos. Ha olvidado completamente lo pasado, y todo su pensamiento son la cultura mod erna, las ideas modernas, el progreso moderno,
y di ce q ue su sueño celestial es la educaci6n de
sus hijos á la moderna.
Especie de don Homobono, s6lo se diferencia
en que éste deja á s us hijos crecer y formarse á
todo viento, á salgan lo que salieren, en tanto
q ue don Braulio. homobona1lZ81tte blando con los
su yos, procura no obstante amoldarlos al bello
ideal que se ha formado de la educaci6n. Lásti ma que este ideal tenga bondad y belleza s610
relativas, y acomodadas única mente al g usto del
señor de las Luces!
Piensa el bueno d el hombre que la educación
debe florecer en la cabeza y no en el coraz6n, y
que para la cabeza todo cultivo es excelente,
así como para el corazón todo cultivo es nulo ó
indiferente, con tal que no se desc uide el prim e·
r o. Ju zgo á veces que así como el famoso Médi. .co á palos ponía el hígado bajo la costilla izquier -
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da, don Braulio cree que el corazón está en la
cabeza, y que los latidos dei pecho son solamente obra del sistema nervioso, tan á la moda
en días de vivos.
El señor de las Luces descuida, pues, por completo la educación moral y religiosa de sus hijos.
Dice que es cat6lico, porque en materia de religi6n debe seguirse la de los padres; y aunque á
su lucida prole quiere dejarle el tesoro de la libertad de conciencia, le hace de cuando en cuando la indicaci6n de que sería conveniente que en
esto le imitasen como en otras cosas.
No está demás el advertir que los cuatro pimpollos de la familia Braulia no son ya ni de á
calzonarios las niñas ni de á chupetín los hombrecitos: la menor de aquéllas está en la edad en
que se arrinconan las muñecas de trapos, por
que se ve moverse en la calle algún muñequillo
de carne y hueso,-los catorce años; la mayor
está en los rosados y felicísi mas en que de los m uñecos animados se forjan novios.-Ios dieciséis.
Entre los jovencitos apenas hay la dife rencia de
dieciocho meses, y el primero espera ser ciudadano del Ecuador (¡qué ganga!) á la vuelta de
un año.
El luminoso papá no ha q uerido ponerlos en
ningún colegio, porque no se da ñen y obscurezcan
con el contacto de jesuítas y monjas, que imbu. yen á sus discípulos de doctrinas ultramontanas
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y terroristas . .Gusta, eso sí, de que se instruyan, y
les ha proporcionado maestros y libros; pero si
nunca se ha fijado en que los primeros sean idóneos á pedir de boca, en cuanto á los segundos,
los ha puesto de todo color, olor y sabor en manos de sus hijos. D. Braulio, no obstante sus
ideas acerca del ultramontanismo y . terrorismo,
profesa el raro y curioso principio de que todo
cuanto está en letra de molde es bueno, que no
hay escritor despreciable, y que el pensamiento,
por absurdo que sea, merece respeto. Habla con
frecuencia de la idea, aunque, á decir verdad, no
. sabe lo que habla. Tanto le ha gustado el vocablo, que le encanta; pues ¡no le ha de encantar, cuando le oye tan repetido por los pensadores
modernos! Para él todo es idea: la esposa es idea ;
los hijos, idea ; el alazán en que monta, idea; el
pan que come, idea. ¿No sería mejor que se llamase don Braulio Idea? Pero no: ¿dónde hay
apellido más lindo ni más propio que el de las
Luces? en él hay un millón de ideas, que no es
, bicoca.
Ya se vé, 'nuestro hombre, modelo de papás á
la moderna, no es para consentir en su familia
ningún motivo de fanatismo ni obscurantismo;
así; pues, ha desterrado de sus aposentos toda
imagen piadosa y las ha sustit 'lído con cuadros
y estatuítas profanas. Sus hijas tienen en el dormitorio litografías que representan escenas de
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lujo, se entiende , en su cuarto de estlldio conservan un rico álbum con retratos de antiguas
cortesanas y de modernas cantatrices y bailarinas. En las piezas de los hijos abundan los Cupidos y las Venus, y en vez de los retratos ' del
papá y la mamá, los de Voltaire y Rousseau,
Proudhon, Mazzini, Garibaldi y otros grandes regmeradores de la humanidad, en el sentir de nuestro
·don Braulio y de todos los don Braulios.
Abre . con frecuencia su sal6n á la tertulia;
pero no admite en ella sino hombres de mundo
y del siglo; beatos y rezadores, ni por pienso.
Gusta de que sus hijos no pierdan ni una sola
palabra de la conversaci6n de las ilustraciones del
país que le rodean (¡tiene tan buen chocolate y
tan excelente café!). Estas ilustraciones, después
de escan ciar gaznate adentro sendas tazas de
aquellas deliciosas bebidas con sus bizcochos y
b izcochuelos , y transformada cada una en un
Ermeguncio digno de la musa de Inarco, encienden su habano ( habano-idea de don Braulio),
y entre nubes de humo comienzan á discurrir
sobre política, sobre religi6n, cuestiones sociales
y econ6mica!:, cuestiones literarias é hist6ricas,
sobre cuanto hay bajo el sol y sobre el sol. ¡Qué
sabid uría de hombres! ¿d6nde han aprendido
ta ntas cosas y tan bien, por Dios santo? ¿Enséñ aselas por ventura en el circo de gallos, en el
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billar, en la mesa del monte, en los paseos, en
los bailes de candil? ¿Estúdiaselas durmiendo de
las cuatro de la mañana á las doce del día? ¿Cómpraselas en los mostradores ó las esquinas de
plazas ó calles? Don Braulio está encantado y
hace algunas señas á los hijos para que estén
colgados de los labios de los tertulios, para que
beban de ese torrente de luz que atra~iesa de
un extremo á otro del salón ...
¡Para que beban ponzoña entre el fango de
dos mil ~ más necedades!
Pero don Braulio de las Luces completa la enseñanza destapando á su turno su depósito de
majaderías de reserva: vése alcanzado de lengua, luego que se han ido sus amigos, al hacer
el elogio de su inteligencia, juicio y conocimientos enciclopédicos. ¡Hombres maravillosos !
Grandes hombres, á fe mía,
Pozos de sabiduría,
Genios de la actual edad,
R espeto, pasmo, alegría ...
-De los d on Braulios? verdad .

El par de señoritos de las Luces, que ya se
creen par de estrellas, y no de las de ínfima magnitud, que pocas horas antes ojearon acaso un
mal autor, que han escuchado á los amigos del
papá, que han oído los hiperbólicos elogios de
éste á las ilustraciones que se han dignado ir á derramar esplendorosos rayos sobre la familia, esos
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jovencitos, digo, han dado tres largos pasos hacia la perdición de su alma, corazón é in teligencia.
¡Oh, don Braulio, don Braulio, qué tonto y
qué criminal es usted!
Mas esto no es todo: pues ¿y las hijas? Tiernas y preciosas jovencitas, que nacieron para
cautivar corazones con el atractivo de la virtud
unido al hechizo de la belleza, su padre desvirtúa
los do nes con que Dios las enriqueció: so pretexto de educarlas á la moderna las rodea de dañado ambiente, las arrastra y entrega al torbellino
del mundo y las asegura un desgraciado porve nir. Les ha metido en la cabeza cuatro flores
intelectuales, no bien escogidas, y les ha hecho
aprender un par de habilidades de manos; quiere que sepan mostrarse mujeres de gran tono, y
ha fomentado su inclinación á las extravagancias
de la moda y á la vanidad del lujo; quiere ¡que
sean desenfadadas, listas, pizpiretas, y obliga á
la mamá á que las lleve consigo á todas sus visitas; cuando éstas vengan á casa, a hí han de
est ar á recibirlas, sirviendo de acóLitos á la señora de las Luces, y cuenta con que olviden lo
que tanto les han recomendado el papá y la
mamá: no se han de estar como.estatuas ni como
si no tuviesen lengua; quiere don Braulio que
agraden y diviertan y sean señoritas en quienes
chisporrotee el buen humor; para el caso ¡qué
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cosas más apropósito que la música, y el canto.
yel baile, y la charla picante y la ~aligna murmuración! sin todo esto, que tienen que lucir vélis n6lis hasta delante de visitas cubiertas de luto
y con los ojos colorados de haber llorado, no hay
gente de mundo, no hay señoritas de buen tOllo;
imposible que las haya; quiere, en fin, que no
sean beatas ni llenas de vulgares preocupaciones, y desde chiquititas las ha hecho leer novelas románticas y realistas, y versos de fábricas
byronianas y esprollcmiallas y periódicos que tratan
de levantar á la Inujer á la altura de SIt·S derechos y d(
su misión. Además, no lleva á mal que sus hijas
se dejen ver frecuentemente en el balcón; que
acepten y contesten con despejo y gracia los re·
quiebros y piropos de los pollos de pluma nuevecita; que en el t emplo no se tapen la cabeza, y
al salir de él distribuyan sonrisas y guiños á los
que pongan en ellas los ojos; que en el paseo se
cuelguen del brazo del amiguito que se digne
acompañarlas, y hasta que no rehusen adelantarse de la mamá cien pasos .con él, y voltear alguna esquina, si es en la ciudad, 6 dar vueltas á
escondidas por entre los árboles, si en el campo
6 en algún huerto. Para educar niñas, dice don
Braulio, no hay como la libertad á la yallke: con
ella todo se asegura, hasta la moral y el honor.
¡Vamos! a quí es menester una corrección al
señor de las Luces, pues para educar niñas no

© Biblioteca Nacional de España

I

i

1.

L . .ll e ra.

hay como la libertad á la espa1'talla: deberíamos
empeñarnos en tener un Ptata1lisco, donde las
doncellas luchasen desnudas con los jóvenes. Eh,
don Braulio, así se coronaría su obra conforme
á las avanzadas y luminosas ideas de usted ¿no
es verdad?
¡Pobres de las niñas que tienen padres que
comprenden la educación de la mujer á la manera de don Brauliol ¿qué será de ellas cuando
sean mujeres , cuando sean esposas, cuando sean
madres, cuando se vean solas, cuando las visite
el dolor , cu ando se mueran? ¿Q ué será de los infelices que lleguen á hacerlas reinas de sus afectos y partícipes de -su suerte? ¿Qué será de las
familias con tan fundamentales raíces enfermas
y podridas? ¿Q ué será de la sociedad que cuente
con familias educadas á la b1'aulialza?
-¡Oh don Braulio, don Braulio, qué tonto y
qué criminal es usted!
Pero dejemos al señor de las Luces, y vamos
con otro.
<¡Alegre estoy, vive Dios!.

y yo también sin ser don B altasar de Alcáza r
ni hallarme en estado de ver candiles duplicados.
¿Cómo no he de estar alegre junto á don Plácido
de los Gustos?
Todo materia y sensualidad, hombre que jamás ha pensado en otra cosa que en divertirse,
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en gozar, en reirse, en los paseos, los fandangos
y comilonas, en el juego, el galanteo y la murmuración, don Plácido se casó juzgando que el
matrimonio era también diversión, y el hogar
sala de baile y los hijos música. No hay que decir si las cuentas le salieron erradas como las de
rindente que no gusta de rendirlas ... Mas esto
¿qué importa? veterano en las campañas de guitarra y botella, podrá morir en su puesto como
un bravo de la Guardia, pero rendirse ;jamás!
Tiene unos cu antos hijos, las dos terceras
partes menudos inocentes, un mocetonzuelo ya
pecador y dos pichonas como dos amores, tentación de más de catorce pichones, ó más propiamente gavilanes, que les hacen la rueda seis
hor:as por día los ordinarios y doce los domingos
y días de fiesta.
N unca ha pensado en que Dios y la naturale.za le han impuesto el deber de educar á sus hijos
y procurar el bienestar de la familia; jamás ha
meditado en que el ejemplo de su mala conducta
puede ser el demonio que, metido en el hogar,
acabe con esposa, hijos y domésticos; menos ha
abrigado ni por un instante el buen propósito de
abandonar el camino torcido que lleva y entrar
• en el recto de la moral, el buen juicio y el deco. ro. Cree que esa vida le conviene, que esa es la
mejor vida del mundo, y q ue para ella n ació.
Pasa la mayor parte del día buscando noticias
4
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de corrillo en corrillo, mintiendo y haciendo
mentir acerca de revoluciones y política, delei tándose en la cr6nica escandalosa, hincando el
maligno diente hasta la raíz en la honra del pr6jimo, y forjando con sus compinches planes de
juegos y parrandas.
-Don Plácido ¿en que para aquello del desafío?
- ¿Del desafío de gallos? está arreglado: los
jugaremos en el pueblo N. para la Pascua.
-¡Magnífico proyecto!
-Tendremos cuatro peleas de tapada y cuatro
de á Pico.
-¡Soberbio!
-A nuestra vuelta, por la noche ..• Ya conocen ustedes el caminito de la casa del amigo
Rufo.
-Bien ¿y qué tenemos en ella?
-¡Uf! lo que ustedes quieran: tresillo, monte,
dados ...
-¡Viva don Plácido! usted es el hombre de
los grandes proyectos. Pero ¿y para cuando dejamos la ... ?
-¿Van ustedes á hablarme .. . ?
-De aquella proyectada payralldita.
- Todo está arreglado. ISi yo no me duermo!
El domingo á las ocho de la noche, sin falta.
¿Conque pensaron ustedes que me había descuidado? i Bah! eso es no conocerme.
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Don Plácido se acuesta á las cuatro 6 cinco
de la mañana, duerme roncando hasta las doce
del día 6 dos de la tarde el pesado y porcuno
sueño del embrutecimiento, y almuerza cuando
su familia merienda. ¡Qué rica vida!
Su esposa es una buena mujer; le ha reconvenido con dulzura mil veces, se ha enojado otras
tantas, se ha quejado, ha derramado ríos de lágrimas; todo en vano. Cansad~ al fin le deja en
el despeñadero, é inclina la abatida cabeza (cana antes que fuese tiempo de estarlo) al peso
abrumador de la enemi~a suerte.
Sus hijos, que le ven poco durante el día, y
por milagro alguna vez por la noche, saben que
bebe, que juega, que mantiene amistades ilícitas, que se deja arrastrar por el cieno de los vi.
cios-todo lo saben. Cuando le ven, le ven abotagado, soñoliento, rojos los párpados, torpe el
gesto y pesados los movimientos. Cuando le
oyen, le oyen la voz anhelosa y ronca, las palabras vulgares y mal concertadas, la risa que
semeja un graznido repugnante.
¿Este es un hombre? ¿Este es un padre? ¡Qué
dechado el que tienen delante esas infelices criaturasl
¿No he dicho bien cuando he dicho que esta
laya de padres no son padres, porque no son
hombres?
Son las doce del día. El señor de los Gustos
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acaba de dejar el lecho, y con la cara amoratada,
revuelto el cabello, y embozado en la capa hasta
las narices, da un par de idas y venidas por el
cuarto.
-¿Y mi hijo? pregunta luego.
-No está en casa.
- Estará en el colegio.
-No ha mostrado la cara · por aquí, dice la
mamá, desde ayer tarde en que salió contigo.
- Tá, tá, ya me acuerdo, repone don Plácido,
y sigue yendo y viniendo, á paso de burro cansado, á 10 largo del aposento.
S e acuerda, en efecto, que la tarde anterior
llevó consigo á su AstQlfito al circo de gallos;
que el alhaja chiquito apost ó y perdió, pero que
obtuvo entusiastas aplausos por lo bien que ató
la navaja al mal,ltova. Por la noche estuvo el
guapo chico junto al papá en la mesa dejuego; al
retirarse de ella le pid ió algunas pesetas para
ree mbolsar las pérdidas en los gallos y ... no se
acuerda más. Sin duda Astolfito di6 con algunos
amigos y habrá pasado di vertido. Tiene unos
cuantos amiguitos que ... ¡Ni escogidos por Barr~bas! ¿Qué di ce de ellos don Plácido? Nada;
pues ¿no son sus co mpinches que ni escogidos
por el diablo ?
Que se divierta, pues, Astolfito; que de la mesa de juego pase á la tertulia de las mozas alegres, y con ellas, entre cenar el ají de queso, echar
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copitas y bailar el amor fino, pase cuatro largas
noches.
Que se divierta, pues, Astolfito; váyase con
veinte amigos de su tercio y pluma y con algunas pichonas de buen humor al paseo dispuesto
para hoy; allí habrá carne de vacona, empan.adas de viento, tamales exquisitos, frutas en
. abundancia, chorros de cognac, tempestades de
risa, huracanes de insolencias y blasfemias; allí
el juicio y la razón, allí las leyes del pudor y la
modestia no tendrán cabida. Para qué han de
llevar consigo tan molestos compañeros e.sos jÓvenes, hijos miniados del placer y la voluptuosidad?
Que se divierta, pues, Astolfito; estamos en
Carnaval: que juegue, se . empuerque, beba ...
¿No ha hecho siempre, no hace todavía cosas
iguales don Plácido, y no las hará mientras tenga embutida el alma en las carnes?
.
La pobre mamá, para quien no es un enigma
la triste futura suerte de la familia, llora y se
queja; doD. Plácido ríe y la dice: ¡Vamos, m ujer!
cálmate; tú no entiendes de educar muchachos;
sabe que mi hijo va criándose todo un hombre.
Ya verás, andando los años, cuánto figura en la
República y aun fuera de ella.
Son las doce de otro día. El señor de los Gustos acaba de dejar el lecho, se emboza en su
capa, a~erca un sillón á su esposa é hijas mayoI

,1
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res que cosen junto á una ventan a, y se repanti ga
en él. Las chicas á corta distanc ia juegan con
sus muñec as. Don Plácido echa dos largos bostezos. Quiere hablar y el tercer bostezo se lo
. impide .-Sabe s, hija, dice á su mujer, que a-aa-yer tarde (¡qué mal dormí anoche !) Te decía
que ayer tarde, en un círculo de amigos , me contaron unas co-o-o-sas (¡Vamos! estos bostezo s
no me dejan_) ¡Oh don Plácido , don Plácido ! ya'
sé qué cosas son esas. Bostec e, por Dios, bostece
eternam ente y no las refiera en presen cia de sus
hijas. ¡Qué ha de conten erse el bárbaro ! Entre
bostezo y bostezo cuenta una histori eta escandalosa, en la cual figura el desliz de una joven,
la infamia de un marido , los celos y las imprudencia s de una esposa ofendid a; y la cuenta sin
omitir las circuns tancias más repugn antes ni los
pormen ores más ofensivos al pudor. ¡Bárba rol
¡bárbar o! ¿qué ha hecho usted? Ha empon zoñado el corazó n de sus hijas; sus palabr as han
caído en lo íntimo de esas almas, cuya pureza
y candor debería cuidar usted como celestia l
tesoro. Las grande s lo han escuch ado todo, y
sonríen con malicia : acaban de saber cosas que
no sabían: se ha levanta do para ellas más de la
mitad el telón del teatro de los escánd alos é iniquidad es del mundo . Las chicas, que no tienen
toda su atenci6 n en las muñec as, han escuch ado
tambié n gran parte de la relaci6 n: don Plácido ,
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usted les ha dado las primeras lecciones de pros·
titución.
¿Este es un hombre? ¿Este es un padre?
Son las ocho de la noche. Suena música en
casa del señor de los Gustos.-¿Qué hay allí?
-¿Qué ha de haber? Tambarria. Es día de San
PláCido. Imposible qMe en este día pase en silen.
cio la casa de nuestro héroe, especialmente desde que dos de sus hijas son ya señoritas, y tan
bellas y graciosas. Los numerosos amigos de
don Plácido, que se traga esa amistad como un
confite, sin embargo de que apenas el uno por
ciento de las atenciones son para él y que todas
las demás se llevan sus dos hijas, han querido
festejarle en su cumpleaños. Allí están todos,
y el buen humor rebosa y se desborda de sus corazones como de las copas el hirviente yespumoso cJeampag1te.
¡Viva mil años el santo! ¡viva!
¿Y qué hace el sattto? Bebe y baila, no obstante sus cincuenta San Plácidos, ó Navidades
ó abriles. El hombre está hecho un océano de
delicias. ¿Qué hace la madre? Arrastrada por el
torbellino, bebe y baila también no obstante
sus lágrimas de ayer y el haber llegado, gracias á la edad y hermosura de sus hijas, á ser
perfectamente idónea para el cargo de ab uela.
¿Qué hacen las lindas jovencitas? Beben y bailan; enlazadas las cinturas por los brazos de los

I
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tunos, galopan y saltan que es una gloria, y
oyen los incendiarios galanteos, y en cada copa '
que se echan á pechos se tragan juntamente un
bocado de engaño y seducción, y en cada pirueta y en ca,.da voluptuoso remolino se les cae
del alma un retazo ·.de inocencia, otro de pudor,
otro de dignidad. ¿Qué hacen las niñás? Mezcladas en esa tempestad mundana y corruptora, van dejando de ser ángeles para convertirse muy pronto en mujeres vulgares, y esto si
salen bien libradas y no dan en cosa peor que
la vulgaridad. ¿Qué hace Astolfo? ¡Oh! AstQlfito, además de que imita al papá, se ocupa en
acarrear botellas, en distribuir licor, en no dejar respiro á los músicos y en animar la danza .
No falta quien, al observar á tan guapo muchacho, diga al papá:-Hola, D. Plácido, mire
que su h ijo va resu ltando más hombre que usted: su chico vale un Potosí.
El señor de los Gustos suelta una retumbante carcajada, estrecha la mano al amigo que le
ha hecho observación tan justa como halagüeña ,
y da un par de cariñosas palmaditas"al hijo que
comienza á figurar tanto y honrarle. ¡Vaya q ue
el pichón es ya más ql1e una esperanza!
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MAs CARACTERES

(~elos! terrible m~l que ~su~la el alma e~ que
&' penetra. Se dIferencIa de la elefancIa en
que no es contagioso, pero se le asemeja en -10
incurable .
•Vituperad en hora buena al celoso, dice un
escritor francés de nuestros días; pero compa:
decedle: es más desgraciado que culpable •.
Añade el mismo autor que, si se analiza la.
pasi6n de los celos, se hallan elementos que
honran el alma que tan fiera dolencia padece.
Puede ser verdad. Este monstruo que, en el
decir de Shakespeare, se engendra á sí mismo
y de sí mismo nace (1), no respira sino junto al
nido del amor.
(,)

.... _Ti. á monster Bogotupon itself, born en it.elf.-Otlrello.
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Recuerdo este par de versos de Sor Inés de
la Cruz:
«¿Hay celos? luego hay amor,
¿Hay amor? luego habrá celos .•

En lo primero tiene razón la sabia monja,
pero no en lo segundo: no todo amor Vive en
consorcio con la locura para dar prole de celos.
Hay un amor juicioso sin dejar de ser apasio·
nado y tierno, este amor no es capaz de concebir sospechas injuriosas á la fidelidad y virtud
del objeto en quien y por quien vive. Tales sospe<::has llevarían en sí la idea de que amor tan
cabal y encumbrado había puesto los ojos en
un ser cuyo carácter y conducta no deberían
infundirle confianza, lo cual argüiría contra ese
mismo amor: ya no podríamos considerarle ni
muy juicioso ni muy cabal.
Sólo el amor insano, y con frecuencia necio,
engendra y produce aquel estado del corazón
que atormenta, á un mismo tiempo, al que lo
padece y al objeto por quien padece; estado de
sospechas que se multiplican sin cesar, de inquietud y zozobra que no se calman de día ni
de noche, de bilis negra Y crespa, de punzadas
dolorosas y ocasionado á la injusticia y al
crimen.
¡Ay del hogar y de la familia cuando el amor
desjuiciádo y necio es quien lleva á los c6nyu-
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ges al pie del altar! Y mucho más si ese amor,
de parte de uno de e I¡¡ps , no halla en el otro
cordura, calma, tino que sirvan de contrapeso
á su dañosa acción.
Amor loco y tontería
Contrajeron matrimonio;
Cuando los casó el demonio
Su ganga en ello tendría.

Hubo un suegro y yerno á cual más celosos.
El suegro que sospecha de su mujer y el yerno
de la suya, ármanse una noche y se ponen en
acecho cada cual por su lado. Distínguense mutuamente á la débil claridad de la luna, pero
no se conocen. El suegro juzga que el amante
de su vieja es el yerno que viene por ahí; éste
toma al suegro por el amante de su propia hija,
y ciegos de furor y estoque en mano, se acometen. Felizmente, al cruzarse las primeras estocadas, se ven las caras, se hablan y esta circunstancia evita que el sainete concluya en tragedia.
En materia de celos uno de los cónyuges es
comunmente la víctima y el otro el verdugo;
la víctima, si es inocente, es siempre digna de
lástima; el verdugo lo es á veces; pero aun
Cuando tenga justicia no puede evitar la aspersión de ridiculez que la malignidad humana le
echa encima.
Suele acontecer que los celos infundados
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obran en ocasiones de manera que llevan á la
víctima al despecho, y
éste á crear motivos
que los justifican.
También es común ver al celoso culpado de
la falta que sospecha en su víctima. Esto es
añadir á la injusticia la infamia.
No es raro, por último ,. hallar quienes se celen mutuamente y sean ambos, á un tiempo,
verdugos y víctimas. En este caso, la pasión de
los celos se encum bra á la última perfección; los
toques que el uno olvida se los da el otro; éste
corrige los rasgos errados por su compañero, y
el monstruo queda cabal y contorneado en todas sus partes.
Platón deseaba que los borrachos se viesen
en un espejo, esperanzado de que se enmendarían con la contemplación de su propia deformidad. ¿No sería buena la receta para los borrachos de celos? Quizás, si acaso un celoso pu·
diese ver; pero desgraciadamente no hay celos
que no causen optalmía, y con mayor frecuencia cataratas.
En todo caso, donde imperan los celos, sean
ó no fundados, no hay paz ni hay orden, ni respeto á la moral y la inocencia, ni escudo que
resguarde la honra, ni un granillo de incienso
que arda en aras de la virtud.
D. Floripando y doña Simpliciana representan
los celos mutuos en estado de ignición perma-

q,
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nente: son el Sangay de los celos, y sus fumaradas obscurecen el cielo del hogar, y su lava
quema y ensucia cuanto los rodea.
Para el marido no hay en la mujer pensamiento, palabra ni acción inocente cuando la
ve ó su pone en presencia de varón 6 animal
macho. Para la mujer no hay en el marido
pensamiento, p alabra ni acción inocente cuando
lo ve 6 supone en p resencia de cualquier ser animado perteneciente al género femenino.
Cuéntase que una vez el primero mató un
infeliz gato que roncaba descuidado en las falo
das de doña Simpliciana, y que ésta torci6
el pescuezo de una gallina, porque D. Floripando le pasó cariñosamente la mano por las
plumas.
Imagina, lector, cómo andará la familia de
ese par de perencejos. Las trifulcas son, cuando
muy tardías, semanales, pero las tronadas dia·
rias. Sospechas sacadas á luz, recuerdos de faltas de otros tiempos, reconvenciones que son
venablos, acusaciones que son cañonazos, injurias q uese .pegan al alma como fuego griego,
calumnias tamañazas co m o Chimborazos .....
todo hay en esa fiesta doméstica preparada
por la locura y la necedad y ejecutada por el
enojo y la violencia.
Cuando por casualidad se establece alguna
. tregua, las caras de esos benditos esposos per-
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manecen hoscas como la de Judas al colgarse
del lazo, aunque no muestran seiiales de arrepentimiento, sino de disposición para volver al
combate: sesga la mirada, plegado el entrecejo,
los labios entreabiertos y húmedos con la hidrofóbica baba, guardan silencio;-silencio miedoso
como el de la nube tempestuosa próxima á descargar los rayos, granizo y ondas diluvianas que
oculta en su seno.
¡Pluguiese á Dios que esa fiesta infernal no
tuviese espectadores! Pero los tiene; y no son
los vecinos, que hubieran bastante de qué reir:
son los hijos y domésticos, que hallan mucho
-malo que aprender. Observémoslos: niños y niñas, criados y criadas han sometido á examen y
discusión cuanto han visto y oído. Éste recuerda
y repite un sucio dicterio que lanzado por boca
del padre, estalló como una bomba en los oídos
de la madre; aquél comenta la acusación que
ésta dirigió al marido; el otro imita el gesto de
Iscariote, el de más allá quiere saber la causa
del silencio amenazador; lo que uno 01 vidó está
fresco en la memoria de otro; el niño fulano vi6
tal cosa; á la niña zutana enseñó la mamá tal
otra; la criada hace una observación maliciosa,
el criado la corrige y añade una circunstancia
desvergonzada. T odos ellos han recibido entre
el fragor de las contiendas paternales las mismas
6 peores lécciones que los hijos de Don Plácido
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de los Gustos entre risas, chorros de licor y remolinos de valses y polkas.
Pero dejemos á los Floripandos y Simplicianas, y bosquejemos otros caracteres conyugales:
examinemos nuevas lecciones que, con admirable provecho ... de Satanás, se dan en la escuela
doméstica.
Grande es el n úmero de familias desgraciadas
porque el aliento del mal moral ha soplado sobre ellas por boca de sus mismos padres; pero,
según creo haberlo indicado ya, aunque el mal
es uno solo en el fondo, hay multitud de pequeñas circunstancias que en la forma 10 diversifican por extremo. Querer no olvidar ninguna
seria cosa extraña á la índole de estos articulejos, que han de ser siempre cortos, cuando la
materia da para abultados tomos, y quizás un
Tostado y un Lulio fueran vencidos por ella.
¿Conoces á don N emesio? zorra viej a en eso
de buscar lo mejor para la vida, nunca emprende negocio al cual no haya precedido larga meditaci6n. Con todo, en el matrimonio le sali6 el
tiro por la culata. Después de diez años de voltear en torno de algunas novias, se fij6 en la
famosa doña Terencia, y crey6 haber hallado en
ella un tesoro. ¡Infeliz don Nemesio! Terencita
es de aquellas mujeres que se asemejan áJa moneda falsa: con poco que se las manosee asoma
el cobre. Don N emesio es bastante irascible;

;
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pero de carácter noble y generoso, habría sido
excelente marido con ' una mujer inteligente,
cuerda, vÍrtuosa y dulce de palabras y maneras .
.Doña Terencia no pa sabido aprovechar las buenas prendas del esposo, y sí es una maravilla
para echar combustible en la hoguera de su mal
genio: de genio agrio también, delicada, quisquillosa, amiga de averiguar cuentecillos y mentiras,
ha sido, y es y será, hasta qne la muerte'se compadezca de don Nemesio, la causa de la discor··
dia permanente en su casa.
Don Jocundo, por el contrario, tiene una bonísima esposa; pero tonto, malo y caprichoso.
ha hecho de ella una mártir. Todo él es puro
enojo y bravatas; gruñe, grita y patea porque la
.mujer dijo una palabra más, porque dijo una
palabra menos, porque tosió, porque estornudó,
porque pensó que pensaba mal, porque pensó
.que pensaba que él pensaría ... ¡Voto á quién!
.¿no merece este don Jocundo que se le rajen á
-latigazos esas carnes de lechón? Pero mírale,
ahora está enojado como nunca; ¡qué alhaja!
_tuerce los ojos por no ver á la esposa, alza los
. hombros, se encaja el sombrero hasta las cejas,
toma sus maletas y se larga de casa. Jura que
no ha de volver á ella y que su ruptura con esa
_m1;lj er tal y cual es eterna é irremediable. Pero
no ha de ser así: los parientes y amigos de él y
de' ella han de anular ese juramento, que es el
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milésimo de los h echos por el b uen don Jocundo,
y han de remendar por la centésima vez tan lindo matrimonio. Ya me parece ver la escena
digna de don Ra món de la Cruz: una comadre
conquista á la esposa; la infeliz no necesita que
la tomen por fuerza, se e njuga un par de lágrimas, suspira y accede. El c ura zapa y abre una
brecha en la fortaleza de don Jocundo, que al
fin cae en poder del con quistador; pero ¡qué lluvia de quejas contra la mujer! ¡cuántas protestas
de que él no ha tenido la culpa! Resignada la
mujer, inclina la frente y calla; el m a rido como
que quiere y no quiere sonreirse, se le acerca,
trátala de hijita, añ ade alguna frase de mentido
cariño, y arranca nuevas lágrimas á su víctima,
en :cuya memoria se agol pa n los rec uerdos de
los ultrajes de ayer. Los oficiosos restauradores
de la paz conyugal se retiran; pero esa paz, feble como pompa de jabón , se romperá de nuevo
al menor soplo del enojo de don Jocundo, ydon
Jocundo amarrará también de nuevo sus maletas
y se largará de casa otra vez, jurando no volver
más á ella ni ver ni oir á esa tal y Cltal de su esposa.
E'l marido de doña Be nedicta no es de lo peor~
mas la tal doña Benedicta posee gracia especial
para tornarle pésimo, á lo menos en el concepto
de cuantos escuchan sus quejas. Doñ a T erencia,
aunque harto insufrible por su carácter pueril y
S
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q uisqu illoso, no extiende la acció n de su lengua
resbalosa y movediza fuera de los muros de su
casa: dentro de ella tirotea al pobre de don N emesio, y éste, un a vez fuera, descansa ; pero doña
Benedic ta, que casi siem pre del ante del marido
no es sino rostrituer ta y s us piradora, en ausencia de él y fuera de casa es la pregonera de los
vicios y defectos marit ales, y de cuanto malo
ocurre en el hogar. Reci be y hace visitas s6lo
por tener ocasión de desa hogar las mil y más
quejas que gua rda apretadas en el pecho; no
hay vecina que ignore las fechorías, reales 6 supuestas, del desd ich ado esposo ; no hay comadre
en cuyo seno no haya de positado los más recóndi tos secretos de la fam ilia, y, por" s u puesto, no
hay secretos menos secre tos en el pueblo; no
conozco a miga de la quejicosa Benedicta que
no le h aya enjugado el ll an to diez veces, y díchale cien docenas de fr ases con soladoras, y
a nim ádola á sufri r con resign ación la vid a de
martirio á que está sujeta con esposo y con hijos.
El esposo, que no se queja pudiendo hacerlo,
pasa por un ogro, y más de u na beata de las que
h an consolado á su mujer, le hacen cruces de
rebozo y le ech an un S anto Dios, Santo f uerte,
S anto iltmo-rtal, cual si viesen al demonio .
M as, crée me, lector carí3imo, que me voy
c a nsando de est a galería de matrimonios que en
nada corresponde á los fi nes que Dios se propu-
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so al institui r la familia ; y temo aSImIsmo que
llegues á fastidia rte de tanto marido perro, de
tanta mujer perren gu e, de tanto hogar en que
se sazona n frutos para el infortu nio y la deshon ra en la tierra y para los festines del diablo en
el infierno .
Q uédese, pues, sin nuestra visita doña Pelerina, la gazmo ña por excelen cia, el escrúpulo enca rnado, que halla culpa mortal hasta
en la encant adora sonrisa de su niño de pechos y en el bostezo de la china que la sirve,
tormen to del marido , peniten cia de los hijos,
desespe ración del sacerdo te que la confies a y
lucha en vano por meterla al camino de la verdadera virtud.
No nos vea á sus umbral es el avaro don Silverino, que no da á sus hijos otras leccion es que
las de la codicia y la mala fe, para que le reemplacen en el oficio de sorbers e el sudor, las lágrimas y la sangre de los h ijos del pueblo , con
la usura, la trampa y el robo. T engo miedo, por
otra parte, que al acercar nos á su casa nos lleguen alguna s chispas de los ayes y maldic iones
de los prójim os arruina dos por él.
No nos aguard en los padres haraga nes, que
cansad os de charlar ó dormit ar en los mostra dores y trastien das de mercad eres ó taberne ros, ó
de fumar cig arrillos en las esquina s, se recogen
á casa á seguir durm iendo 6 fumand o en medio
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de sus hijos, á quienes inician en el difícil arte
de no hacer nada .
No tengan ni aun tarjeta de parte nuestra
aquellas madres desjuiciadas que mantienen á
las hijas desde sus más tiernos años cubiertas
de polvo de arroz, albayalde y carmín, forradas
en terciopelo y raso y pensando en la moda y el
lujo, más que en cultivar las virtudes de la mujer; que las llevan al templo, al teatro y al paseo
como llevan á la exposición sus obras los pintores y esc ultores; que las hacen asistir á los b ailes,
sacrifica ndo en agraz el tesoro de su inocencia,
á fin de qu e pasen por bonitas y encantadoras.
Menos nos tengan en su casa esotras madres
de cascos preñ ados de novedades, investigadoras
diligentes de ajenas vidas, forjadoras de cuentecilIos y chismes, fáciles de lengua para no excusar en otras personas defectos que en ellas
sobreabundan, enoj adizas p or causas que sus
propias hablad urías é imprudencias crearon, y
que hacen participantes de sus necias historietas y torpes escándalos á hijas y criadas.
¿Yesos maridos exigen tes y descontentadizos
que atormentan á sus mujeres pidiéndol as más
atenciones y servicios de 10 que ellos se merecen
y ellas pueden darles? Siempre sultánico el gesto,
sesga la m irada, áspero el lenguaje, no ven en
la esposa la com pañera y amiga, sino la esclava
u es ti na da á sa t isfac er todos sus caprichos y su-
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frir todas sus impertinencias. Los hijos, acostumbrándose á ese lenguaje, mirada y gesto, la
rebajan en la medida de su afecto y llegan á
confundirla con la cocinera y la lavandera: las
lecciones de los padres han hecho que los hijos
sean insensibles para con el amor más noble y
tierno que abriga el corazón de la mujer, el amor
maternal.
¿Y esas mujeres que diz que son todo nervios,
y que no son más que puro embuste? ¿Esos juguetillos de vidrio en mala hora metidos en el
oficio de esposas para tormento de los maridos?
¿Ese melindre encarnado, esa queja materializada, ese suspiro en forma de mujer, que obliga
al esposo á tragarse las píldoras que á ell a recetó el médico, y que no acepta ni aun el clíster
sin que preceda experimento en la persona del
cónyuge para todo? ¿Ese pedacillo de hembra
humana con un poco de neblina por alma, q ue
en brazos del marido sube al lecho, y en brazos
del marido baja del lecho, y por mano del marido lleva el bocado á la boca, y á la cual el marido sirve hasta de voz para hacerse entender?
¡Válgame Dios! y el bueno del angelito con toda
su flacura y nervios, muy bien pudiera hablar
duro, masticar, andar, acostarse y levantarse,
evitando así duras pruebas de a mor conyugal
á don Súfrelo-tod o y en señanzas nada buenas
á sus hijas. Estas la observan, y como lo que
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ven es de cada día, y cada hora y cada momento,
llegan á creer que así como la mamá, ni más ni
menos, de ben ser todas las esposas. Miren ustedes por ahí se divierte una de las niñas con sus
mu ñecas, y practica en chanza cuanto, gracias
á la mamá , dentro de breves años practicará
seriamente. Una muñeca, atada la cabeza y con
tamañas ojeras, yace inmóvil en su lecho; se
acerca el muñeco marido, la dirige palabras de
compasión y dulzura, tómala en brazos y, pasito
á paso, la traslada al estrado y la reclin a entre
al mohadas. ¡Ay qu é enferma, qué mal está la señora muñeca! ¡le dan unos at aq ues nerviosos ... !
¡Jesús, qué pena da el verla! ¡pobrecita
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¿has pensado a lguna vez en la niñez
en la juventud ? Sin duda que sí: no te
supon go (y si te sup usiera cla ro se está que no
me dirigiría á tí) de aquellas al mas de trapo que
pasan junto á un gru po de n iños hermosos y
viva rachos ó de jóvenes g allardos y alegres, cu al
si pasasen junto á un mont ón de piedras.
¡La niñ ez ! de mí sé decir en puridad, quenunca pien so en ella, qu e ja más la contemplo
sin sentir dentro de mí, á par de viva ternura,
cierta respetuosa in clinación h acia la ed ad en
que imperan la inocencia y la pureza, aromas
del alma tan gratos á Dios.
Los niños, encarnació n del amor, sin el cual
no habría vi da en el cielo ni en la tierra, son la
h umanidad simiente; la humanidad vástago, con
p aternal cuidado por Dios preparada para lle~ y
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nar el vacío que va dej an do la m ue rte en su incesante afán d e poblar la eternidad.
Los ni ños, han dicho con raz6n los poetas,
son hermanos de los ángeles: con éstos mantie,
nen estrechas con exiones, con éstos hablan, con
éstos ríen, con éstos se van.
Más espíritu que materia, poco dan que hacer
á la m uerte cuando quiere enviarlos con sus
herm anos: sopla levemente y la cuna queda
vacía.
La muerte, siempre de gesto horrible con el
hombre, sonríe al arrebatarse á un niño ..
El niño cu asi no muere: en verdad que no es
morir eso de ser trasladado en brazos de ángeles
del regazo de la paternidad terrena al regazo de
la celestial paternidad.
¿Por qué y cuándo llora un niño?
L lora cuando las necesidades de la vida material superan á los p acíficos gozos de su condici6n de ángel; llora porque h a vislumbrado acaso
a lg un re lámp ago lej ano de la vid a del mundo.
¿Qui én es capaz de penetrar lo que siente y
pien sa un tierno niño que des pués de una misteriosa caricia de parte de los espíritus con
q uie nes habla. perci be el suspiro de la madre
q ue le besa y medita en el futuro destino de ese
pedazo de sus entrañas?
A medida que crece el niño se va el ángel y
viene el hombre; se cierra el cielo y se abre el
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mundo; huye el placer inocente y se acerca el dolor preced ido del goce c ulpable ~
El niño ha desaparecido; he aquí el hombre.
La parte espiritu al ha menguado, la material ha
crecido y ostenta robustez y fuerza. El cortejo de
ángeles del niño se ha trocado en cortejo de pasiones del hombre; y hay pocas sonrisas porque
falta inocencia, y hay muchas lágrimas porque
el vicio ha invadido el corazón, y hay tedio en el
alma porque se acu erda más de la tierra que del
cielo, su patria.
Es muy raro que en la juventud se conserven
las prendas espirit uales de la infancia: los Luises de G onzaga y las Marianas d e Jesús son milagros de la Providencia. La edad en que esos
santos fueron todavía niños, es para el común de
las almas el punto más reñido y peligroso de la
batalla de la vida: las que no perecen en él salen gravemente h eridas, y ¡cuánto tiempo de penitencia, cuántos dolores, cuántas lágrimas no
han menester para ci ca trizar sus llagas y mostra rse á Dios san as y dignas de su amor y de su
recom pensa!
La niñez h a sido amada y san tificada por Jesús; gust ab a de que se le acercase: .Dejad á los
niños que veng an á mÍ>, decía á sus discípulos
qu e los a lej aban con aspereza, y añ adía que el
reino de Dios era p ara los qu e se asemejasen á
los niños. Los d iscí pulos representaban las cos-
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tumbres antig uas respecto de la infal)cia, mal
comprendida y peo r tratada hasta CJ.~e vino el
Salvador á hacer de la inocencia, sencillez y pureza, los principales títulos para la admisión del
hombre en el reino del cielo.
y Jesús aú n hacía más q ue complace rse en
qu e los niños se le acercasen, pues quería que
fu esen respet ados.-¡Los niños respetados! ¿N o
basta que se los a me?-No, porque si ellos son
imán de la tern ura del corazón , tienen. asi mis mo
cierto derecho sobre la concienc ia, fundado en
su pro pia de bilid ad, en su inocencia é ignorancia, en su s necesidades morales y materiales, y,
en fin, en las esperan zas que en ellos vinculan
patria y sociedad. Sabido esto, no es difíci l comprender la profundidad de las siguientes palabras de Cristo:
.El que escan dalizare á uno solo de estos pequeñit os que en mí creen, mejor le fuera que
col ga sen á su cuello una piedra de molino y lo
arrojasen con ella á lo profun do del mar .'
.Tened cuidado de no desprecia r nunca á ning uno de esos pequeñuelos, porque os declaro que
en el cielo sus ángeles ven sin cesar la faz de
mi Padre celestial.»
He allí la ley del respe to á la niñez; cristi anos, ¿cómo os atrevéis á quebrantarl a?
Adán y Eva, cu ando eran comó niños, pose yeron el Paraíso; peca ron, dejando de ser niños
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y lo p e rdie ron . Su descendenci a quedó sin derecho á él, Y Jesús vino á d ev01vérsele; pero es me·
nester que el hombre v uelva á la infa ncia , esto
es, qu e se pu rifique y sa ntifique, renunci e á todo ·
lo q ue mancha y degrada su naturaleza moral y
torne á ser pe rfecta im agen de Dios.
"La infancia ex plic a al hombre', dice un autor
francés ; y esta frase sugiere muchas reflexiones .
Prescind o de ellas a q uí, porq ue ten go de limitarme á mi tema; hágalas el lector si gusta y
puede, y le anuncio desd e luego que le rodeará
grata luz de cristiana filosofía.
¡La juventud! y ¿qué diré de la juventud?
Quien no siente simpatías por ella , quie n no la
ama y con sider a, da idea poco favorable de las
condiciones de su alm a y corazón.
En la juventud acaba la s ua ve luz de la vida
q ue in unda la n iñez , y arde el sol de las pasiones en tod a su p len it ud; m uere el céfi ro de la
m aña n a y sopla el aquilón d el med io día ; e l arroyo es tra nsfo rmado en to rren te. La juven tud no
conoce co mpás ni m ed ida pa ra nada : ¿ có mo ha
de con ocerlos si es una em briaguez continua y
la fieb re de la razón? (I) Pero ¡q ué irresistible
es la viva cidad dp. s u afecto l ¡qué sincera su generosida d ! ¡qué espon tá nea y absoluta su ab negación ! ¡con qué fácil vue lo se e ncum b ran sus
(1)

La Rochefoucaul d .
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ideas sobre las pequeñeces y miserias de la tierra! y cómo hasta sus il usiones y delirios llevan
cierto sello peculiar suyo que los hace gratos y
seductores á las demás edades.
La juventud es toda amor, esperanza y locura; el amor le da poder, constancia la esperanza, audacia y temeridad la locura, que á veces
la arrastra lejos de lo justo y honrado. En la juventud se traba aquella guerra civil entre la razón y las pasion es (1). de cuyo desenlace depende la suerte de la edad viril y la vejez.
La juventud es toda poesía; pero su pensa_
miento, que tanto gusta de las regiones de lo
ideal, cae con frecuencia tristemente arrastrado
por el peso de las pasiones que tienden á lo material y terreno. La poesía para vivir y triunfar
necesita de la alianza y armonía del pensamiento, rey de la cabeza, con la pasión reina del cora zón.
La juventud es toda vida y ent usiasmo. Créese dueño absoluto de estos dos t esoros y abusa
de ellos: gasta la vida sin temor y el entusiasmo
sin prudencia.
N iñez y juventud necesitan enseñanza y dirección. Yerra quien piensa que la educación
queda perfect a al cerrarse el tiempo de la infancia. En este tiempo se aseguran los cimientos y
(x)

Pascal.
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elevan los muros del edificio; en la juventud se
le da remate, amuebla y adorna. Cuando aquéllos han sido mal constr uídos, es difícil el remate:
no admiten peso para el cual no han sido preparados, y la fábrica se viene al suelo.
La educación es fácil en la niñez, con tal que
los encargaaos de ella empleen tino y prudencia: á un niño se le guía con riendas de seda, y
se le limpia de los defectillos inherentes á la
edad como de polvo el vidrio, con sólo pasarles
la suave esponja de la reprensi ón paternal, y á
veces sin más q ue oportunos con sejos y el constante b uen eje m plo. El excesivo mimo, la falta
de cordura en dar cebo á los caprichos, la necia
tolerancia de las faltas, por leves que sean, con
que un chicu elo va demostrando su índole propensa al mal, van transformando ese polvo en
lodo, y llega á ser difícil limpiar el vidrio.
La du reza es mala con los niños: detesto á esos
padres b rutales que piensan, en materia de educaci ón, hacerlo y conseguirlo todo con el látigo.
No puedo perdon ar todavía á cierta madre que
al llevar á su hija á la escuela, presentó á la
maestra un azote adornado de cintas y lazos,
como quien le d ecía: Susti tuya usted esto al método, al t ino y la p aciencia. Pero es mucho más
nociva la dureza cuando se la e m plea de sobre ·
salto, despu és qu e se ha dejado crecer al niño en
medio de condescenden cias y adulaciones, y sin
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oponerle obstáculos ni repren siones de ninguna
clase: tal p roceder exacerba su án imo, aviva su
orgullo y da firmeza al vicio ó defecto que se
pretend ió extirpar. E l ni ño consentido y mimado llega á persu adirse que no hay autoridad que
pueda ni de ba oponerse á su volunt ad; sus caprichos toman vigor y vuelo extraordinarios, y
cu ando halla una mano que le reprime repentinamente, el org ullo y enoj o, superiores casi
siempre á su ed ad, le llevan al empeño de obrar
con arrebato en todo cu anto suele h acer con absoluta li bertad: opone fuerza á fuerza, se ingenia arbitrios para sa lirse con la suya, hermana
la astucia con la violencia, y al cabo en este
choque el carácter del pequeño déspota adquiere nuevo temple en vez de doblegarse.
Sin embargo , en medio de tamaño m al el niño
presenta asideros á la espera nza: puede alcanzarse su corrección: el hacerle penetrar mañosamente la belleza y d ulz ura de la virtu d, la deformidad y daños del vicio, lo feo y terri ble de
la deshonra, suele traer buenos resu ltados; pero
tratad de a lcanzar la conversión de quien ha llevado á la juvent ud los vicios qu e entre fl ores y
miel germinaron en la infancia , ó que adquirió
entre las ráfaga s de fuego de aquella edad, y á
fe que ha bréis emprend ido cosa imposible para
esfuerzos puramente hu manos.
La niñez suele viciarse y corromperse grao
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dualmente, y en tanto no ha llegado el mal á
cierto grado de intensión, rem edio admite. La
juventud no así: la corrupción suele venirle con
la rapidez que la put refa cción al cadáver en los
clim as ardientes y húmedos: en oc asiones basta
un día, menos de un día; una hora basta para
que pierda todo el tesoro de inocencia y virt ud de una niñez bie n dirigida, y le pierda
para siempre, á no se r que sobrevenga especial
auxil io de la graci a de Dios. J uzgo que tal diferencia p roviene de que el niño recibe el germen
del vicio y le deja desarrolla rse y crecer; pero el
joven, á quie n no bastan ya las sencillas distracciones de los primeros años, ayuda á aquel desarrollo y crecimiento. Poned cualquier líquido á
un elevado grado de calor, y hervirá; así también es imposible que no hiervan las pasiones al
fuego del corazón del joven, cuando ha perdido
el elemento moderador de la mo ral y la religión.
De la pasión al vicio no h ay más que un paso;
del vic io al delito ó al crimen, otro p aso. E n el
joven, á la exu be ran cia de fuerzas vitales correspond en la exu berancia de sen sibi lidad, la vehemenci a d e los deseos, el vigor de la voluntad;
sus necesidades, así en el orden fís ico como en
el moral, rechazan siem pre tod a moderación y
templanza: no le habléis de que es prec iso satis facer esas necesidades con el uso de lo que han
menester, pues os contestará prácticamente lan-
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zándose en el abuso. Con tales condiciones, dígase si el germen de cualquier vicio, fecundo
por sí mismo, tardará mucho en llegar á ser el
soberano del corazón del joven.
Para la juventud corrompi d a las lecciones de
la moral son inútiles, la filosofía palabra sin sentido' la fe lámpara m uerta, m udo el buen eje mplo y estéril el castigo . Y ¡qué ho rrible cosa para
un padre ver que el hijo h a llegado al extremo
de corrupción en que es inútil todo remedio! ¡en
que le ve dado á la embriaguez, al juego , al ocio,
á la lascivia, degenerado en su inteli gencia, inmundo de cora zó n, insensible á la vergüenz a y
desnudo de todo senti m iento de honor y dignidad! ¿Puedes imaginar, lector mío, las an g ustias
y tormentos del corazón de ese desventurado
padre? Difícil es; pero recorre la sig uiente carta;
recórrela despacio, medita sobre su contenido,
y si no sientes estremecido de espanto tu p echo,
de mármol le tienes:
(iMi hijo! todavía pronuncio este d ulcísimo
nombre, q ue rido a m igo: ¡mi h ij o! ¿Qué impresión de ternura y desagrado sie nto al mismo
tiempo al pronuncia rle? Am or, esperanza, aura
de vida que rodea mi corazó n, fun d a mento de
mi dicha, origen de mi org ullo , todo fué mi hij o;
¿y ahora ? .. ¡Oh! co mpadézca me usted, compadezca á este padre qu e encierra en su pecho toda
la angustia y desesperación de un condenado! ...
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pero no, no me tenga compasión: ¿la merece por
ventura quien tiene la culpa de su propia desgracia? Yo aleccioné á mi hijo en el vicio unas
veces con el ejemplo, otras con la tolerancia) y
en ocasiones con el aplauso. Sus palabras y accioFles cuando niño, revelaban con frec uencia
su propensión al mal, pero eran para mí otras
tantas gracias y muest ras de viveza que me encantaban; cuando comen zó su juventud, aquellas pueriles manifestacion es de un corazón que
se inclinaba al vicio iban tomando carácter
más grave y al a rmante; pero juzgábalas yo cosas propias de la edad y que fácilmente se corregirían con solo el transcurso de los años. ¡Q ué
necedad la mía ! el tiem po ha transcurrido y usted conoce á mi hijo: está perdido, y perdido sin
remedio~ La gangrena que prendió en su alma
y que debí cortar en cuanto se mostró, no ha
dejado en ella punto sano. ¡Oh cuán tarde he
abierto los ojos sobre su su erte y la mía! ¡cuán
tarde, y sólo para ver el profundo abismo á que
ha corrido desbocado, para verle precipit arse en
él, y luchar por detenerle, y no poder, y desesperarme, y sentir el retorcerse de mi corazón
como un precito que ~ahe que su mal no ad mite reparo y es eterno! IPobre hijo mío! los vicios han llegado á ser ya un a como necesidad
de su naturaleza; él mismo quisiera también
sacudirse de ellos, y no puede: conoce su te6
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rrible desgracia y la imposibilidad de combatirl a: aq uell a fun est a necesidad tiene el inven·
cible peso ·del desti no, y superior á toda la fuerza de su razón y á todo el ardor de sus buenos
deseos , le tien e com pl et amen te vencido y post rado; pa rece h aber escrito en lo íntimo de la
concienci a del infeliz, su sentencia en una sola
palabra: ¡impcsible! Yo también la veo escrita
en la mía : ¡imposible! El mal está consumado,
no tengo h ij o que realice mis ilu siones y esperanzas, q ue en altezca mi familia, que dé lustre
á mi nombre; no tengo hijo para la patria, no
le tengo para D ios: he criado un corazón para
depósit o de inmund icias y un alma para presa
del in fiern o_ .. ¡Oh! ¡qué escena la de ayer! Yo,
por con venienci a personal y como un medio de
atraer á mi hijo á cam ino de salv ación, he he
eho un esflle rz') heroico y h ~ m udado de coso
t umbres (no había ll egado, es verdad , al extremo del vicio que hace al hombre insensible al
lla mamien to de la gracia). He refrenado, pues,
m is p asiones, he sujetado á orden mi concienci a, he subordi nado mis p en samientos y accion es á las reglas de la moral evangélica; me he
co nstituído lu ego en misione ro par:. con mi
propio hijo: le . he busca do con infatig abl e tenacida d en todos los ca m inos de perdición, le
b e p redicado con la palabra y el ejemplo, he
e mpleado toda la dulzu ra del amor paternal
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y hecho uso con prudencia de los resortes de la

autoridad que Dios me ha dado sobre él; no he
01 vidado ningún arbitrio para dispertar la lIa ma

de su inteligencia, avivar en su pecho el fuego
de las nobles pasiones, tan poderosas en la juventud y muchas veces origen de elevadas virtudes, hacerle avergonzar de sí mism <? , hacerle
orgulloso ya que no virtuoso, pues el orgullo es,
á lo menos, resguardo de la honra. ¡Inútiles
tentativas!. .. Ayer, después de largos días pasados en toda especie de des6rdenes, vino á casa
y se encerró en su aposen to. Fuíme á verle, y
¡cómo le hallé! ¡oh DÍ'os mío! ¿ese era mi hijo?
La belleza, propia de sus veinte años mal cumplidos y debida asimismo á los raros dones cor porales de que le dotó Naturaleza, había desa pa recido devorada por la lascivia , la crápula
y las v igilias del g arito; la m uerte d e sus prendas intelectuales estaba asomada á sus ojos
san g uinolentos y opacos; por sus la bios, secos
y agriet ados por la fi eb re d el vicio, se escapaba
la fe tidez de la podredum b re del alma. De los
m íos, pálidos y tré mulos, acert aron á salir frases elocuentes: hablaban el amor y el dolor; parecí a que en mis palabras salían pedazos de
mis entrañas; vino el llanto en auxilio de mis
supremos esfuerzos; hice más: caí de rodillas y
a b racé las de mi hij o; sentí que temblaban; abrí
mis ojos y hallé los suyos arrasados de lágrimaf'.
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Una ráfaga de esperanza penetr6 en mi espíritu
y lo reanim6: todavía hay sensibilidad en ese
coraz6n, pensé, luego todavía hay remedio ...
¡lIusi6n!-Padre, me dijo en voz ronca, conmovida y confusa, padre, cu anto usted me dice es
induda ble mente cierto; lo es tam bién que sus
quejas y su llanto son justos; pero ... esta vida
que llevo ... esta vida arrastrada é infame .. . ¡oh!
es mi vida y no puedo dejarla! Siento dentro
de mí un ser extraño que me agita, me vence,
-me domina; es el demonio del vicio que ha reemplazado á mi alma. Yo no tengo alma; años
ha que la perdí; si la tuviese podría usted mantener esperanzas de regenerarme; s610 me anima un soplo infernal que me hace desea r placeres, cu a lesquiera que sean, embriaguez constante, m urm uraci6n, detracción, des6rdenes, impresion es violen tas y aturdimiento. ¿Sabe usted
lo qu e n os conviene á los dos? Q ue usted deje
las predicaciones y lloriq ueos y me olvide para
siempre. Yo no soy su hijo: ¿qué tengo, desde
hace mucho tiempo, de hijo de usted? Soy perdido para usted como para la sociedad y p ara
Dios_ Olvídenm e Dios, la sociedad y usted; si
les place maldíga nme; pero no se opongan al
torrente de la fatalid ad que me arrebata.-AI
terminar estas h orribles palabras se deshizo
violent a men te de mis brazos, sali6 y desapareció. Sólo oí que al descender la esca lera sol-
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taba una estrepitosa carcajada ; era, sin duda,
-el demonio que reía en mi hijo después de su
último triunfo. Quedé mustio y helado. Tras
.aquella espantosa carcajada me pareció que
sonaban en torno mío la voz airada de Dios que
me pedía el hijo que me había dado para que le
condujese al cielo, la voz de la sociedad que me
reclamaba uno de sus miembros, la voz de la
patria que también me le pedía, la voz de la familia que igualmente me preguntaba por él, ¡y
no eran sino los ~ritos de mi corazón atormentado por la conciencia!.
A estas frases síguense en la carta otras más
desesperadas y hasta impías, que no copio, lector, porque sé que no te agradarían, y porque
bastan las que acabas de ver para materia de
larga meditación.
Pero no he de term in ar este artículo sin añadir una reflexión más acerca de otra fuente de
corrupción de la juventud -la política, ó más
bien el abuso de la política.
Bueno es que los jóvenes la estudien, conozcan y tornen par te ~ n ella. E specialmente en naciones como la nuestra, regidas por el sistema
,,"epllblicano, y en las que todos tienen necesidad
y deber de concurrir á la form'ación del gobier'
no, á lá defensa y conservación de las institucion es adoptadas, y á promover por todos los medios legítimos y honrados el adelantamiento mo,
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ral y material del pueblo, la juventud tiene que
lanzarse temprano á la vida pú blica y activa: su
indiferencia ó apatía serían censura bies. Las
virtudes cívicas como las religiosas se forman y
desarrollan con la práctica; de aquéllas, cuando
viven tan sólo al calor poco activo de la teoría,
puede decirse lo que el apóstol Santiago decía
de la fe: Fíde sine operibus mortua esto E n efecto.
patriotismo sin obras, es patriotismo sin vida.
Hay más: la virtud religiosa, cuyo principio y
fin están en Dios, puede encerrarse entre cuatro
paredes ó ha b itar un desierto, en tanto que la
virtud cívica halla sus elementos vitales donde
hay sociedad, intereses comunes y recíprocos, lic
bertad bien entendida, y movimiento y act ividad
emanados de ella.
E sta virtud llega á tener en los jóvenes el
arrebatado en tusiasmo de la pasión, y los lleva
á emprender y corona r grandes y árduas empresas, casi siempre superiores á las fue rzas d el ánimo y la vol nntad, gastadas por los m uchos años
y el conti nuo tráfago de la vida. Si la política en
manos del despotismo es esclavitud y muerte, el
patriotismo de la juventud es temible para los
déspotas. Pero éstos no siempre comprenden el
peligro de tener en contra suya tal patriotismo,
6 bien le toman por una de las fuerzas comunes
de la oposición, en lo cual padecen tama ño error~
la fuerza de la oposición, en la que entra como
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principal elemento el vehemente amo r patrio de
la j uvent ud, compa rada con la fue rza de una
oposici ón en que ese elemento es ~ecu ndario, es
como la dinamita com parada con la pólvora común. Cuando los déspotas comprenden aquel
peligro, suelen volverse enemigos de la juventud
y tratar de aplastarla; pero la violencia suele
también hacer crC!cer muy pron to la cabellera
del Sansón de la humanidad, y cuando éste sacude las colum nas del pal acio, ¡ay de los flli steos! Otras veces, ¡diabólica ast ucia! no la aplastan, sino que la corrompen rodeándola de halagos y sed ucc iones, y entonces sí es bien difícil
!;alvarla: el Sansón postrado por la corrupción
no se rehabilita jamás, y si le quedan algunasfuerzas, á fe que no las emplea en derribar palacios de fi listeos, sino en despedazar leyes y
ayudar á los enemigos de la patria en su obra de
destrucci6n. El despotismo que corrom pe, es
más temib;e qu e el despot ism o que mata. Jó·
ven es, entre el cadalso á do nde podáis subir con
¡a virtud entera y la honra inmaculada, y el festín de un tirano al cu al se os invite y debáis concurrir, sin honra ni virtud, no cabe que vaciléis:.
¡al cadalso!
Pero no solamente el des potismo corrompe la
juventud y le desnuda de todo carácter de noble-za, de todo patriotismo abnegado y fecundo, y
la arrastra al deshonor y á la vileza; corróm pen-
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la asimismo algunos demagogos, jefes' de parti.

DO, que buscan en ella poderoso apoyo, más que
para hacer ttiunfar ideas y principios, para lIe·
gar al logro de plan es de ambición personal. Las
épocas de nuestras iuchas domésticas, bien se
IllUestren con el carácter pacífico del ejercicio de
un derecho, como las elecciones, bien con el de
revolucionarias, en las cuales casi siempre todo
d erecho es atropellado, son p ri ncipalmente las
é pocas de perdición para los jóvenes. Tomandó
parte en esas contiendas pueden lucir su talento, virt udes cívicas, actividad y valor; pueden
hacer su estreno en la política, aplicándola á su
obj eto, cual es el bien de la patria; pero la egoís·
ta ambi ción de los que, constituídos jefes de
bando, los dirigen, llévalos como atraillados y
por torc idas sendas al punto que les conviene.
Enton ces se aum enta la actividad de la prensa
y en su febril delirio echa á volar las doctrinas
más erróneas y absurdas, a rroja lodo al más legítimo mérito, búrla se de la moral, y las cosas
m ás santas son por ella menospreciadas y de'
nigra das; entonces .se establecen sociedades pa·
trióticas, de mocrá ticas, ó de otros nombres pompOsos, en cuyo seno se en cienden y atizan pasi ones dia bó licas y urde n planes impíos y bárbaros; e ntonces se dispiertan odios antiguos y surgen otros nuevos, y las innobles venganzas ha·
lIan med ios de saciar su hambre, y todas las mi-
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serias del coraz6n y del alma creen oportuna la
ocasión para mostrarse á la luz del medio día
audaces y desvergonzadas; entonces los charlatanes, á guisa de misioneros del embuste y la
mentira, andan catequizando j6venes, embaucando menestrales y obreros y reclutando mozos hasta en los cortijos , para llevarlos á las mesas electorales ó á los campos de batalla, á que
prostituyan su conciencia 6 derramen su sangre
sin saber por qué ni para qué. Por supuesto, en
estas fi estas de la ambi ci6n y la locura, que no
siempre del patriotismo, que así celebran los
agentes de go biernos sin conciencia ni honor,
como la turbulenta demagogia, se hace tomar
parte i1la juventud; sin ella serían fiestas des ·
cabaladas, frías, infecundas. ¡Oh, qué triste es
ver perderse en agraz las esperanzas de la patria! .. Los jefes de partido, los gobiernos en los
cuales me ocupo, no ilustran á los jóvenes á quie ·
nes toman por instrumentos de sus manejos políticos-los ciegan; no los guían- los precipitan;
no tratan de hacer de ellos ciudadanos honrados y virtuosos - bástales convertirles en agente ~ serviles que coadyuven á la consecución del
objeto tras el q ue andan solícitos y fatigados.
Conocen que la juven t ud es naturalmente inclin ad a á los p laceres, y á ellos la impelen, aunqu e
sean de los opuestos á la moral. Saben que gusta
de ilusiones, y la rodean de cuanto p uede fo ·,
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mentarlas, no obstante que las ilusiones en política son en toda ocasi6n perniciosísi mas. C6nstales que las ideas de libertad hallan en su seno
fácil incubaci6n, y se las con fí an sin enseñarle á
discernir la libertad verdadera de la licencia que
le roba sus atributos y la suplanta en el mundo.
Hemos conocido demagogos que han arrastrado
á los j6venes hasta las aras de Baca, y en medio
de indecentes orgías los han incit ado al delito y
á la depravaci6n: los hemos visto rodeados de
ellos recorrer las calles derramando miedo yes·
cándalo, ahuyentando á la gente pacífica y honrada, y vitoreando la libertad que en ese mismo
acto bárbaramente ultraiaban.
y ¡cuán pocos son los j 6ven es que, desp ués de
haber descendido por aquel despeñadero, por
culpa de ciertos jefes de bando, se han levantado avergonzados y arrepentid os, y han buscado
rehabilitaci6n labrando méritos tanto má s apre·
ciables cuanto más difíciles y caros á causa de
un pasado nada favorable á la virt ud y al honor.
¡Oh! befa y maldici6n de parte de la sociedad
para los corruptores de la juventud!
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VII
FUERA DE CASA.-VARIOS GR UPOS

~os hem os atrevi do á penetrar en lo que se

e"

llama, á veces harto indebidamente, santuario del hogar, y hemos hallado cosas que
no tienen nada santo, ni siquiera medianamente bueno. Si algunos hogares de los que
hemos visitado me recen tal nombre, tengo para
mí que no es en sen tido cristiano; pues ¿cómo ha de serlo si está allí derri bada la cruz,
apagada la lámpara de la fe y holl adas las virtudes? L lá men se tem plos de Momo, de Baco,
de las Euméni des , de la Discordia, según los
casos, y se estará en lo cierto.
Ahora vamos á dar unas cuantas vueltas por
plazas, ca lles y paseos, busca ndo, á la luz del
sol, los efectos de la esc uela doméstica ; nos los
enseñarán sus alumnos quieran que no quieran;
pues ¿por ventura lo que se aprende del zaguán

© Biblioteca Nacional de España

92

,. L. Mera.

adentro, sea bueno 6 malo, ahí se queda encerrado? Si b ueno, afuera se viene cual humo de
exquisito sahumerio; si mal o, en público nos invade como las emanaciones de una curtiduría 6
de una cloaca .
-¿Adónde vamos?-Nos hemos puesto camino de la Alameda, y ¿qué cosa mejor podemos
hacer que irnos á ella ? .
-Pero m ire usted, íbamos á dejar pasar desadvertidos esos niño 3 y niñas que en animado
y pintoresco grupo digno de Murillo ó de Correggio, vienen por ahí.
-Yo diría, al ver s us angelicales rostros, no
solamente que son d ignos del pincel de esos insignes maestros, sino que parece acaban de
alejarse de Jesús que los atrajo con su dulcísimo sinite parvulos vmire ad me, y les colmó de
bendiciones.
E n efecto, ¡qué lindas y si mpáticas criaturas!
Vesti das con aseo y modestia , no las puede n
reclamar p ara sí ni el lujo co rruptor ni el repugnante desaliño; en sus frescos y rosados
rostros se reflejan la pureza del alma y la alegría del corazón ; parece qu e rodea sus cabezas
aureola de inocencia, que sus neg ros ojos d espiden luz de p udor, que sus labios animados de
enca nt adora sonr is a van á decirnos algo del
cielo. Su a ndar tiene los movimientos del arroyo que se desliza por suave declive ; su mirada
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se dirige con franqueza á las personas que las
hablan, y no huye inquieta y sesga cual la de
quien teme revelar en ella secreta culpa; sus
palabras, sin carecer de viveza y animación,
son concertadas y no exceden hasta rayar en
fastidiosa charla, cosa á que la niñez es muy
ocasionada cuando no hay quien la dirija bien.
Esos niños modelos se prestan mutuas atenciones sin exageración y frecuentemente dan muestras del amor y armonía que reina entre ellos;
saludan á sus iguales sin cortedad y con amables y naturales maneras, y con respeto á las
personas de mérito por su saber ó virtudes;
abren paso al anciano, n'o menosprecian al po bre ni le atropellan. Ellos van también ca mino
de la Alameda, como nosotros; sus padres han
querido que vayan á recrearse allí. El "sol poniente arroja desde las cimas del Pichincha sus
post reros vivísimos ra yos, y las torres del magnífico Observatorio astronómico tienden sus
prolon g adas sombras sobre los jardines del lado
occidental. Los cedros de la avenida del centro
dan asimismo las suyas sobre otros árboles menores, y reci ben al pie de sus troncos las de los
que tienen delante. B ajo uno d e aquellos cedros
rodeados de bancos de fresco césped se detiene n nuestros niños; allí ó en las avenidas inmetas sal tan, corren, gritan con la libertad y soltura
de ánimo y de cuerpo necesarios á su edad, y
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que no es posible gocen completas en el encierro de la ciudad . Campo, árboles, agua , sol,
aire puro, ret ozos, gritos, todo eso necesita la
infancia, so pen a, en caso contrario, de verla
flaca, pálida, triste y expuesta á sucumbir á
cualquie r enfermedad, por leve que sea. Fat i·
gados y s uda ndo por el saluda ble ejercicio, toman los niños la v uelt a de su casa, y una vez
en la ciudad, recobran sin esfuerzo su anterior
compostura. La libertad y la travesura se han
qued ado tras el portón de la Ala meda; dentro de
casa volverán á encontrarlas, au n que no tan expansivas como Gob re la grama y bajo los árboles del paseo. Durante éste su porte ha sido
tal, en decir de su conciencia, que se presentan satisfechos á sus padres , sin temor de que
el viejo criado qu e los acompaña ni los amigos
de la familia, con q uienes se encontraron, los
acusen de ning una falta contra la virtud ó la
urbanid ad .
Pero ¡qué casualidad ! por ahí asoman unos
dos hij os de H omobono. Hoy han salido de
casa temprano para concurrir á la aula de
gram ática: así lo dijeron á su p apá; mas lo cierto es que só lo han concurrido á jugar bolas y
cruces con una docena de desarrapados pilluelos
en ca lles algo apartad as, 6 han pasado largas
horas en la misma comp añía, saltando tapias, hurtando frutas ó apedreando á las pa-
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lomas y los gorriones en los tejados. Cansados
de tanto estudio van ahora á solazarse en el pa!'eo. ¡Feliz resolución ! necesitábamos un toqlle
de sombra bastante obscura para que resaltase
mucho más el grupo de niños que acaba de deleitarnos_
L os H om obonitos son una maravilla; ¿no
crees, lector, estar viendo en ellos un par de
sans culottes en almácigo ? D esgreñado,> y sucios
de pies á cabeza, el som brero ladeado sobre un
haz de enmarañ ados cabellos, los botines, rotos
y torcidos CO !l)O cuernos, se van por el centro de
la ca lle á paso acelerado y batiendo los brazos
cu al si fuesen aspas de molino de viento. E n su
rostro destituído de toda gracia infantil, está
pintada la insolencia; sus ojos que persiguen
con sesgos vist azos á las personas que encuentran al paso, revel an pensamientos culpables;
la prema tura malicia les ha prestado sus siniestros fulgores; sus labios son ya canales por
donde corren libres la blasfemia, la injuria y
los vocablos obscenos. Dirígense también á la
Alameda; han dado sopapos á varios chicos del
pueblo, co mplaciéndose en verlos llorar; á la
entrada del paseo dan un empellón á una mujer, silban al oído de un anci ano y le dirigen
una .torpe interjecci6n, y con el césped húmedo que arrancan al paso, echan al suelo el
sombrero de un joven q ue no repara en los
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imberbes diablillos. Ya están dentro; tiran
piedras á los árboles tronchan unas flores,
derriban un seto... La devastación' siguiera
ádelante, si dos agentes de policía no se apresuraran á sacarlos á la calle, no sin murmurar á una:-Estos hijos de D. Homobono son
una peste; ¿qué hará el viejo de Judas qlJe
no los corrige con una soba por la mañana y
otra por la tarde? ¡Cáspita! de buena gana le
diéramos á él la azotaina que no gusta de dar
á estos mal criados!
-¿Y esas niñas?
-¿Quiénes son?
-¿No las conoces? F íj ate un poco en ellas; no
ha mucho estuvimos en su casa.
-No van mal vestidas; pero ¡qué amarillas y
rostrituertas~ ¡qué mogigatas! Andan con el paso
tím ido é irreg ular de las raposas y miran con mal
disimulada curiosidad por el vértice del ojo por
no volver.la cabeza á un lado ú otro. A esas ni·
ñas les han quitado la modestia y trascienden á
hipocresía. Q uisiera ponerles corbatín de vaqueta como á reclutas, para obligarlas á tener el
rostro levantado.
-y ¿todavía no la!' conoces?
-¡Ta, tal ya estoy: ¿no son las hijas de don
Severo?
-Las mismísimas. Pero lo dices porque has
visto á diez pasos.detrás de ellas al viej o con su
I
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mujer. Ambos observan los más insignificantes
movimientos de sus hij as, y echan también vistazos á los extraños que se detienen un momento á mirarlas; creen que éstos van á hacerlas pecar, y se estremecen, y se espeluznan y hacen
gestos de disgusto. Vueltos á casa , difícil es que
no hallen motivo para un santo sermón y una
saludable felpa.
-¡Pobres chicas! ya van tocando á los umbrales de la peligrosa p ubertad; cuando los hayan pasado ¿qué será de ell as?
-¿Qué? si llegan á c asarse han de ser malas
esposas y m adres pésimas; si se meten en un monasterio, monjas renegadas; si ni uno ni otro, y
se libran de las sed ucciones del mundo y no dan
en la vida airada , lo cual será mil agro, ten por
seguro que han de llegar á ser del núm ero de
aquellas pobres m ujeres que viven royén dose
de envidia las uñas y destilando h iel por am bos
colmillos.
¿Q uieres ver otras m uestras de la escuela do·
méstica á la di abla?-Sí, por cierto.-Alza tus
pecadores ojos á ese balcón: al1í están los dos
jovencitos h ijos de don B raulio de las L uces. Es
preciso q ue el público sepa cuán am antes son de
la lectu ra y cuán ilust rados, y el uno tien e un
lib ro en la diestra, en tan to que con la otra mano, arqueado el brazo, se apoy a en el antepecho
del balcón; s u herman o, arri mado de esp aldas
7
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en el larg uero de la p uert a-ven tana, h ace como
que recorre un periódico. Apu esto diez contra
uno á q ue libro y periód ico son m alos. P ero sean
éstos lo q ue fueren, est udiemos aquellos tiposaqu~ tipo qui ero decir, p ues si bien está divi di do en dos, es u no solo su carácter, uno s u instinto, uno su pensa mi ento, una s u p,ed antería, una
su vani d ad ; y un a sola es ta mbién la an tipatía
q ue in fu n den en el á nimo de quien los observa .
Son hij os de dos ventregadas , y no obst ante p arecen dos gemelos de alma y corazón . Ya h e mos
visto las lecciones que han recibi do y reciben
d el padre y sus am igos; esas l,ecciones bien aprovechadas lucen muy más fu era de casa qu e dentro de ella. Cada uno de esos jóvenes se cree'
tan a delantado en materia de instrucción, que
á la vuelta de un año nada tendrá que aprender,
y sí m ucho q ue enseñar. Para el caso piensan
fundar un periódico. Y no será , por cierto , el
primer periódico que ten ga mos ba rbil a mpiño,
haLlador de cosas que no sa be, con sus a rreboli llos de li bre pen sador, m azi nia no y ga ribaldino, y asaz chinchosillo y fast idioso por den tro y
fuera, de pies á cabeza y del pecho á la espald a.
Esas ilustraciolles del p aís, d eleite de don B ra ulio,
carecen , sin embargo, d e retorcidos bigotes y de
la frente un tanto calva ; ¡qué lá sti ma ! Con todo,
el pecho levantado, la siniestra mano de revés
en la cadera y en la diestra un papel con letras
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de mold e. frun ~i d o el ent recejo . anteojos s uj etos
d e un cordoncill o cu yo cabo rem ata en el ojal
del ch aleco . cig arro de á tercia en tre los dien ·
tes •... todo esto ¿no suple b ast an te aquell as fa ltas y da as pecto de sabios á cualesquiera m uc hachos ? ¿y no su ple ad emás. (y a quí está lo
mej or). por la despejada inteligencia y por todo
lo que no se apre ndió en el colegio ni en la universid ad? ¡Cóm o no h a de su pli rlo! Lo más no·
ta ble de este siglo de las luces. es q ue las adquiri mos sin gran tra baj o. á las veces sin que las
b usque mos; llevamos en n uestra naturaleza
c ierto pod er mágico . ó hablando lenguaje vulg ar . cierta brujería q ue t rue ca en resplandores
h asta las m ismas tin ieblas que nos rodean. E n
ocasiones aquel po der está en 1" ropa y en los
r emi lgos. Pocos han prob ado estas verdades más
luci d amente que los chi cos B raulios. Parece
que, si Sócrates solía repetir: Todo lo q ue sé. es
que nada sé; ellos gus tan d e decir alzan do la
fr ente con grande org ullo: Nosotros sabe mos
que lo sabemos todo . Y a sí debe se r, y de allí
proviene. entre otros privilegios de que gozan.
eso de mirar á todo el m undo con soberano d esd én. y de no prestar ni la más leve atención al
mérito, ni toca rse siq uiera el som brero . cual sue ·
le usarse en tiempos d e urb anidad . en señal de
aca ta mien to á la vejez honrad a y digna. al sac erdocio ilustrado y v irtuoso, á la autorid a d me-
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recida, al saber laborioso que se emplea en provecho de la patria, á la noble virtud de la matrona, á las prendas morales de la señorita ....
Puede usted encerrar en sí muchos títulos que
le ha gan acreedor á las consideraciones de SU!!
compatriota!'; mas de nada le servirán ante la
majestad de esos muchachos, en cuyo cerebro
se les ha enc ajado tod a una Minerva con más
facilidad q ue salió de la cerviz del' padre de los
dioses.
Por Dios, amigo, baja la vista de ese balcón
ante~ que se te ponga la bilis como cabeza de
negro: ¿no sientes qu e se te va encrespando?
¡Oh! ba ja la vista, te digo, y para refrescar la
sangre pon atención en aquel jovencito que aso·
ma por ahí. E s hijo de familia distinguida por
su honra dez y virtudes; inteligente, estudioso,
de creencias religiosas ilustradas y firmes, no es
menos estimable asimismo por su moralidad
au stera , su modestia sin sombra ni nguna de si·
m ul ación y sus maneras á un tiempo cultas y
desen fadadas. Le he vi sto en los actos públicos
del colegio arreba ta rse los primeros premios y
ser acl amado entre los mejores; le he visto en la
U niversidad con quistar ho nrosos diplomas, después de haber conqu istado el aprecio de sus
profesores y la simpatía de sus condiscípu lo!'; he
visto también al pa d re derram ar lágrimas de
gozo al presenciar los tri unfos del hijo. Y este
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joven lleno de tantos méritos, duda si los tiene;
posee conocimientos nada comunes, y piensa
que nada sabe, que es inmenso el campo de las
letras y ciencias que tiene de recorrer, y que es
deber ineludible en él estudiar con afán y tesón
inquebrantable. Obsérvale: ha pasado por bajo
de aquel balcón en que hemos visto el par de
figuras antitéticas, y éstas se han sonreído des·
deñosamente al verle. Quizás ha nacido ese gesto
de ver que nos ha saludado con atención, ce·
diéndonos el paso con gracia nada afectada.
y no pienses que no tenemos que hacer más
hoy día con la fami lia del señor de las Luces;
si tal piensas, engañado vas, pues sabe que sus
hijas, que han pasado largas horas en otro balo
cón charlando y murmurando de cuantos y
cuantas van y vienen por la calle, acaban de
salir de casa con la mamá. Dicen que van á ha·
cer de una vía cuatro cosas: comprar telas en
el comercio, ver á la modista, pagar unas visitas
y echar un paseíto. A fe de quien soy, no he de
perderlas de vista, y conmigo te vendrás, lector
amable, pues quizás tengamos algo de que
reirnos.
Están en el almacén del señor N. Durante cien
minutos, cada uno más largo que una hora, á
juicio de los desdichados dependientes, ponen
á prueba la urbanidad y paciencia de éstos, ha·
ciéndoles bajar y subir piezas de varias telas, y
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desenroll arlas y arrollarlas de nuevo. Al fin
cuatro criadas van t ras la ama y las niñ as hip an~
do con el peso de las cachemiras, los ruanes, las
gasas, pa ñolon es, cint as, pas a manerías, etc. Y
las cholas no llevan segu ri da d de descansar luego
en casa : ¡quiá ! si tienen de volverse co n las dos
terceras p artes de lo q ue lleva n, pues las bonitasB rau li as saben entre ot ras graci as la de disgustarse en la casa de lo mismo que las agradó en
el most rador del comer.ciante, y por ende de devolvérselo , aun q ue trine , y zapa tee y se tire de
las barbas.
Del almacén á cas a de la modista . ¡Pob re madama Chervai llant! sus parroquian as, que gastan confianza con ella, hojean la M oda Elegante,
revuelven patrones y fig urines, desdobl an , m anosea n y ajan la ropa de las perc h as, se hacen
tom a r medidas vein te veces cada una, com bi nan
cortes y adornos; opinan sobre esto , murmuran
de aq uello , cha rl an, ríen, gritan-o Madama Chervaillant está at urdid a , car icolorada, trasudando ;
háse le agotado todo su re p uesto de zalamería
fra ncesa, y su habitual sonrisa ap enas brilla ya .
intermitente com o l uz de lámpa ra que consu me
las ú ltim as gotas de aceite. Al cabo las señoritas
tienen que hacer un as visitas y se va n. ¡Se van!
Madama levanta ojos y manos al cielo y exclama-¡Merci, motI Dieu! Y volviéndose á sus
obreras, que han err ado más de una puntada á
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cau sa de la visita, añade movie ndo la cabez a y
enj ugándose la frente:-¡ Oh! las peti tes B raul ies
mucho bonitas, pero mucho i mportunes , mucho
fastidie uses! ¡Oh! q ue no venir más acá!
La tercera diligenci a que las sacó de casa, y
p ara la cual se arre bolaron y emperej ~ aron más
que a n g~ litos de naci miento, hánla desempeñado
con maest ría: las visitas han sido como 10 requerían las circunstancias. Las señoritas N. N.,
que, á fe mía, sa ben serlo de muy buena ley,
p ues son amables y delicadas sin afectación, no
ha blan demasiado, porque son verdaderamente
ilustrad as , y en nada se les puede tild ar de vanidosas, pues uno de los tesoros de su al ma es
el ·buen j:.¡icio; esas señoritas, d igo , no son pa ra
detener junto á sí á gente frívol a y de lengu a
con e xceso movediza : las ni ñas de las L uces se
están con ellas ta n cortos momen tos, qu~ ni
cier to médico á la cabecera de enferm o pobre.
Al sali r del por tón, com o s us leng uas se hall asen
algo más resbalosas que de cos tu mbre con moti-o
va del escozor ca usado por la aje n a superioridad,
traban este bre ve diálogo:
-¡Qué visita tan eterna! y a me iba fasti diando.
- - y ¿quién no se ha de fast idi ar? ¿has visto
jóvenes más frías ni más insulsas ?
- Ca lla, si las infelices son unos bancos.
-No tienen nin guna ed uc ac ión.
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-No saben nada.
-Son chagras á las derechas.
- Trascienden á campo de pies á cabeza.
- ¡Jesús, qué atraso! ¿se ha de tolerar que
hasta la edad que tienen no hayan leído ni siquiera El Judío Errante ni Los Tres Mosqueteros?
La mamá cierra el diálogo, pues viendo con
indecible satisfacción ya á una hija ya á otra,
como quien no acierta á cual dar un tan tito de
preferencia, dice en voz de clarinete:-Ahí tienen ustedes, vidas mías, los frutos de la educación ordinaria y vulgar. Por la Vírgen Santísima,
no me sean ustedes mogigatas y mudas: preséntense ante todo el mundo con la cara bien
levantada, los ojos bien abiertos; sean vivas y
alegres, conversen harto, ríanse duro, luzcan lo
que saben, canten, bailen, no huyan de los jóvenes y déj ense qu erer. S u papá y yo nos desvivimos por educar á ustedes á. la dertteré y hacerlas
señoritas de m undo, que es lo único que vale en
estos tiempos.
Las señoritas de mundo han entrado en casa
de sus amiguitas ZZ. Con ellas sí ya es otra cosa: como las ZZ . son lo menos con un quinto
inferiores á las Braulias, pueden éstas descerrajar las lenguas á mansalva y permanecer dos
horas como dos minutos asombrando á aquellas
bobalicon as. Pues mire usted si no son una manvilla: hablan de todo y hablan como veinti-
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cuatro habladoras: picotazos á una señora, papirotes á otra; para este amigo una mentira que
raya en calumnia, para aquél un elogio menos
aceptable que una injuria; coscorrones á la historia, puntillazos á la geografía, zurribanda al
arte. ¿Q ué no? ¡bah! si no hay más que oirlas:
Gengiskan hizo guerra á Pío IX; Prusia, capital
de P ek in, tiene una torre edificada por Carlom agno; la habanera más bonita es obra del maestro B ellini; para probarlo la ejecutan á cuatro
manos en el piano, y el pobre instrumento queda
enfermo de resultas de la brauliada; pero las amiguitas ZZ. menos sensibles que su piano, aplauden á las artistas y confirman su antigua opini6n
acerca de ellas: son admirablemente educadaseducadas á la denticre, 6 dertleré, según la consabida mamá.
La última visita es para tía Mencia, inoc-ente
admiradora de sus sobrinas. Cree que las atrae
el cariño filial que las ha infundido; pero no les
ofrezca confites ni mistela siempre que van á
verla, y_ .. la beata se qued a sin sobrinas. Aquí
hay bastante charla también; pero la visita no
dura sino lo que duran las cosas secas y la exquisita crem a de almendras.
Última diligencia: el paseo. ¿Ves esas dos parejas que se van por ahí á paso de ataque? Las
Braulias son. Cada una colgada del brazo de un
Ad6nis moderno , va escuchando unas cosas y
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contestando otras cos·as ... qu e no son para dejar
madurar la inocenci a y la Ti rt ud en juveniles cor azones. ¿Ves esa señora que va á ci en p asos
atrás de las s usodichas, la sonrisa e n toda la cara, pues se sonríe hasta por las orej as , y jadean do, y limpiá ndose de cuando en cuando el su dor
con el p a ñuelo bordado, y segui da s6lo de una
criada medio zonza que se m ueve como un ganso y lleva abrazado el quitasol? Es la mamá.
¡Qué mamá tan excelente!. ..
H asta mañan a, amigo lector.
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civi lizaci6n moderna, para just ificar los
el ogios que se le tributan, h a debido echar
lejos de sí cie rtos resabios y vicios q ue han sido
feas manc has de otras civilizaciones pa sadas de
m oda , y queda rse s610 con lo bueno que ha conquistad o y va gan ando aún en su carrera decomb ates y victorias d iar ias; pero es preciso conveni r, con la venia de sus adoradores , en' qu e es
algo desjuiciada y no muy c uid a dos a de las cosas q ue le convienen. De aq uí p rovie nen los varios cargos q ue le hacen á una reli gi ón, fil osofía
y buen sentido co mún; ca rgos q ue no con testa
razona ble mente. Acúsasele, por eje mplo, de haber erigido an a res á un monst ruo voraz y cruel,
y de sa cnfica r en ellos el fru to del h onrado trab aj o y e l bienestar de las fami lias ; esto sin entrar en cu en ta el fU:1esto daño moral que esos

cfJI
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sacrificios ocasionan, porque ¿quién ignora que
son fomes de malignas pasiones y corrupción de
las costumbres así domésticas como públicas?
Ese monstruo es el lujo.
Se ha discurrido mucho sobre él; se le ha combatido vigorosamente; mas no le han faltado
defensores. No hay que sorprenderse -de ello:
¿acaso no los tiene también en la India el ídolo
Jagrena.t que despachurra bajo las ruedas de su
carro á sus propios adoradores? El lujo, encastillado en la vanidad y el orgullo, triunfa siempre contra las poderosas armas de la razón y la
moral, y sigue dueño del mundo civilizado, llevando por todas partes á su esposa, la caprichosa moda, y á sus deformes hijos, el despilfarro,
la quiebra, el fraude, la miseria, el despecho, el
desconcierto conyugal, etc.
Hay quienes, después de condenar el lujo en
los pobres, han dicho que en los ricos es casi un
deber. Los que tal dicen tienen sin duda sus razones más 6 menos plausibles, peró á fe que no
han de ser razones muy cristianas. Yo, que gusto de arrimarme á un criterio hijo de espíritu de
caridad, pienso que el deber de los ricos es emplear su oro en aliviar las necesidades, cuitas y
dolores de tanto infeliz como á cada paso hallan
en su tránsito por este mundo. Nadie obliga al
acaudalado poderoso á vaciar sus bolsas en el
almacén de ricas telas, ni en la joyería, ni á dar
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espléndidos festines, ni á colgar de sus ventanas
cortinas de seda y oro y de sus techos arañas de
magnífico cristal; pero Dios y la conciencia, intérprete de la ley de Dios, le obligan, bajo ineludible responsabilidad, á vaciarlas en el hospital, donde el dolor y la angustia han hecho su
nido, y en el frío hogar en que la viuda y el
huérfano padecen hambre y desnudez, yen la
escuela donde se educan los niños del pueblo,
casi siempre desvalido, y en las manos de la honradez y la virtud expuestas al peligro del vicio
por falta de cristiano amparo, yen manos de la
inocencia y la pureza, tras las que anda la prostitu ción cuando las ve acosad as por la miseria.
También la caridad tiene su lujo; pero lujo
que se oculta de la luz del mundo y busca sólo
la del cielo y la satisfacción de la propia conciencia. Ricos, gastad este lujo con la profusión
que podáis, y seréis felices, no con la felicidad
que da el oro, sino con la que labra el buen empleo del oro.
Dos jóvenes recientemente casados, ricos é
idólatras del luj o, envueltos en seda y oro y resplan decientes de magnífi ca pedrería, se encuentran en la a cera de una calle con una mujer desarrapada , flac a y páli da, quien más que con los
labios les p ide li mosna con la expresión del angusti ado semblan te. L os esposos tienen asco de
ella, y c.on gesto imperioso é insultante la orde-
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nan alejarse y dejarles libre el paso. La riqueza
consagrada al servicio del lujo, y el lujo enemigo de los generosos afectos, han corrompido esos
corazones; el lujo ha devorado el pan que en too
da justicia correspondía á esa hambre ambulante, y en vez de pan la ha dado un insulto; el lujo
ha defraudado á esos jóvenes la íntima satisfac'
ción de la práctica de un acto virtuoso.
La misma infeliz iba á pasarse de largo junto
á una joven modestamente vestida. E s ta, en vez
de huir de ella, se le hace encontradiza, tócale
la mano y le suelt a al disimulo en la palma una
gruesa moneda; de sus labios de rosa caen al
mismo tiempo en el corazón que no en los oídos
de la pordiosera palabras que valen más que la
moneda. La joven es rica ta mbién; pero rechaza
cuerda la vana satisfacción del lujo, que pasa
dejando desabrimiento en el ánimo, y busca la
de la caridad que deja en él permanente dulzura.
¡Mil veces bendita jovenl el lujo de tu virtud
hace sonreir y batir palmas á los ángeles. ¿Q uién
te enseñó tan piadoso y noble proceder? T us
cristianos padres. Y á esos otros jóvenes ¿Quién
les di61ecciones de vanidad y dureza de entrañas?
Sus padres, que no tienen de cristianos sino el
recuerdo de haber sido bautizados. El ostentoso
lUJo y la humilde cruz son mortales enemigos, y
quien quema incienso al primero, mal puede
ufanarse de ser discípulo de la segunda.
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P ero verda deramente repugna m á s el lujo en
las p erson as d e med ianos h a be res, y hasta irrita
en las pobres. Si los ricos sacrifica n á la vanidad
lo q ue en ley cristiana y en recta conciencia debe n á la caridad, aquéllos se d efr audan á sí mismos y labran d e seg uro la miseria d e sus hijos.
E l lujo asesin a el al m a de los ri cos , pero los pob res se su icidan con él. E n el rico la vanidad es
cu lp a ; e n el po bre es a dem ás ridic ulez . En aquél
se la perdon a alg u na vez; e n éste nunca . C ulpa
con rid iculez a rrastra infali blem en t e al infierno
del desp recio .
E st a m a ñ ana fuí á misa de diez á la iglesia de
mi pa rro qu ia. Es p reciso con fesar que va paulatinam ente dester rá n dose el lujo de las personas
en el templo; señoras y se ñoritas van a cost um
brándose á ir á él sen cillamente vestidas de negro. Esta costumbre, á par de a rmoniz a r , á mi
juicio, con la du lce y grave p ied ad católic a, arm o niza ta mbién con la cultura y virtudes sociales. H a y tod avía , es c ierto, quienes va y a n á las
funciones de Jueves San to y otras solem nidades
cu al si fu esen a l teatro y a l ba ile ; mas ya no es
comú n, especi almen te e n la capital, ver escotes
volu p t uosos y colores chillones, m ás propios de
a rle q uines que d e señor as. E sas m uestr as de
irre verenci a que ofen de á D ios y de m al gusto
que provoca la mu r m uración de los ho mbres,
van quedando como propi as sólo de gen te va-
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na y no muy adelantada en buena educación.
Sin embargo, entre multitud de cabezas cubiertas de mantos negros como alas de cuervo,
de pechos ocultos bajo honestos pliegues, de
cuellos sin perlas y manos sin diamantes, hacíase
notar en el templo un grupo de tornasolados colores y brillantes reflejos, como una montaña de
seda cuajada de piedras preciosas: era la familia
de doña R osinarda. E sta buen a señora cree que
su familia estaría bajo cero en la graduación social, que no sería familia de gente, si no se presentara en templo, teatro, visita y paseo, escl ava
de la moda y ¡víctima del lujo. Parece que, en
el sentir de doña Rosinarda, la inteligen ci a y el
saber están en los copetes y rizos, y la ed ucación
y la virtud en los collares y pulseras y trajes de
raso chino cortados según los últim os figurines
de París. Y, en efecto, si á sus bellas hijas y á
ella misma se les quitaran los adornos del cuerpo,
no tendríamos otras prendas que apreciar.
Doña R osin ard a no es rica, todos lo sabemos;
pues ¿de dónde ó cómo tanto lujo? Ahí está el motivo de nuestra admiración. Se hacen co men tarios, se echan cuentas, Se murmura, se critica;
pero todo termina sin resultado satisfactorio en
uno como misterio y dejando en cla ro tan sólo
la evidencia del lujo y vanid ad q ue vi ven aferrados al cuerpo y al alma de madre é hijas. E stas
nunca se han contentado con ser mode9tas flo res,
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y han querido mostrarse siempre luceros; 6 más
propiamente es la madre quien ha pretendido
que esto sean y no aquello. Para conseguirlo más
fácilmente les ha dado ejemplo en sí misma, satisfaciendo á un tiempo de este modo su propio
deseo de lucir . Doña Rosinarda no quiere apearse de la constelaci6n: ni la viudez, ni los años,
aquélla no de ayer y éstos no escasos, han sido
bastante poderosos para arrancarla de su cielo,
y como las hijas se arrebola, y como ellas se hace
rizos y echa promontorios en la cabeza, y como
ellas rompe costosas telas, luce ricos pen.dientes,
usa escote y manga que no alcanza á cubrir la
cicatriz de la vacuna, y se descadera á meneos,
entorna los ojos con languidez, se sonde yenseña
los dientes de marfil cuando, por casualidad, los
pollos ponen los ojos en su (para ella) aún seductora belleza. Ya que no le es posible, ni por manera alguna le convendría, hacer subir á sus hijas á
la altura de su edad, ella se baja al nivel de esas
niñas. Quiere parecer su hermana, no su mamá,
y nunca ha sombreado su magín el mal pensamiento de asent;:¡.r el juicio ni de renunciar las
alegres ilusiones de la juventud. Si se presentara
un novio indeciso entre ella y una de sus hijas,
de seguro que se le atrajera para sí.
Confieso que, á causa de doña Rosi narda y sus
hijas, no oí la misa con devoción, así como tampoco la tuvieron ellas á causa de sí mismas;
8
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¡qué! si todo era sangolotearse en sus reclin atoTios y hacer esfuerzos por ser vistas y a'dmira·
das. Yo ¡pecador de mí! mientras tocaban Santos,
tenía fijos ojos y pensamiento en las susodichas,
yen tanto que el sacerdote comulgaba, hervía en
mis labios el acíba r de la murmuración. Pero no
'h a sido todo el pecado mío: no se me ponga de·
lante gente como esa, y, claro se está, soy otro
-cristiano.
Y, no cabe duda, como mi excitación no era
así cualquier cosa, ni capaz de calmarse en un
tris, una vez fuera del templo mi lengua se ha·
bría tomado bastan te libertad ; pero de tal pecado
vino á salvarme un amigo de los más noticiosos
y com un icati vos que D ios me ha dado. Con ojos
-desortijados y brilla ntes y boca tamaña que de·
rramaba mal icia á borbotones , antes de decirme
ni una sola palabra me an unció que tenía que
'Contar me al go importan te y nuevo.
- ¿Ya sabe usted? me interrogó al fin.
- ¿Q ué tengo de saber?
-Los sucesos de anoche.
- ¿Qué sucesos?
-Parece que ha pasado usted roncan do en la
1una, cuan do no tiene notici as de las desgracias
-de don Pl ácido de los Gustos.
- He dormido en mi cama, pero le j uro que
nada sé. ¡Pobre don Plácido!
-Terribles cosas le han sucedido.

© Biblioteca Nacional de España

La escuela doméstica.

115

-Han de ser de aquellas que él se las busca.
¿eh? ¡Pobre señor de los Gustos! su conducta ¿es
por ventura para labrar dichas?
-En efecto.
-Pero ¿qué ha sucedido?
- ;Q ué ha de suceder! Astolfito. el hijo del
buen don Plácido, que le acompaña en las diversiones y el juego. 6 los busca ya por su propia
cuenta y riesgo; ese mancebillo de dieciocho
años con más malicia que catorce viejos sobados
por el mundo. y á quien su mismo padre le suelta
pesetas en los bolsillos. y aun da botellas de
cognac y de anisado, para que en las parrandas se
desem peñe como joven de pecho levantado y
digno de la sangre de los Gustos; Astolfito. digo,
salía anoche del baile de bot6n gordo habido en
casa de las N. N, tan famosas por lo airado de
su vida como por las rosas gálicas que les revientan hasta por los talones; más que achispado,
'ebrio, turbios los oj os, torpes los labios y el
cuerpo q ue no podía tenerse en su natural equilibrio, se en con tró por desgracia con el esti m a ble
joven C .... á quien quiso obligar á echarse gaznate adentro media botella de cognac. Rehusó C ... ;
insi stió Astolfito; C .... tornó á negarse á la barbaridad, y entonces el hijo de don Plácido le
ases tó con la botella tan fiero golpe en la cabeza ,
que le tendió sin vida á sus p ies.
-¿Qué dice usted?
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-Lo que usted me oye.
-¿Es posible?
~¡No loha de ser!
- ¡Esto es horrible! Pero de un solo botellazo ... !
-¡Qué! si le ha dejado los sesos como una
papill a. Y no paran en esto las escenas de anoche.
-¿Puede haber cosa má!' grave?
- ]úzguelo usted ... la hermana menor de Astolfo y la más bonita .. .
-¿Ha hecho otra muerte?
-No, señor.
-¿Ha muerto la pobrecita?
-Algo peor que morirse.
-IAcabe usted!
-Pues, señor, se ha fugado con aquel oficialillo de ejército, tan afamado por sus cotidianas
pillerías y su corrupci6n, y que sin embargo era
amigo y tertulio de don Plácido, y uno de los
más ardientes promovedores de las ruidosas
tambarrias de casa de éste.
-Triste cosa es la que usted me cuenta; pero
no me causa ninguna sorpresa: en esto habían
de parar las lecciones que don Plácido ha dado
á su familia: ya tiene, pues, un hijo reo de homicid io y una hija la nzada á los abismos de la
p rostit uci6n. ; Pobres j6venes! con otros padres
que hubiesen sabido criarlos en la virtud y el
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honor avivados y fec undados por su propio ejem·
plo, ¿habrían cometido estos crímenes? Sin duda
que no. Y es muy de temerse que los demás hijos
del señor de los Gustos sigan la misma ruta; en
ellos la enseñanza de familia y la lección práctica que acaban de recibir difícilmente podrán ser
estériles.
Fuí sin duda de los últimos en imponerme de
aquella página de crónica escandalosa, pues no
había corrillo en que no se hablase del homicidio
y del rapto, añadiendo mil circunstancias inve·
rosímiles, derramando venenosas mentiras, haciendo comentarios en que la honra, no sólo de
los hijos de don Plácido, sino de otros jóvenes y
señoritas era revol cada en el fango de la male·
dicencia. La maligna murmuración es como el
incendio que, cuando no se le opone obstáculo,
no se limita á destruir la casa en que primero
se cebó, sino que devora las vecinas, y sus lenguas llevadas por el viento dan sobre lejanos
edi fici os y los reducen á cenizas.
Pero comienzan á salir del templo las familias
que han concurrido á misa; muchos jóvenes y
niños, y muchos viejos entre ellos mezclados,
como frutas arrugadas por el exceso de la ma·
durez entre las tersas y verdes ó entre las que
apenas han terminado su sa zón, se apresuran á
formar calle; por medio de ésta se ven ohligados
á desfilar infantiles calzonarios y talares faldas,
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soberbios pañolones de burato y graves mantas
de negro merino, modestas crenchas y encumbrados copetes, el pudor que baja la frente teñida
de carmín, la coquetería que la yergue buscando
conquistas, la dignidad q ue menosprecia las miradas de importunos curiosos, la indiferencia que
se alza de hombros y va su camino cual si an. duviese por un desierto. Los hombres cuchi·
chean, se codean, dánse de ojo, señalan á esta
ó aquella stñorita con el dedo, y ni aun caen en
la cuenta de que están haciendo papel de insignes
mal criados. Las mujeres, unas tiran el borde
del manto hasta cubrirse las narices, y salen veloces más que gato con sonaja de aquel callejón
de Momos y Sátiros; otras por el contrario dejan
caer con gracioso descuido el pañolón á la nuca
y vuelven la cara á derecha é izquierda buscando salutacion es y contoneándose á paso de
ganso; quien repa rte sonrisas gratis á moros y
cristianos; quien t iesa y doblada atrás como ci·
mitarra turca y mirando sólo para delante se
larga sin hacer caso de n adie; hay ,en fin, no pocas que con oblicuos vistazos y mordiéndosf; los
labios cual si temiesen adelantar en la calle la
murmuración que ha de ser su regalo en casa,
examinan de pies á cabeza á la señora zutana,
á la joven fulana, á la niña perenceja, al mozuelo
mengano, al viejo tal... En suma, si en muchas
se observa la compostura y porte que denotan
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verdadera virtud y muest ran que han concurrido
á la igl esi a con espíri tu piadoso, tod avía no escasea bastante el n ú mero de las que osten tan
mundana frivolidad, falta de cultura y dignidad,
y sobra de propensión á ocuparse más en daño
de otras person as, que en bien de sí mismas.
Pero alejémonos del atrio del templo, donde
bulle aquel oleaje humano que se desparrama
y pierde por los cuatro vientos hundié ndose gradualmente en casas, tiendas y chiribitiles. Delante de nosotros va la familia de
c Mousiño-Peralvilla-Sousa y Puente,
De marqueses y condes descendiente.»

Sin duda á causa de tanta aristocracia, que no·
ha perdido ni medio quilate en el fandan go democrático á que venimos asis tiendo ha más demedio siglo, esa gente se cree exenta de toda leyde urbanidad y autorizada á menospreciar á to do
el mundo . Es de verse cómo esa mamá y es'asniñas (al papá y sus pimpollos ni aun hay que
mentar) cobran con m ir ada y gesto la salutación,.
pero no la pagan ja más; no usa n siquiera, cual
otras damas graduadas de vanidad, aquel meneo
de cabeza, co mo si les d iesen un golpecito por
detrás, con el cual piensa n q ue h acen mucho
fd. vor, y se pasan de largo , erg uidas las fren tes.
como un reloj de sol y los labios que ni ensa m-
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blados con cola fuerte. En su casa, creerían renunciar los fueros mujeriles si se pusiesen en
pie para recibir ó despedir á un hombre: sea éste
quien fuese, muestras le han de dar de la poca
estimación en que le tienen y de propia superioridad, · quedándose repantigadas en sus asientos,
y dirigiéndole de mala gana un par de frías frases de antiguo rito para el caso. Parece que esas
niñas han reci bido lecciones en un harem, y nos
tratan á todos como á esclavos. Algo han oído
tal vez de aquello de la emancipación de la mujer, que tanto calienta hoy en ·día el magín de
algunos escritores, y las pobrecillas se entran
por la manga y salen por el cabezón emancipándose de la buena crianza.
¡Vamos! ya que ellas torcieron la esquina, paz
y olvido de parte nuestra. Pera lY esotro grupo?
Allí van la movilidad, la risa y la malicia. ¿Qué
más va allí ? ¿alguna prenda moral,alguna ... ?
i Las pica ronas! nos dej aran en el prólogo del
comentario y se metieron en su casa. Mas ¿qué
apuesto contigo, lector, á que me trasformo en
Diablo Cojuelo y me zampo tras ellas umbral
adentro? Al hecho. Invisible y sutil como el ala
del céfiro, he seguido á la madre y las hijas, y
zas, estoy en medio del hogar, donde al quitarse
los vesti dos de calle han dese mba razado la lengua de todo freno. ¡Qué fastidioso, qué insufrible
es tener que callar cuand{) hay tanto que se
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presta á una legítima murmuración! Así piensan
las susodichas.
Por su puesto, la primera página recorrida,
anotada y comentada por ellas, es la del homi·
cidio de Astolfo, y, sobre todo, la del rapto de
su hermana. i Qué circunstancias añaden tán
falsas y calumniosas! ¡qué comentarios tan atro·
ces! ¡qué fallo! tan sa tánicos! ¡cómo se extienden
las suposiciones malignas á las h ermanas de la
víctima y hasta á la madre! ¡qué insultantes
carcaj ada s á cada nefasto recuerdo, á cada vil
mentira, á cada sangriento mordisco! Y no hay
en ningún labio ninguna palabra de defensa, ni
en ningún semblante el menor signo de lástima,
porque tampoco hay en ningún corazón ni si ·
quiera b reves huellas de ha berse hospedado en
é! la carida d . Esta hija de Jesucristo jamás puede
te ner aras, ni por un instante, donde la m aledicenci a las ha erigido á la murmuración y l,a detra cc ión.
Una niña de cinco á seis años viene á doblar
la hoja relativa á la hija de Don Plácido. Goza
fama de vivÍsima en concepto de sus padres y
he rmanas ma yores, y la corriente de su libertad
no co noce d iq ues. Se ha p uesto traje de cola y
el manto de la mamá, y movié ndose á lento compás y gan guean do al sal ud a r , se presenta en el
sal ón .
-¡Já, já, já! ¡qué remedo tan excelente!
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-¡Ay, me muero! si es la misma doña fulana!
-¡J esús! de veras: traza, meneo, voz, todo es
igualito.
-¡Ay no, q ué lindura!
-¡Si esta chica es un diantre!
:-ISi está de tragarla vivita!
- Ni papá cuan do está de buen humor remeda
tan á la perfección á las personas. Linda, ven te
comeré á besos.
Doce brazos rodean á un tiempo al femenino
bufoncillo, que casi le ahogan, se is puntiagudas
bocas se estampan en frente y mej illas , mie ntras
el papá, entre sorprendido y orgull oso, moviendo
la cabeza exclama: - ¡Oh! ¡qué inteligencia de
niña! es preciso que hagam os los esfuerzos posibles para cultivarla, y ya verán qué gran ml1jer
nos sale.
-Pero, por D ios, papá, añade una de las po·
llas más alzadas y rubia s de cresta, no piense
usted ed ucarla con madres monjas; éstas enfrían
el talento de las niñas.
- T on tera im perdona ble sería, agrega otra;
viera usted si d esp ués de un año de colegio esta
chiquita hiciera un remedo como el de ahora,
que nos ha encantado.
-Yo pienso como mis hijas, termina la mamá
en tono magistral. Ellas no han necesi tado colegio para ser lo que son: las lecciones de la ma·
dre ...
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-Mamacita y nosotras, la interrumpen á una
las pollas, y basta, y no hay que acordarse de
monjas.-Adem ás, sigue una de ellas con pícara
sonrisa que todos aplauden, ¿no hemos visto á
más de cuatro niñas que han entrado al colegio
baúles y han salido p etacas? Miren ustedes si el
cambio es para codiciado.
Dóblase también la hoja tocante á la prodigiosa niña, y mientras tienden los mant ele~ para
el almuerzo, comienza, media y finaliza el siguiente caritativo y edificante diálogo.
-Adina estaba en misa junto á nosotras; ¿han
visto ustedes muchacha más fea?
-Horriblemente fea.
-Se le han colgado los cachetes cosa de espanto y tiene una nariz como un promontorio.
- ¡Y que Otón se haya prendado de ella!
- ¡Y que h aya ped ido su mano!
-Pero ¿qué quieren ustedes? tal para cual: si
ella es fea como un bagre, él es tonto y pesado
como un borrico.
- y ¿q ué dicen ustedes del traj e con que nos
ha salido Estelina?
-Que es antiguo y ridículo.
-Hiji tas, sabrán ustedes que la tela de ese
traje fué saya de la abuela de E ste lina en la época de los c}¡iguagllas .
- Yo, á la verdad, me fijé más que en el traje,
en la cara de su dueña .
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-¡Buen estómago el tuyo, hermanita! ¿no se
te revolvió al ver cara tan pecosa y repulsiva?
-¡Vaya! en lo de repulsiva no hay que hacer
tantas alharacas, porque no hay cosa parecida
á la mujer del petimetre Medoro ...
-Ahora que me acuerdo, quise hacer notar
á ustedes las ojeras verdinegras de nuestra vecma.
-Ojeras postizas; cree hacerse interesante
con ellas_
-¿Postizas? no sabes lo que dices.
-Creo que lo son.
- ¡1 nocente!
- ¿Piensas que son consecuencia ... ?
-¡No he de pensarlo! ¿Te has olvidado de
aquella historia medio misteriosa que nos contó
la tía Pancracia?
-Sí; pero ... ¡qué maliciosa eres!. .. En fin, sea
de ello lo que fuere, el pañolón de cachemira que
lleva ba era magnífico.
-Riquísimo; mas lo mejor que tiene es que la
lana ...
-Es muy fina, en verdad.
- y la ha dado cierto cordero que conocemos ;
¿entiendes? ._.
-¡Cállate! ¡qué deslenguada eres, Ave Maríal
L os padres tercia n en el di álogo, y aun añade n algunas reflexiones, cua l si dijésemos pimiento y vinagre para que la sazón sea completa.
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Pero yo no pasaré adelante; ¿acaso es mi intento
poner colorada á más de una lectora y hacerle
tirar lejos este librito?
¡Oh cultura cristiana del hogar! ¿por qué te
has trocado en el bárbaro pasatiempo de la murmuración? ¡Oh caridad! ¿por qué se te ha desterrado de la mayor parte de la sociedad moderna?
¿dónde estás? ¿en qué choza te ocultas? ¡Oh, delicados afectos de la niñez y la juventud! ¿quién
os ha envenenado? ¿quién os ha cubierto de la
túnica de Neso para que os traguéis en los furores de la maledicencia?
Revolviendo dentro de mí tales quejas volvíame camino de mi posada, cuando, al doblar una
esquina, doy de súbito con mi compadre Bartola
arrimado al portón de su casa. Metido el sombrero hasta las cejas, envuelto hasta la barba
en la capa, el infalible papelillo entre el dedo
largo y el índice de la mano siniestra que sacaba
por sobre el embozo, un vellón de humo recientemente escapado de los medio abiertos labios,
parecía un si e<¡ no es mohíno y avinagrado.
-Buenos días, compadre mío, le dije con todo
el cariño que le tengo.
-¡Qué han de ser buenos, compadre! me contestó con muestras de un sPlem más que británico.
-¿Qué sucede, compadre? Está usted con una
cara! ...
-De aburridísimo.
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-¿Es posible?
-¿No lo ha de ser? Le viera á usted con una
mujer como la mía.
-Me viera usted contento. Su mujer tan buena ...
-En muchas cosas muy buena, cierto; pero
ha dado en la misa-manía más intolerable, y
mientras ella se está desde las cuatro de la mañana hasta las doce del día asistiendo á cuantas
misas rezadas y cantadas se celebran en nuestra
iglesia, el demonio se mete en casa á desorganizarlo todo y á po ner la familia que n i fandango
de negros. ¿Oye usted adentro? gritos y lloro de
niños, destempladas voces de chillas, ruido de
carreras y golpes, estridor de platos y vasos, cuyo mortal choque es una triste notificación al
bolsillo del amo ... ¡Quién no diría que mi casa
es un manicomio sin di rector! · Entretanto, aq uí
me tiene usted bostezando de hambre, porque
mientras la señora está reza y más reza en el
templo, en casa no hay almuerzo, como no hay
tampoéo orden ni economía en nada. Y véame
usted sin rasurarme las barbas ni mudarme camisa, pu es se ha llevado las llaves del lavatorio
y del ropero ; y considé re me usted con veinte
visitas que debo hacer y que no podré hacerlas, y ...
-Pero, compa dre, le interrumpo prescindiendo de las últim as quejas y preocupado de la bu-
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lla de la casa; pero, compadre, ¿no podría ser
IJsted en ausencia de su esposa, el director y
ordenador de esa leonera?
-Yo qué sé de lidiar con chiquillos y criadas
y con asuntos de cocina. Si mi mujer no se olvida un poco de sus eternos rezos para consagrarse al go más á sus deberes de madre y esposa,
mi casa está perdida y yo ahorcado.
No repliqué. Bartola se metió al zaguán sin
despedirse, y continué call e a bajo para mi casa.
diciendo para mi capote: Só brale razón á ese
buen hombre, y son bastante comunes las mujeres que, como la suya, á fuer de de.votas é igle·
sieras, qu eb rantan las leyes de la virt ud. Recen ,
oigan misa., confiésense, comulguen, muy bien
está, pues no hay cosa más repugnante y, quizá
deba decirse, ha sta a ntina tural que una mujer
destitllída de piedad; pero adviertan que tam bién
es vi rt ud, y virt ud de las más gratas á Dios, el
cumplimien to del deber en el santuario de la
familia. Y cú mpl ele la muje r que cui da dE.! orden
y mora lid ad del hoga r, faltando de él lo menos
posible ; cúmplele la que introd uce economía en
los gastos, y no rompe la bolsa para derramar
desatent ada su contenido e n compras innecesarias y vanas friv olidades; cúmplele la que visita
despe nsa y cocina todos los días, y no las dej a
sólo en man os de despilfarradas y sucias domés·
ticas; cúmpl ele la que no abandona el ro pero al
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repugnante desarreglo ni se desdeña de hacer
personalmente cortes y costuras que las ricas
ociosas confían sólo á la modista y la costurera;
cúmplele, en fin, la que estudia las condiciones
de su estado para sujetarlas á las reglas de la
prudencia, y si atiende á las necesidades de lo
presente, no olvida las que pueden sobrevenir
más tarde, y procura prevenirlas. Tengo para
mí, y de seguro estoy en lo cie rto, que el juicio
de Dios favorable al alma ha de fundarse más
en el mérito del puntual cumplimiento de los
deberes de su estado, que en la profusión de
rezos, obra las más veces del la bio á ellos acostumbrado, que no del co razón piadoso.
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C OSAS Y C O SITAS

Ch"Écómo em piezo este a rtículo, mas no cóm o
~ le term inaré . Vas á decir, lector mío, q u e
te voy dando un a serie d e baturrillos. N o m e
d efiendo; pero confiésame q ue no me d esvío de
m i objeto: todo lo que he dic ho, todo lo q ue voy
d iciendo ¿no es tomado de Ia Escuela doméstica , y
á ella devuelto en lecciones, si no a moldadas á
pedagógica forma , sí b ast an te claras y bien intencionadas? Entiéndam e lo q ue digo la gente á
quien se lo digo, y bas ta.
- V ení, Marica, cómo estáis; cómo está la
Tilli.
-Buena está. ¿Y vos F illica? ¿y tu mama ?
- Así así no m ás. Pero no te estéis parada :
sentáte. ¿Por qué no le trujiste á la D ulu ?
- ¡Ay callá, cholita l ¿no sabís que la pobre
9
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Dulu es tá con la plan ta de la mano hecha una
lástima ?
- ¿D everás?
-Devéras; se pringó al hacer las melcochas.
-¡Ay no sé, pobrecita! Po r que no le curáis
c on ucalicto.
-Cómo ta n será de hacer eso: enseñáme.
Ayer oí este d iálogo ... ¿A qué no adivinas á
qu iénes? N o pienses que á personas del vulgo;
si así hu biese si do, es claro qu e yo no hubiera
parado mientes en él: le oí á personas decentes,
á personas qlle se lla man de cali dad y que dicen
que ha bl a n esp añol.
En materia de lenguaje, así en lo privado como en lo p úblico , vamos de mal en peor. ,Espec ia lmente den tro de casa , en el trato íntimo,
somos bárbaros , y hay quienes h asta se ufanen
de ello so p retexto de familiar llaneza. C ree mos
que no hay por qué respetar los fueros de la
lengua, y allá van sobre ella g arrotazos y bofetadas en form a de barbarismos, de solecismos,
de galicismos, d e quichuismos ... en todas l a ~ foro
mas que la ignorancia, el descuido y hasta la
moda h an inventado para hacer del infeliz castellano el hecce-homo de los idio mas . Los padres
de famili a damos el ej emplo , y nos siguen nuestros h ijos . que em pl ean, por cierto, más crueldad
q ue nosotros, seguros d e su tot al impunidad.
Al escribir, al hablar en público, ó al tratar
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con personas extra ñas, ponemos algú n- cuidado
en la gramática y en la propiedad de las voces ;
mas como el hábito es tan poderoso, se nos escapan, las más de las veces sin q ue lo advirtamos, muchas de las faltas que com etemos á
sabiendas en los círculos familiar es ó entre ami gos de confian z a . L os vicios del lenguaje como
los del corazón, todos hijos de la educaci6n descuidada, trascienden de igual modo fuera del
hogar.
Hay muchas personas que siguen carreras
profesionales y se ufan an de sus títulos universitarios, y sin embargo hablan y escri ben de
manera que causa lástima y disgusto . Conozco
médicos que no ponen una recet a de dos renglones sin dar cuatro puñaladas á la lengua.
Conozco abogados que no sólo tuercen el derecho y rompen los códigos, sino que le tuercen
bárbaramente las narices a l español y le dt?sga·
rran las entra ñas. E clesiás ticos hay para q uienes
sería convenien te el rigor d e la inq uisición á
causa de sus enormes herejías lingüísticas. Senadores y diputados hemos visto q ue así han
di c ho y hecho neced ades en las Cámaras, como
han mostrado su ig norancia en el arte de bien
hablar.
Dícese que los griegos ponían tal cuidado en
conservar la pu reza de su lengua, que á p ar de
la buena leche que b uscaban para sus hij os,
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exigían también de las nodrizas la condición de
que ~u pi esen habla r correcto lenguaje.
y tenían razón . E l h abla es cosa grande, noble y m agnífica: al fin don divino, por medio del
c ual el homb re, expresando las ideas que conci·
be y labra el alm a, muestra que es hombre.
H ablar m al es menospreciar el tesoro de las
ideas, injuriar al alma y se r racional á medias
6 no serlo. Con el mal leng uaje fa ltamos muchas
veces á la consideración debida á las personas
á quienes nos di rigimos. La razón expuesta en
lenguaje ch avacano p ierde su fuerza y no convence; por lo contrario, en el h abl a r y escribir
correcto y elegan te van muchas condiciones excelentes p ara vencer y alcanzar lo que deseamos.
E l lenguaje bárbaro y desconcertado se tolera
á más no pode r en el popul acho, en esa gente
desdichad a que parece mirar con indiferencia
el ser ó no racion al , con tal q ue posea un trapo
que la cub ra y que no le falte un boca do de pan;
mas entre personas siquiera median ament e educadas, que han t rab ado con la buen a sociedad
relaciones m ás ó menos nu merosas q ue las alejan de las condiciones del vulgo y acercan á la
civ ilización, cuya luz po ne en evidencia tan to
las b uenas prend as com o las vicia d as; ent re esas
perso nas , digo, la presc indencia de l lenguaje
c ulto y correcto , del lenguaje digno del hombre,
y la adopción y uso de p alabra s ta be rnarias y
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hasta indecentes, y de fra ses y giros reñ idos con
la gramática y ortografía , no se p uede perdonar,
ni siquiera disim ular.
En un arriero de mulas no causa e~trañeza
el oir gritar, al acercarse á la posada:-¡Casero!
tenÍs alj ualjua? Pero se le corta á uno la sangre,
se le erizan los cabellos y las barbas y se le
revuelve el estómago, c uando un caballero de no
mala catadura, de oj os azules y bigotes retorcidos, que lleva quizás título de doctor, y quizás
también ha sido electo di putado, dice ála puerta
de la misma posada ó de c ualquier tabaquería:Oíte, muchacha, ¿todavía tenÍs los cigarros que
hubieron aquí el otro día? V endé me medio.
Es común el confu ndir el sonido de algunas
letras; no distinguim os, por ejenplo, las de la z;
tan común es, que, habitu ados á la falta, no nos
agrada que -otros quieran en mendarla, y aun
les tachamos de pedantes. Mas no es esto lo que
sobremanera repugna: la locuci6ns hasta el tono de la voz son vici ados en la mayor parte de
las personas. Si en la costa desagrada la frecuente supresión de algun as consonantes, y lo
mal que se pronuncian ot ras: paqllé, ¡dé, Mercees,
cabayo, etc., harto más insoportable es la manera
como en las poblaciones serraniegas se pronuncian la ll, la r y la s, y aqu él sonsonete peculiar
que aquende los Andes se da á la emisión de
la voz.
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Pudieran ser corregidos estos defectos, y los
han enmendado, en efecto, algunas personas en
sí y en sus familias, sin más que h aber puesto
cuidado en no dejarlos desadvertidos; pero las
más no solamente los dejan sin co rrección, sino
q~e los fomentan y arraigan con su ejemplo. No
falta quienes hablen bastan te bien; pero dejan
á sus hijos que usen lenguaje incorrecto y chavacano, esperando q ue, pues est udian gramática, ést a y el trato posterior con gente ilustrada
los limpiarán de todo resabio; esperanza que las
más veces no se realiza, pues conozco unos
cu antos jóvenes que han acabado el estudio de
la gramáti ca y han en trado en la buena socie ·
dad, trayend o á ésta los vicios de lenguaje que
s us padres no qu isieron corregir, y continuándolos sicut erat ill princiPio, sin esperanza de enmiend a.
El cuidado de los padres y m aes tros á este
respecto de be..ser tanto más activo y const ante
cu anto nuestras fam ilias son servidas, no por
criados que, .co mo antiguam en te en Grecia y
Ro ma, y como en la actu alidad en m uchos otros
pueblos de E uropa, us an idioma correcto y culto,
sino por quienes, indios de p ura raza ó mestizos,
no hablan ni quichua n i castell ano, mas una
como jerg a compue sta de los dos , q ue á las veces
nos cuesta d ificultad entenderla hasta á los que
la esta mos oyendo todos los dí as .
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Los n LUOS tienen in vencible inclinación á la
familiaridad co n los criados; de éstos a pre nden
no sólo el m al leng uaje y la locu ción aplebeyada
que hemos censurado, si no otros defectos y vicios más graves, y los padres de familia, con
bien raras excepciones, no toman precaución
ninguna contra esos contag ios, c uyos deplora ·
bies resultados es difícil reparar m ás tard e.
Padres y madres hay ta mb ié n (y á fe q ue para contarlos no bastan los d edos de m a nos y
pies), que en los t raspo rtes de cariño para co n
sus hijitos, no con te ntos con la multitud de vo cablos y frases que pa ra expl icarle nos p resta
nuestra leng ua, inventan voces est ram b óticas y
hasta ridícu las, qu e nada sig nifican y q ue , sin
embargo, se las p ro d ig a n á a quellos obj etos de
su tierna y j ustísima p as ión. No paran en esto ~
esas voces, que si pertenecen á al gú n idiom a se rá tal vez a l de los p ája ros ó al de los m onos, requieren ma neras y ge stos especi a les: ¿no has
visto al com padre don E rmeg uncio? cu ando to ma en sus rodillas a l último de s us hij os , p recioso botón de a za har q ue cu al ninguno de los
anteriores le ti en e d esc h aveta d o de a mor, m ien tras se d ej a man ose ar los l a rgos mostachos con
las tré mu las manecit as, le habla aquel lenguaje
q ue tan lej os está de se r ra cio nal; y p ara hacerlo
(¡qué bonita cosa !) a rque a las cej as, medio cierra los ojos, contra e las narices y ag uza los la -
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bios poniénd ol os q ue ni hocico de raposo. Es
preciso compre nder la grande za y santida d del
amor paterna l, a mor de los a mores, para respetarle cual es debido y refrena r la risa que provocan las ext ravag a ntes manife st aciones de los
Ermeg uncios.
Despué s de h aber escrito un pliego acerca de
los papiro tes y puntill azos que dan y damos á
la lengua , especia lmente en el trato familia r,
bien q uisi era yo dárselos á los que, sin dejar de
m altr a tarla, piensan habla r con elega ncia porque us an pala bras retum b a ntes ó tejen frases
de insu frible peda ntería . V ién eseme á la memoria aq uel que nom braba las despa bilader as ilzstrzU/zmt o cort,wte de la ígnea lengua de la espelma, y
tambié n aque l otro que escribí a á su querida :

La movediza entralia de la pectoral concavidad de mi
persona vive por tí envuelta en las flamígeras redes del
amor. P ero quéden se sin cens ura los tales maja-

deros , que el ce nsurarl os fue ra ponerle s en altura que no merece n.
«¡ Cuida do con los g astos p eq ueños!» dec\a
Frankl in ; y a ñ adía: «De much as gotas de cera
se fo rma un cirio p ascu al.»
1C uid ado con los pe q Uef¡os defecto s y las pequeñas fal tas ! digo á los pa dres de familia s.
M uchos pe queños defecto s pueden constit uir
una deformida d. Much as p equeña s faltas pueden h acer un crimen .
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Es preciso no desc uidarse de corregir esas pe·
queñeces. P or ellas comienzan los niños; á ellas
se habitúan los adultos; los viejos bajan con ellas
á la tumba. Aun cu ando no haya temor de que
se eleven á cosas mayores, ¿no vale más que no
las tenga mos? ¿no es mucho m ás conveniente
• que aspiremos en todo á la perfección de riuestro
ser moral? ¿no son m ucho más estimables la urbanidad y la virt ud m ientras menos contrariadas
y más libres en su acción?
Si la corrección fuera imposible, habríamos de
conformarnos mal grado con nuestras imperfecciones; pe ro no lo es en ningún caso, menos tratándose de defectíllos y no de defectos, de falti·
llas que no de faltas.
No recuerdo si he citado en otro artículo el
pensam iento de Mme. G eoffroy: (Nivimos con
nuestros defectos como co n nuestros perfumes:
ya ni siquiera los sentimos, y sólo molestan á
los dem ás .• Y es la pura verdad. Reflexionemos,
pues, que nu estros defectillos pueden fastidiar
á otras personas,'y q ue si es indudable que ellas
tie nen derecho de exigir de nosotros urbanidad
hasta en las cos as nímias, nosotros tenemos deber de satisfacer esa exigencia.
Sigamos algunos momentos más hablando de
aquella tont una, que dizque es hija del cariño
que nos tenemos, y con la cual nos le hacemos
patente unos á otros; quiero decir de la extraña
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y repugnante manera con que solemos desfi gu·

rar y afear los nom bres b aut ismales.
En el diálogo del comien zo del m al pergeñ ado
artículo que vas recorrien do , le ctor benévolo.
diálogo cuyo lenguaje te s upo. á b uen seg uro, á
pan bazo amlsado con m elaz a y salitre, ¿pudiste ad ivinar q ue. ad emás d e un a .,Marica, esp ecie
de cari ca tura del bellísimo no mbre de Ma ría,
entraban una Teresa , una F elicid ad , una D olo res? ¿No? p ue s sabe que Tiltí es T eresa, Filli e&
Felicidad, y D ie/u es D olo res.
Conozco una la rga familia en la cual no ha
quedado ni u n solo nom bre ileso: la madre, que
en el bautismo fué Grega ria, es mama Goya, el
padre á quien llamaron M odesto, es taita Moqueco; y entre los h ijos, E~ il io es Emico, Ju a n es
Juancho, M agdalena es Madac¡¡., I sa bel es Chabi,
Concepción es CuncJú. Carolina, la rubia y viva·
racha se lisonjeaba de que su no mbre era in destructible; ¡chica inocen te! no conta b a con un a
tía de edición del siglo p as ado, qu e en un rapto
de cariño la llamó Carucha.
El uso ha d ado título de legi timi dad al desfiguramiento de alg unos nom bres; pero no obstan ·
te su tiránico pode r no h a invadi do del todo los
domi n'ios del buen gusto en la sociedad c ul ta.
Conclta , L ota , Paco, Pepe •.. . no son muchos los
nom bres de esta clase en ella adm itidos 6 tolerado~. Los d em ás, como los que dejo a til dados
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y otros cuya lista es infinita, puesto que el sacarlos á luz depende de la voluntad de la gente
de broza, entre esta gente se que dan. Causa,
pues, extrañeza, por lo mismo, que se los emplee entre nosotros por personas que no respiran
ambiente de chozas y boardillas. ¿No temen la
vulgaridad? Tal vez no saben que el parentesco
de ésta con la ridiculez está dentro del cuarto
grado de consanguinidad; hay quien dice que
son primas hermanas. ¿C ierto que no lo sabían?
pues sépanlo ahora , y déj ense de Viches, de Miches, de Manucos, de L uchos y de otras salvajerías;
ni anden muy pród igos asimism o de esotros diminutivos acabados en ita é ito, porque no siempre convienen á la clase y edad de las perso nas
á quienes se aplican, ni á las de aquellas en cuyos labios suenan.
¿Y qué diré de los apodos? Hay gente que
gusta de ponerlos y de sustituir con ellos los
nombres propios, ó de añadi rles esos com o riPios
feos y repugnantes. Traslúcese las más de las
veces maligni dad en quien los inventa, y en
quien, una vez inventados, usa y abusa de ellos: ,
hay deseo de bajar a:lgú n t a nto el valor personal
de los in dividuos á quienes se los aplic a; trátase
de ridiculizarlos, de provocar risa q ue los las time
sacando á barre ra sus defectos morales 6 físicos.
El Mildo fulano, el Cabro zutano, el Panzudo tal,
la Piclt6n sin pico, la Carisucia .. . Abundan estos
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sobreno mbres cuanto esc asea la delicad eza de la
virtud y la urbanid ad.
El prurito de los a podos se d esarrol la principalmen te en las escuela s y los colegios; pero
entre gente adulta y vieja h ay tam bién quienes
se alaben de la admirable gracia en invent arlos y
acomod arlos á las con dicione s partic ulares de
las persona s. Ni faltan escritor es q ue se han hecho no tables por su habilida d. E n los tiempo s de
efervescencia p olítica, como quien dice en la
canícul a de los partido s, tenemo s lluvia de apodos, y esta es una de las m uestras de la miseria
y ruindad de las pasione s que en tonces señorea n
nuestra socied ad.
Pero los que tienen pri vilegio de larga vida
son los sobreno mbres nacidos en los bancos del
colegio; los hay que no se borran ni desp ués de
la muerte de qu ienes los llevan y que pasan cual
herenci a á sus hijos y nietos.
Los maestr os debería n c uidar de · que sus discípulos no se ll a men n unca sino con sus nombre s
propios; m as bi en sé que esto es difícil, en especial tratán dose de colegia les. L os maest ros poco
alca nzarían si no contase n con el apoyo de los
padres de fami lia: corrij an éstos el vicio en casa' y cuan do q uiera levan tar cabeza en la escue la 6 el colegio , los maestro s le aplast arán sin
mucha dificu lt ad. Y la corrección de parte de
aquéllo s no dem anda gran trabajo : cuiden de
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que los h ij os se penetren bien, desde muy niños,
de todo cuanto exige la buen a crianza, no aquella que consiste solamente en fórmulas exteriores, sino la que es vivo reflejo del alma noble y
del corazón amoldado á las máximas eva ngélicas, y ya verán cual se h abitúan al miram iento
y respeto debidos á los demás, y se destierran
los exóticos y ofensivos apodos. Mas, por d ei gracia, la mayor parte de los padres no solam ente no reprueban la inclin ación de los hijos á
inven ta rlos y ofender con ellos, sino que los
aplauden . Los a podos y los remedos su elen ser
adornos de las conversaciones familiares, y
a rrancan ¡bra vos! y destern illan de risa á la
gente pobre d e espíri tu y no muy sana de corazón.
Un salto, y á otra cosa.
¿Ves ese pob re idiota ? contra hecho, rechoncho,
la cara de for me, el h abla apenas hu ma na, el
andar no muy de gente, todo indica en él un
alma aprisionada y oprimid a baj o el fa rd o de la
materia basta y mal organizada. La natura leza
le h a hecho un ser digno de lásti ma ; pero el carácter p ueril de m uchos racionales y su propens ión
á divertirse con la desg racia ajena, le h~n convertido en objeto de ris a y mofa. El idiota ha
entrado en casa del señor X; jóvenes y se ñoritas ,
y aun el mismo señor X le reci ben con gran contento. Quien le dirige u na b url a, quien le da un
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papirote, éste de una fuerte palmada en el sombrero se le encaj a hasta las narices, el otro le
punza con el bastón el abultado vientre. El semianimal se irrita y gruñe. Para amansarle dícenle que su matrimonio está arregl ado con
Fulanita.
-Yo soy tu padrino.
-Yo tu madrina.
- Yo pago los derechos al señor cur a.
- Yo costeo los confites y los licores.
-Mañana te casas, hijo; ¡vivan los novios !
El novio despliega la: enorme boca, bríllanle
los ojillos de granates hundidos una pulgada en
las cuencas y , en medio de gestos de lascivo sá tiro, deja escapar tarda y difíci lmente cuatro
tonterías. Esto querían los jovencitos y las niñas:
el gusto que se les escapa de lo ínti mo del corazón les rebosa en el semblante, y los labios, no
obstante que se dilatan más de lo que permite
su natural elasticidad, no alcanzan á dar salida
al bullicioso torrente de risa.
Contémplolos y escúcholos en silencio, y digo
para mi sayo con pena y disgusto: ¡Cosa increíble! hay quienes, para divertirse, descienden al
idiotismo: ¡qué lástimal Yo había creído siempre
que la inteligencia humana buscaba para recrearse solamente obj etos dignos de ella: me he
engañado.
Otro salto, y ¡adelante!
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Pero ¿qué tomamos ahora del abu ndante almacén de Cosas y Cositas? En cuanto á mí, á fe
que me veo como chiquillo á cuya disposición se
ha puesto gran número de juguetes: no sé cuál
he de tom ar pará romperle entre mis dedos.
¿Daremos un par de coscorrones á los que preten den alcanzar fa ma de chistosos, cuando Dios
no les ha dado agudeza, y por ende son más romos de ingenio que cabeza de taco? ¿Se los da·
re m03 á los que los celebran, fomentando así la
malignidad ó si mpl eza del pretendido chistoso?
No sé si estuvo en lo cierto el fi lósofo griego que
d ijo ser el chiste prueba de mal genio; pero sí es
indudable que hay to nterías que pasan por chiEtes, que es rarísimo el hombre verdaderamente
chistoso, y que son más raros todavía los chistes
inofensivos.
¿ Da remos algunos alfilerazos á cierta gente
que tiene la ext raña costumbre d e pedir á ve:
cinos y amigos cosas que no devuelve, ó que
devuel ve sucias, rotas ó viejas? Creo que no hay
cosa más natural y sen cilla que prestarse servicios entre sÍ, a migos y compadres, vecinos y conocidos, etc.; pero es muy sensible que para muchas persona s haya llegado á ser sen cilla y natural cosa también el tener por abolido el séptimo manda mien to. para los objetos que tienen
pres tados. La solicit uo de una cosa, aun cuando vaya dirigida á lél. amistad más fina y de
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más con fi a nza, merece censura, si no v a justifi cada por un a nec~sida d inevitable; así como por
otra parte no merece perdón quien no rem edi a
las necesid ades del amigo, del pariente, de cualquiera, cuando los medios de hacerl o están en
sus m anos.
Hay quien juzga que los objetos de p oco va lor, una vez pedidos y obtenidos, no importa
mucho que n o tornen á mano de su due ño; a l
que tal p iensa conviene enseñarle que la delica deza de la ur b anidad no distingue cosas
gra ndes y pequeñas, de gran de 6 de corto p recio : la fa lta está e n la acción, en el hecho de
quedarse con lo que no es p ropio , en el abuso
de la a m istad ó de la generosidad, á las cua les
se priva de un objeto.
- V ecinita , hágame el favor de prestarme su
paraguas mientras pasa este aguacerito.
- Con mucho gusto: aquí lo tiene usted.
- Dice mi señorita, que es mi hijita de m i corazó:1, que tenga la amabilidad de prestarme su
sombrero, porque deseo verlo para comprar otro
igu al.
- Dí á tu señorita, que es mi hijita de mi
alm a, q ue allá va el sombrero.
- Manda á decir mi ama á su merced, que es
mi comad rit a que como tengo tanta confianza
con usted, le pido tenga la bondad de prestarme su sartén por una horita no más.
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-Dí á mi comadrita que allá va la sartén y
que la ocupe cuanto tiempo quiera.
-Amigo don Fulano, sé que tiene usted tal
lib ro; deseo leerle, y le agradece ría que me le
presta se por un par de días.
-No hay inconveniente: tómele usted.
-Prim o don Zu tano, usted es suscrito á El
Fé llix; présteme por un cuarto de hora el número tantos.
-Aquí lo tiene usted .
Ning:.¡no de los que prestan quiere la stimar
la delicadeza del que pide (y hace perfecta m ente)
con la a d vertencia de que la cosa le sea devuelta pronto y sin menosca bo; su pone estas condiciones forzosas para la b ue na crianza de quien
recibe el favor.
Pero ha transcurrido un año, y me entran ganas de ha cer unas preguntas.
-Vecinita, ¿y su p a raguas?
- Calle, veci no : la alhajita de Fulana se qued6
con él.
-Amig uita, ¿y el lindo sombrero de usted?
-¿Mi lindo so m brero? no me lo pregunte,
porqu e .... ¡Ave María! N. tuvo bastantejeclzuga
para devolvérmele hecho tiJUI lástima.
- Comadrit a, ¿y su sartén?
- ¿M i sartén? ni si le hu biese costado á J. su.
plata: no ha vuelto más por ac á.
-Don F ulano, ¿y su libro?
JO
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-Ya no es mío: mi voluntad ha sido y es que

10 sea, y por eso lo compré; pero la voluntad de
quien me lo pidió ha sido muy diversa.
-Don Zutano c'y su Fénix?
- Hace meses que lo ví de cometa del hijo de
mi primo: nunca el pájaro milagroso ha volado
más ni mejor.
j Vamos! es preciso con venir que para esa gente no son bastante castigo los alfilerazos: añádase una frotaci6n de ají en las pinchaduras.
En la buena sociedad, las leyes de la delicadeza, de aquella finura de la urbanidad que hace
tan agradable el trato humano, deben ser fielmente cumplidas: conviene, pues, que evitemos
á nuestros semejantes, y en especial á nuestros
amigos, y muy particularmente á las mujeres,
para con las cuale!? nunca sobra lo comedido,
decente y pulcro, todo motivo de disgusto y murmuración.
Evitemos hacer visitas eternas ó en horas inoportunas, y contener con tenaz porfía al visit ante obligándole á emplear en ese acto de atención más tiempo del que le conviene.
No detengamos en la calle al amigo y al co- nocido, descargándole una andanada de preguntas por todos los de la casa, desde la señora
hasta el gato de la cocinera.
No imitemos al tonto afectuoso que acompaña la salutación con tal apretón de manos
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cual si lo hiciese con las tenazas de Vulcano.
¿Dónde aprendió aquel bendito á mostrar su
cariño causando dolor?
No demos señal de menosprecio á nadie retardando ú omitiendo del todo, sin motivo jus·
tificable, la contestación á las cartas que nos
dirige, y seamos exactos en hacer las visitas que
exige la buena educación, y en devolver las que
recibimos.
No pensemos que tratando con amigos, por
íntimos que sean, estamos exentos de las prescripciones de la urbanidad; la mala crianza no
deja de serlo porque ofenda á un amigo.
Si es muy conveniente que seamos tolerantes
con los defectos y faltas de otros, mucho más
conveniente es que no abusemos de la tolerancia ajena, y que hablemos y obremos cual si
ésta no existiese para nosotros.
En las muestas de atención y cariño que nos
damos debe reflej arse la sinceridad de n uestro
corazón y conservarse á par cierta dignidad que
se herman a muy bien con lo delicado y afectuoso de las maneras y las frases. He notado
que va introduciéndose entre las señoras, y en
especial entre las jóvenes, la manía de los abra·
zas, y aun hay quienes gustan de hacer canje
de besos. Que se abracen al saludarse y al despedirse las amigas, santo y bueno; que una señora 6 una señorita, que no tenga dientes ne-
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gros ni labios agrietados, estampe alguna vez
un par de besos en la frente ó la mejilla fresca y
sonrosada de una niña, tolerable cosa; pero ¿hay
algo más choca nte que losa brazos intempestivos,
mentiras en acci6n, que se prodigan dos mujeres que se han visto por primera vez , ó que jamás han te nido co nexi6n ninguna? ¿Hay para
nosotros cosa más fuera de prop6sito y adversa
á la gra ved ad y decen cia de las costumbres españolas, que aqu ellos besos á la francesa que algunas 'd amas van introdu cien do com o parte integrante de su salutaci6n? La cas ualid ad pone
frente á frente en una v isi ta 6 un paseo á dos
señoras que apenas se conocen de no mbre.
- Señora mía, mucho me alegro d e conocerla .
_y yo mucho más; deseo servir á usted, mi
señora.
y zás, all á va un abrazo, cual si hubieran sido
amigas de veinte años atrás.
Esas otras señoras que vienen por ahí son
efectiv am ente a m ig as, pero no han ll e ~a do á
aquel punto que raya en la fraternidad. Encu éntranse; estréchanse con diez abrazos por ca d a
parte, y tras cada aj llstón pecho con pecho y
pescuezo con pescuezo, zás, zás, allá van los
besos en frentes, mej illas, narices y bocas, con
sus vidas mías y amores mí os, y h asta cltolitas mías,
que son la cost ra az ucarada de un afecto que
de suyo es bastante in sípido.
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¡Oh! todas estas cositas no constituyen aun el
diezmo de las que tengo delante y quisie ra romper entre mis dedos para provecho de mis lectores de ambos sexos.
Pero no me he de quedar sin pasar revista,
siquiera brevement(!, á las del bonachón de Don
Veremundo. Tipo bastante peregrino, quizás
habría merecido de Labruyere que le colocase
junto al de Menalcas.
Es el ta l don A lrev,s
Un hombre tan singular,
Q ue es milagro verle andar,
C omo todos, co n los pies.

Don Veremundo nunca ve el principio de las
cosas, sino su fin; en consecuencia obra fre cuentemente como el don Atreves de la cuarteta citada, y todo le sa le mal. S e ha propu esto muchas
veces edificar su casa, y antes de construir los
cimientos ha preparado pue rtas y ventanas, ha
comprado tripe para el suelo, arañ as para el
cielo, sofás, mesas, etc.; al dejar la ca ma, antes
de enfundarse en los pantalones se ata la corbata; cuando se pone á leer un libro, extraño fuera
que no se impusiese pri mero del capítulo final ó
del epílogo; d ice n que él inventó la moda de las
cartas que llevan la fecha al pie de la firma, y
es mucho que no garabatee su rúb rica antes del
.1Vluy sc'/10y mío. Llevó tan mala costumbre hasta
al matrimonio, pues antes de ser esposo no fal-
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taba quien le llamase papacito. En lo doméstico
todo está en armonía con el carácter y costumbres personales de don Veremundo; en lo público~
á muchos consta que de un salto quiso ponerse bajo el dosel presidencial, sin haber pasado antes por los grados de empleos subalternos,
ó de haber labrado méritos que supliesen por
esos escalones. Hoy dice que está satisfecho de
nuestra política y del estado de la República; y
¿cómo no lo ha de estar don Veremundo? .. Pero no nos fijemos en el dO/1 A lreves político; basta
y aun sobra 'para nuestro propósito estudiarlo
en el hogar. El bueno del hombre se acuesta á
las cuatro de la mañana y levanta á las dos de
la tarde. Mientras duerme, la anarquía más completa, que ni en república en época de elecciones, es la señora y reina de su casa. Laesposa, á
quien el esposo ha contagiado bastante su pereza y extravagancias, es ... una buena señora, que
lo único malo que ha hecho en su vida, es haberse metido en el delicado oficio del matrimonio.
El cabello p ublicando las frecuentes invasiones
de las uñas á la cabeza y su exención de los peines, el busto no menos libre de corsé y de chaqueta, arre bozada de su pañolón de abrigo aun
en días de asentado verano, da vueltas la señ~ra
parlas corredores de la casa, barriendo con lacola
del traje las basuras que en ellos abundan; ó bien
pasa largas horas de codos en el antepecho de
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un balcón, ó baja á la puerta de calle so pretexto
de aguardar á la chola á quien envió á casa de
Fulanita con un recado, y allí se pasa, como la
estatua en pie del dolee fa rniente , mirando sin ob·
jeto á cuantos vienen y van y bostezando como
una trasnochada. La familia de don Veremundo
almuerza muchas veces en el salón y merienda
en el dormitorio; no es extraño ver reemplazado
el mantel por una sábana y las fuentes por las
cacerolas; sÍrvese el chocolate en platos, se corta
el que~o con la cuchara y se bebe agua en escudilla. El comedor ha sido violentado en su vocaci ón y sirve de cuarto de guardar monturas y
trastos viejos y rot os. En la ~rdenada y agradable
mesa de don Alnvés, el Padyt 1luestro que solían.
echar de sobremesa los chochos de nuestros
abuelos, ha sido fe lizmente sustituído por una
diversión muy culta: niños y niñas se tiran bolitas de pan, alguna de las cuales acierta á dar en
un ojo de la mamá, y el papá fuma que es una
gloria y envuelve á sus comensales en una atmós·
fera de humo hediondo y atosigador. Todo esto
¿no es muy herr¡lOso y digno de gente civilizada?
Pero no he con cluído: en tiempo de atraso y entre personas inclinadas á vulgaridades com? eso
que se llama orden, y esotro que denominamos
economía, y lo de más allá que hemos bautizado
con el nombre de buen gusto, suele decirse que
es prec iso que en las casas haya un lugar para
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cada cosa, y q ue cada cosa ocupe su lugar; que
cada objeto tenga su oficio, y que no se trastruequen los oficios de los obj etos; pero en la progresista casa de don Veremundo, dance parece que
se ha querido establecer una especie de com unismo entre los muebles, ropa y trastos del ser·
vicio doméstico, amén de cuanto ya h emos visto
en la mesa, obsérvase tam bién que las perchas
se hallan desiertas, y que los pantalones y le vitas
del señor, y los pañolo nes y enaguas de la señ a·
ra, y los pañales deteriorados del chic uelo se
andan por su cuenta pen dientes de los catres y
de los espaldares de las s illetas; las mesas son
despensas y reposterías; las botellas han usurpa·
do el empleo de los ca ndeleros; se despabila con
las tijeras; los sofás son costureros y en sus espaldares brillan guerrillas de alfi leres y agujas;
trapos é hilo en permanente insurrecci ón, junto
con al g una calceta viuda 6 un guante d ecl a rado
en qu iebra, pues no hay un h ij o de Dios que le
preste la mano, ruedan por el pavimento, y, en
nn, es un encanto oir todos los días, de la ma·
ñana á la noche, los gritos y r abietas del papá,
y la mamá y los chiquill os , por las llaves perdidas, y la tabaquera co nfundida, y las tij eras que
no parecen, y el dedal que se cayó no sé d ónde,
y el pañuelo de nariz que se robaron, y etc. , etcé·
t e ra, etc.
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ESC UE LAS Y C O LEGIOS

~ A naturaleza humana"viciada y corrompida
~

produce á las veces obras tan deformes en
"lo moral, que se resis ten á todos los esfuerzos
que se hacen para corregirlas. Errado va quien
se pro pone juzga r de las cosas de este mundo
echando en ol vido las excepciones q ue se atraviesa n en el camino de las reg las. N o siempre
los malos hijos provi enen de los malos padres,
que, en vez de educarlos con venientemente, los
aleccionan en el vicio co n su ej e m p ~ o" Hay padres, aunque mlly raros , á quienes en ri go r de
justicia se debe exonerar de toda respo nsabilidad
y á quienes, por lo mismo , Dios no pide cuenta
de sus hijos perd idos, en tanto q ue deja caer soobre éstos su ter rible brazo.
P ed ro Franci sco Lacenaire tuvo padres hon.radas, que pusieron en acción cuantos medios
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estuvieron en sus manos y les inspir6 el amor
paternal, para darle bue na educaci6n y buena
instrucci6n. Todo cuanto hicieron fué inútil; desde el vientre de la madre el desdichado había
sido presa de algún demonio que quiso hacer de
él una celebridad por los vicios y los crímenes.
Después de haber llenado de espanto y escándalo
la Francia, Lacenaire, muy joven aún, muri6 en
el cadalso, cumpliendo la profecía que hizo su
padre cuando, viéndole dominado por la perversidad á los siete años de edad, exclam 6: "1Pobre
hijo míol has nacido para el patíbulo.» P oc as veces he visto escrita ni he oído frase que pinte·
mejor la amargura y desolaci6n del alma de un
padre que mira la perdición temporal y eterna
de su hijo, á quien desea vivamente salvar y no·
puede .
Este ejemplo fuera más terrible á no ser tan
excepcional.
En lino de mis artículos anteriores creo haber
indicado ya que también se observa en algunas
fa milias el fen6m eno de hijos bu enos á pesar de
la depra vada conducta de los padres.
Este ejemplo fuera más consolador á no ser
tan raro.
Hallo aquí uno co mo misterio cuya clave nodebemos busc ar en lo humano: hay algún espe·
cial influjo de la Providencia que quiere expresamente salvar á esos hijos: ya es la madre, cuya
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virtud obra con más eficacia que el vicio ó el
error de su esposo; ya es el padre cuyo buen
juicio y prudencia se interponen entre los hijos.
y las malas costumbres de la esposa; ya la piadosa intervención de un virtuoso sacerdote y susfervorosas plegarias; ya las caritativas diligencias de un amigo ~eneroso; ya, en fin,la atinada
enseñanza y las correcciones de un buen maestro; y maestro, y amigo, y sacerdote, y pa d re y
madre son la voluntad y el brazo de Dios obrando contra el torrente del mal y triunfando de él.
La escuela y el colegio son á veces lodazales
en que se atollan la inocencia y virtud que los
niños y jóvenes sacaron del santuario del hogar
doméstico. Otras veces es el hogar cuya atmósfera viciada impide que germinen y se desarrollen
las simientes de virtud que la escuela y el colegio sembraron en aquellos tiernos corazones.
Sabido es que estos establecimientos son de
instrucción y no de educación. En ellos debe
formarse la inteligencia, mas el corazón en la
casa paterna. Sin embargo , aquéllos deben ser
auxiliares de ésta, y ésta cooperadora de aquéllos; porque la buena educación y la b uena instruccción han de ir j untas y concurrir a cordes á.
la formación del sér moral, cuyo destino, si está
ligado por muchos lazos á las n ecesidades de la
vida doméstica y social, no es menos cierto que
se corona sólo en la eternidad.
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La escuela de b e suplir particularmente la
falta de enseñanza moral y de cultura en los niños del pueblo. En las clases bajas, en esas familias de frente siempre inclinada sobre la materiallabor y de manos encalJecidas, la educaci6n
es generalmente descuidada 6 nula. Poseen ,algunas estim a bles prendas, mas también vicios
y defec tos que las impiden brillar; su p iedad misma, tan recomendable parla sinceridad y el fervor, va casi siempre de bracero con el repulsivo duende de la superstición.
La escuela es esencialmente útil para los niños de estas familias. Tratándose de hijos de
familias distinguidas, en especial si lo son por
el buen arreglo de l.as costumbres, un maestro
puede dar por cumplido su deber con sólo darles buena instrucción; pero no así con los hijos
del pueblo; su corazón é inteligencia están del
todo á merced del maestro; és te tiene ineludible
obligación de formarlos, y si no lo hace, deje de
llamarse maestro.
Esos pobrec illos, y muchos que sin haber nacido en humilde cuna han tenido la desgracia
de desarrollarse en e l seno de familias que encubren bajo pliegues de lino y seda las úlceras
de cos tu mbres desarregladas. llevan á escuelas
y coleg ios peste de vicios en germen y de defectos que con tagia á los demás niños y jóvenes,
por más que vayan enriquecidos de sanos prin-
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ClplOS de moral y urbanidad. Los maestros y
directores deberían trabajar en el doble obje to de corregir á los primeros y preservar á los
segundos; laboriosa y d el ica da tarea, no hay
duda, pero que no por serlo debe acoba rdar á
quienes Dios, la soci ed ad y la p ropia conci encia han e m peñ a do en ell a . Con viene , entre
otros m ed ios , emplear sumo c ui d ad o en imped ir
las fa mi liaridades y demasiado contacto de losniños que han conser va d o la inocencia y la delicadez a d e los afec tos, con aq uell os mu chachitos en c uyo corazó n bull e la pre matura mali cia,
de cllyos la bios manan la groserí a y la in d ecencia, y cuyas maneras in solen tes revelan lo material de sus instintos y lo rast rero d e sus ideas.
Cuéntase que el padre de Montaigne le crió
en unión de unos rnuch ach os de aldea, para que
aprendiese á no despreciar al pueblo. Lauda ble
fin; pero ¡cuántas malas cosas aprendería d e
ell os! ¿Y no provendrá de ese contacto el carácter med io material y la rudeza qu e frecuentemp.nt e se nota en el fi lósofo de los El/sayos?
Yo t a m bién me cri é j ugando tod os los días
con chicos d el campo, ó de l pu eblo de la ciudad.
Bien me a c uerd o lo q ue eran: en aquéllos había
bastante inocencia, pero no escasos defectos; en
éstos la malicia e ra mayor , y los de fec tos , por
ella aux ili a dos , de más bu lto y más con tagiosos •.
Si me piqné de ellos, no hay que pregu ntarlo.
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C reo que el baño de educación, muy atinada
especialmente en la parte moral, gracias á Dios
y á mi madre, me devolvió la salud. Mas ¿quien
se conoce bastante á sí mismo? lo que creo de
mí es acaso muy diverso de lo que ven ajenos
·ojos; y éstos, ¡Dios mío! éstos ven sin duda mucho mejor: deben de hallar en mí restos del polvo
de la aldea y pelusas de la bayeta con que me
ju~taba y estrechaba en mis inocentes y peligrosas travesuras de ahora cuarenta años.
Despreciar al pueblo es injusticia y necio orgullo; exponer á nuestros hijos al contagio de
los defectos de los hijos del pueblo, es reprensible imprudenci a. Moralicemos, ilustremos al
pueblo; tendámosle la mano para subirle hasta
nosotros; pero guardémonos de descender hasta
-él. Elevado por el mérito de la virtud y de la
ilustració'n un hijo del pueblo se ennoblece; mas
,¿qué es un hijo de lo que se llama alta sociedad
si se aplebeya por sus vicios?' KMi familia empieza en mí y la tuya concluye en th, dijo un
gran romano nacido de padres plebeyos á un
noble degenerado por sus malas costumbres.
No es raro entre nosotros ver familias que emPiezan por troncos populares, y otras que acaban porque sus ramas se marchitan y caen azotadas
por el soplo de la depravación.
Volvamos á las escuelas y colegios.
¡Qué consuelo cuando en ellos, á par de ins-
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truir, se educa! pero ¡qué triste cosa ver que
muchas veces lo bueno aprendido en esos establecimientos se desvanece bajo la influencia de
:los vicios y defectos de la familia! El maestro
de ¡a escuela ó del colegio labra su obra; el
maestro del hogar, que puede mucho más, la
·desbarata. Padres, ¿habéis confiado vuestros
hijos á tal escu ela bien acred itada, á tal excelente colegio? Os aplaudo; pero, por Dios, mientras los corazones de vuestros hijos están sometidos á esa como incubación de la moral y la
-ciencia, que d eben darles la forma que exige su
·condición de seres racionales y sociab les, abrid
las puertas y ventanas de vuestras casas y dej ad
·eScaparse el ambiente dañado que las hincha y
os rodea; sustituid le con el saludable de la virtud, de la armonía, de la paz. Aprended á respetar el tesoro que dais por aj e na mano á vuestros
hijos: no, no se le arrebatéis con el mald ito ejemplo de vuestros desórdenes , de vuestras d isensiones frecuentes, de v uestras irracionales iras, de
vuestro lenguaje inculto, de vuestra a bom inable ociosidad, de vuestro insensato lujo, de
vuestro orgullo, más insensato aún, de vuestra
falta de caridad, de vuestra indiferencia religiosa, de vuestro necio desdén por las cosas santas. ¿Qué extraña contradicción es la vuesh'a? os
empeñáis en que vuestros hijos sean b uenos, y
luego hacéis de manera que vuestro contacto
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los torne malos. ¿Para qué queréis perlas, si las
habéis de envol ver en lodo? ¿para qu é deseáis
alas de á ngel en vuestros hijos, si las habéis de
cort ar luego, obligándolos á no levantar el vuelo
ni hu ir de las miserias del mundo?
U na de las relevantes prendas de D. G. García Moren o, entre las muchas excelentes que
poseía (dicho sea con la venia de cierta gen te
que p adece de cataratas en los ojos del al ma,
era el vivÍsimo interés por la educ ación y la instru cci6 n de todas las clases social es . • Si q ueremas rep ública, solía decir, es men ester que difundam os la moral y la inst rucción .» Y no se paraba á delei tarse en las fl ores y la luz de la tea·
ría, como lo hacen inteligencia s me nos claras y
caracteres menos vigorosos: pocas veces produce la naturaleza hombre más práctico ni más
exento de ilu sion es. Semb ró de esc uelas hasta
las más miserables aldeas, y púsolas en las cárceles y los cuarteles; dotó clases especiales en
la C asa de los H erman os Cris tia nos en Quito, para formar institutores indios q ue enseñ asen
á los de su raza, y las niñas le debe n los excelent es colegios de los Sagrados Corazones y de la Providencia. La ocupación en que hallaba más agrado consistía en visitar esos est ablecimientos,
en estim ular y alentar á maestros y discípulos,
en llenar con activo celo tod as las necesidades
de la enseñanza, sin detenerse ante ningún obs-
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táculo ni sujet a r los gastos ' á est éril economía.
Gustaba de que las ren tas del Ecuador se em pleasen de preferencia en buscar tesoros de
moral y saber para los ecuatorianos.
Examen en la escuela de la cárcel ¿Q uién le
preside? El Presidente de la República. ¿Quién
es aq uel hombre que se le acerca con el Silabario en la mano, y entre tímido y animado, avergonzado y risueño, silabea en su presencia? Es
un criminal de treinta años de edad , condenado
por los Tribunales. Se le enseña á leer para instruirle, se le instru ye para mo ralizarle. La justicia le puso en la cárcel, Ga rcía Moreno le ha
puesto en la escu el a; la justic ia ha suprimido un
ciudada no por medio de la ley, García Moreno
quiere devolvé rsele á la sociedad por medio de
la ilustración; la prim era le infli ge un castigo
estéril para él, sí necesario y útil para la sociedad, el segundo em ple a la caridad ilustrada,
porque quiere el bien, así para el infeliz delincuente como para el pueblo á cuyo seno volverá.
Examen en el cuartel. ¿Quién le preside?
El Presidente de la República. ¿Quién es el soldado que se le acerca ? Es un veterano que quizás ha combatido j unto á él en el Salado ó en Jambelí. No sabía leer, ni escri bir, ni contar; a hora
lee, enseña ufa no las líneas que ha trazado en
el papel, escribe varias cantidades en su piza11
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rra. Ese soldado, ese esclavo de la disciplina
militar, no será de hoy más un ciego autómata,
una simple máquina de matar hombres: será
ciudadano, conocerá sus derechos y deberes, sabrá por qué obedece y por qué dispara su arma
y mata; será el hijo de la patria dispuesto á sacrificarse por ella, no instrumento vil de la ambición que busca su granjería en la patria.
¿A dónde va por ahí García Moreno? Va á visitar la escuela de los Hermanos Cristianos. No
hay semana quena dedique algunas horas á esta
visita; se complace en ver progresar ese pl antel
de ciudadanos: esos niños, á quienes examina,
estimula y alienta, encierran verdadera esperanza para la N ación.
¿A dónde va García Moreno? ¿No le véis?
Acaba de visit a r la Providencia y se dirige á los
Sagrados Corazones. Por graves que sean sus ocupaciones como Presidente, siempre halla algún
tiempo de que disponer para visitar, c ual pudiera
a moroso padre, esos establecimientos donde
gran número de niñas se educan é illlstran, y
recogen en sus corazones y en sus inteligencias
los principios santificadores de la familia y regeneradores de la sociedad.
Permítaseme un recuerdo personal. Al hacerlo me siento conmovido y una ráfaga de tristeza pasa roza ndo mi alma. Encontróme García
Moreno un día en la calle y me llevó consigo á

© Biblioteca Nacional de España

La emula doméstica.

rli4\

los Sagrados Corazones. Todo el colegio se puso
en movim iento; á una señal de la Superi ora las
niñas dejaron sus clases y pasaro n al salón de
exámen es. Todas mostra ban en el sembla nte la
inocen te alegría que rebosab a el alma y el afecto al magist rado que las visitab a: parecía que
cada cual corría á encont rar al papá, á quien no
habían visto muchos días. El alma radiosa de
conten to le asoma al grande hombre en ojos,
en labios, en todo el rostro; á esta niña, que está
algo pálida, la pregun ta por su salud, mostra ndo en sus palabra s el más vivo interés ; á esotra,
en cuya frente brilla la intelige ncia, dirige una
frase lisonge ra; á la de más allá, cabizb aja y tímida, le habla le ng uaje animad or y da oportu ·
nos consejo s; no le falta para alguna de ojuelos
chispea ntes y malicio sos delicad as chanza s; con
mucha s conver sa en francés y las felicita por su
adelan to en este idioma . No hay niña á quien
no tenga que decir algo bueno. Por una hora ó
más hubo examen de varias materia s en que las
alumna s se adiestr aban act ua lmente . Una niña
de catorce años, hoy señorit a elevad a á distinguido puesto, ejecutó en el piano una overtu ra
de BeIlini , y luego acomp añada de otras dos
nos encantó con la admira ble melodí a de su voz,
arrancá ndonos vivos apl a usos. Al fin, antes de
desped irse de las monjas y sus discípu las, Gar·
cía Moreno se impuso por medio de la Superi ora
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del estado material y moral del establecimiento,
ofreciéndole llenar sus necesidades, emprender
en tal mej ora, allanar tal obstáculo, facilitar tal
proyecto benéfico á la en señanza, etc.
y lo que hacía en los Sagrados CO'razones, 10
hacía también en la Providencia, colegio por el
cual parecía que mostraba especial predilecci6n, y lo repetía en San Carlos, esta casa debida
á la caridad y munificencia de una señora, cuyo
nombre debo escribir aquÍ con gratitud y respeto, doña Virginia Klillger de Agllirre; - esta casa,
en donde unos án geles cubiertos de tosco sayal
y cuyo nombre me place poner aquí con amor
y veneraci6n-He'l'lual1as de la Caridad, cuidan
con maternal esmero de otros ángeles á quienes
la desgracia 6el delito condenaron á la orfandad.
Tal era G a rcía Moreno con las escuelas, los
colegios, las casas de beneficencia. ¡Qué mal
hombre! ¡q ué enem igo del prog reso y la ilustra·
ción! ¡qué monstr uo ! ¿ No sobr6 raz6n á Jos Brutos y Armodios que emplearon contra él elPUtial
de la salud? ...

No debo pasar adelante sin conmemorar un
par de circunstancias que, á mi juicio, no deben
ser olvidadas: acababa de asistir á un examen
de niñas cuando fué asesinado; ese día llevaba
consigo el Mensaj e que debía p resentar al Congreso pr6ximo á reu nirse, y su sangre manch6
precisamente la págin a en que hablaba de los
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progresos de la instrucción pú blica y de los proyectos para darla mayor impulso. La sangre de
García el Grande derramada por infa mes asesinos, borrando esa s líneas consagradas á la ilu stración de su patria, me parece una profecía y
una protesta á cual más terribles.
L os colegios de niñas de los Corazones y de la
Providencia son excelentes. H oy aún las H ermanas
del buen Pastor admiten pen sionistas ext ernas, y
en su retirado establecimiento, sin aparato ni
ruido ninguno, dan á muchas niñas acertada enseñanza. Tam bién estas Hermanas fueron traidas por García Moreno.
Comprendía éste que la educación é instrucción que se empeñaba en hacer dar á j óvenes y
señoritas, tendrían lento desarrollo ó se an ularían con el influjo de las malas cos tu mbres
privadas y públi cas, y de ahí prove nía su infatigable celo y su ri go r en perseguir el vicio y el
crimen, y su em peño de a mon ton ar, d igá moslo
así, e le men tos de co rrección y de moralid ad por
todas partes: de a hí la manopla de acero con q ue
aplastaba la embria g uez, los j uegos corru ptores,
el co ncubinato, el robo, el perj urio, etc. ; de ahí
su protección á los inst it utos religiosos, especialmente á los cons agra dos á la educación y en seña nza; de ah í el consta nte y vigoroso im pulso
á la piedad, en el cua l no era pequeña parte su
pe rsonal ejemplo.
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Tenía razón: dad á un pueblo buenos jueces,
buenos maestros, buenos sacerdotes, y no temáis
por su moralidad; y si es moral, no o,:; inquiete
su suerte.
Para ahuyentar vicios y reprimir delitos y crímenes, vengan sabias leyes, rectos jueces, y sacerdotes.
Para convertir á la señorita en matrona y hacer del joven ciudadano honrado y útil á la patria, escuelas, colegios y sacerdotes.
Para moralizar las costumbres domésticas,
sacerdotes.
Para morigerar las públicas, sacerdotes.
Para que los padres de familias coadyuven á
1.1 obra de los maestros y de los libros, ó sean
verdaderos maestros ellos mismos, vengan las
prácticas religiosas y los sacerdotes que las enseñen y propaguen. Es preciso que lo comprendan los ilustrados sin fe y los regeneradores á la
moda: sólo el sacerdote católico, que por misión
divina penetra en el corazón y la conciencia del
hombre, puede arrancar los vicios y defectos de
la familia, y colocarla en el punto que conviene
para que llene su destino social. En el interior
del hogar poco ó nada influyen las leyes, los magistrados y las enseñanzas públicas, si no hay
quien arregle la conciencia de los que lo dirigen
y de los que á esa dirección viven sujetos. El
hogar es escuela, repitiéndolo vengo; pero ¡des-
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graciad a la familia si esa escuela doméstica no tiene
por alma la fe religios a, y la moral no la asea,
ordena y metodi za! ¡Desdi chado hogar si el sacerdoci o de la paterni dad no obra en él bajo la
influen cia del sacerdo cio de la Iglesia !
Grande s benefic ios debe la socieda d á los institutos religios os consag rados á la educac ión y
enseña nza de la niñez y la juventu d. Nuestr as
hijas tienen mucho que agrade cerles.
Herma nas de los Coyazones, de la Pyovidencia,
del BU81I Pastor, ¡cuánto bien os debemo s!
¿Qu6 joven deja con pecho tranqui lo y ojos
enjutos la Provide ncia? ¿Quién no conserv a largo
tiempo recuerd os gratísim os de este excelen te
colegio? ¿Qué padre ha visto formar se ó pulirse
en él la intelige ncia yel corazón de su hija, y
no mantie ne en el suyo, cual prenda inestim able,
el dulce y santo afecto del recono cimien to?
Hija mía, ¿por qué suspira s y lloras? ¡Ah! lo
sé: deseab ás corona r tu educac ión en la Provi·
dmcia, y fuiste expuls ada de su seno por una
fuerza despó tica-la fuerza de tu mala salud.
¡Con qué tierno amor te trataba n las virtuos as
é ilustrad as madres ! ¡cuánta afecció n y cuánto s
solícito s cuidad os deb iste al sabio Directo r (1)
del estable cimiento! ¡qué vivo empeñ o en tu en·
señanz a y en prepar arte para el porven ir! En la
(r)

El señor doctor Menten .
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Providencia h allaste nuevo hogar, donde no te faltaron amor pa ternal ni a mor d e herm a nos: cada
una de t us condiscíp ulas ¿no fué hermana tuya?
Tus lágrimas y mi gr atitud exp resa da en estas
líneas sean retribuci6n, au nque ha rto mezquina,
de ta ntos benefici os.
Siempre q ue se p rese nta oca~i6n y puedo
aprovecha rla , aconsejo á los padres de familias
que confíen la ed ucaci6n de sus niñas á esos colegios t an j us ta men te acreditados. Cuando n ues·
tra soc iedad respira ba el ai re de la colon ia, ó
cuando el infl ujo de ésta obr aba toda vía con vigor aún des p ués de la ind ependenc ia , podíamos
conte n tarn os con los estrec hos límites en que
encerrába mos la ed ucac ió n é instr ucción de la
mujar: al fin n ues t ras necesid ades, más domésti cas q ue sociales, no eran ni m uy grandes ni
muy urgentes y se satisfacía n con poco ; mas hoy
tod o ha cam biado: la mano de la revolu ción que
nos arr ancó de la d epen dencia de E spaña, ha
cam bi ado rad icalmente nues tra manera de ser:
n i hogar ni patria ni necesida des ni aspiraciones
son semej an tes á los de ahora sesenta años, y
en la inmensa trasformación que viene operándose en la vid a de nuestra socied ad, la mujer,
q ue t iene d ecis iva influencia en ella, no puede
queda r relegada al an tiguo si stema de educaci6n
sin que esa in fluen cia sea opuest a á los intereses
morales y mate riales de la familia y la sociedad.
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Ya no ba st a que nuest ras m uj~res sean virtuosas, es preci so que t a mbi é n sea n ilustradas; no
basta que sea n se ncillas y modestas, se necesita, además, que su sen cill ez no se asemeje en
nada á la v ulgari dad y que su modestia reine en
Íntima unión con la dignidad; no basta que se·
pan tocar algún instru men to, coser sus trajes y
sazonar cuatro pot aj es; es necesario que agraden
por la cultura y delicadeza de su trato y sean
útiles á la familia por un conocimiento más profundo y una práctica más ex tensa de la economía doméstica . Y nada de esto, ciertamente
apren de la mujer por intuició n; su educació~
no ca mbia con el sim ple cu rso del t ie mpo: en·
señanza atinada, ej e m plo vivo ha me nester.
Bueno sería que el colegio b usca se á la n iñ a y se
apod e rase de e lla junt o á la m adre; mas ya que
esto no es fác il , muchas veces ni aún para las
familias p udien tes; es p reciso qu e la niña busq ue el coleg io y se alej e del d ulce calor maternal.
Pero la mayo ría de los pa d res y mad res que
esc uchan mis consej os, a bren al p un to la talega
de las excusas , siem pre rep le ta cua n do no hay
voluntad de hacer una cosa, por buena que
sea. N o digo que no h ay excusas razonables:
pad re s conozco q ue verdaderamente /10 pucdm;
mas c uénteme us ted en los dedos los que pueden

y

110

quieren .

-Don Fulano, doña Fulana, sus hijas están
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en edad y buenas condiciones para el colegio: á
la Providencia con ellas.
El marido se sonríe, echa vistazos á la mujer,
y é3ta excla ma en tono tragi-cómico.-¿Mis hijas? ¡vidas mías! Dios me libre de separarlas de
mi lado. Las niñas que se educan e n el colegio,
se vuel ven precisa men te desafectas á sus padres.
Que las mías no aprendan nada, pero que me
quieran bien.
-Don Mengano, qué inteligente es su chica,
en un buen colegio se educaría admirablemente.
-Hombre de Dios, para qué colegio. D. Gabriel nos trajo colegios para que en ellos se
afrancesen nuestras hijas y se vuelvan unas bachilleras insoportables. A la mía, que en la escuela a prendió á leer y escribir, se le enseñan
en casa algunas casillas mujeriles, y con ellas,
sin necesidad de colegio ni de monjas, ya verá
usted que se hace mujer completa.
-¡Ohl qué niñ as tan preciosas tiene usted, don
Perencejo; complete usted el mérito de su belleZ1 con una educación esmerada : el colegio .....
-He pensado en ello, me interrumpe don Perencejo; pero mi esposa .....
La señora esposa, que nos h a estado escuchando, se presenta un si es no es caricolorada
y altiva, y en voz de tiple algo atorado dice:La verdad, señor mío, yo no soy partidaria del
colegio: no veo qué adelantan las niñas en él,
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las mías aprenden mucho más en casa conmigo
y la tía Benedicta : leen, escriben, tocan regularmente el piano, cantan bonito, bailan con
elegancia, hacen croché. Ya ve usted que con esto
nada pueden envidiar á una colegiala.
- y usted, don Fabriciano, ¿no se resuelve á
enviar á Filibertita á la Providencia ó los Cora·
zones?
-¡Calle! yo que soy pobretón ¿he de mandar
á la 11ata á un colegio en que es preciso dinero y
más dinero?
D uro se me hace llamar embustero á don Fa·
briciano; pero ¡si tiene dinero para cuatro peno
sionistas!
Y ¡qué tema la mía! ¡qué porfi ado soy! Ayer
ví á don Panmaquio y su mujer para ver de re·
ducirlos á educar á sus lindas chicas en la Provi·
dencia. Ambos me dieron la misma excusa que
don Fabriciano, y enumeraron, además, á los
doce hijos qu e cunsumÍan toda su renta. Este
pudo haber sido argumento de peso en corrobo·
ración de su pobreza; pero ¿cómo se entiende
ésta, cuando vemos que forran de exquisito tripe
el pavimento del salón, que le visten de muebles
nada baratos, que gastan lujo en los vestidos,
que no hay economía en almuerzos y merien·
das, que pagan al profesor de piano y á la mo·
dista?. .. ¡Sólo hay pobreza, sólo hay miseria
c uando se trata de gastar en la educación é ins·
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trucci6n de las hijas! No omiten sa crificio ninguno, no ta n to pa ra procurarse com od id ad y
holganza, sino pa ra ostentar vanid ad , y á ca mbio de que su fausto y brillo sean no t ados por el
público, no ha cen gran caso de que s us hijas carezcan de los orn a tos del coraz6n y la inteligen .
cia. Parece q ue esa gen te hace de sus hijas el
mismo aprecio que de sus m ueb les: estén bien
cha rola d as y forr a d a~ de seda y á la moda, y
basta. Y luego ¡pobres de esos muebles vivi entes
cuando el mat ri monio, la muerte de los p a d res
6 cuales quiera ot ra s circunsta ncia s les traigan á
nue vas condiciones de vida! ¡cu an do la verdadera pob rez a los rodee , cua ndo los trabajos los
abrumen, cuando el dolor los hiera! Padres descuidad os, p adres negli ge ntes qu e no tra t áis de
educar á vu estros hij os , ¿no ha béis pensado nunca en que para soportar los males de la vida, para no sucumbir bajo su peso, de na d a sirve el luj o
de los muebles , de los vestidos y las meriendas,
sino el de la virt ud y la instr ucci6n ? ¡V erd ad
trivi al, y sin em b argo tan poco conocida! Virtud, lujo de l alma; sabe r, luj o de la intel igencia;
palabras y maneras cultas y delicad as, lujo de
la ur ba nida d, eso es lo que h a bé is de dar á
vuestros hij os, y lo que voso tros y ellos h an de
lucir en la sociedad .
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IX
MATRIMONIOS

R asgos sueltos que pudieran servir para muchos
artículos.
{~L

matrimonio agrada inocentemente á los
niños, es manantial de ilusiones para los
jóvenes, causa recelo y miedo á los que han pasado de esta edad y, c ua ndo no son unos necios,
los obliga á meditar.
A los viejos agrada el matri m onio co mo á los
niños; pero en éstos la inocencia de ese ag rado
tiene cierta poesía, en tanto que en los viejos la
malicia lo satura de ridiculez.
Los niños, y en especia l las niñas, gustan de
que sus muñ ecas se casen; á veces entre ellos
mismos simulan alegres bodas. En todo esto hay
sin d uda deseo de imitación, á la cual es tan
propensa la niñez; mas tal deseo no se d ispertara si no hubiese en el corazón humano aquella

&
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poderosa ley de atracci6n mutua de los dos sexos, base principal del matrimonio.
En la creación de la humanidad, ni el hombre
ni la mujer aisladamente representan la obra
completa y perfecta de Dios, sino los dos juntos-el matrimonio.
Desear casarse es, pues, desear completarse
y perfeccionarse; de aquÍ nace que el matrimonio agrada y atrae naturalmente. El miedo al
matrimonio proviene de las desgracias que los
vicios han introducido en él; vic ios siempre de
educación, vicios que siempre tienen editor responsable.
Como los vicios abundan, es lógico que abundan también los malos matrimonios. En esta
materia, como en todo, los vicios son la rémora
que la humanidad halla en el camino de su des
arrollo y perfección.
H ablad de matrimonio á un joven 6una joven,
y será gran maravilla que no se muestren contentos y rían ó sonrían cuando menos.
Hablad de él á un hombre que ha madurado
libre de sus coyundas, ó á una señorita de treinta
años, también de ellas exenta, y veréis como
entrambos sonríen asimismo; pero la sonrisa del
primero revelará sospecha y desconfianza, y la
de la señorita amor y melancolía; la palabra
matrimonio hace asomar á los labios de ésta
una gota de la miel de la ilusión, que al punto
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es evaporada por el calor de un suspiro escapado
de lo íntimo del corazón. El suspiro podrá ser
de esperanza ó de despecho, podrá escaparse
libremente y volar hacia fuera, ó bien será forzado á tornarse adentro; mas en ningún caso
faltará; porque es de derecho legítimo y de uso
infalible en la soltería forzada de la mujer, así
como el mal humor es solariego en el soltero pasado de sazón.
¿Por qué, tratándose del matrimonio, recela
y teme el hombre? Porque no le agrada perder
la libertad, de la cual abusa frecuentemente.
¿Por qué agrada el matrimonio más á la mujer
que al hombre? Porque teme los peligros de la
libertad que éste adora. En esta contrariedad
de afectos y temores, el buen juicio, hablando
en oro, está de parte de la mujer.

Los malos enlaces entre jóvenes de iguales
condiciones, provienen casi siempre de excesos
de pasión y falta de prudencia. Es muy sensible
que rara vez estén juntos el amor juicioso y la
prudencia previsora en la edad en que más conviene se verifique el matrimonio.
En la edad madura suele haber juicio y se
obra con prudencia, pero escasea el am or y se
hacen los matrimonios por puro cálculo.
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El bribonzuelo del amor, tan bello, tan seduc tor, tan adorable, llena el corazón del aju ventud
hasta enloquecerlo, y dej a á su hermana la
amistad todo el dominio del co razón entrado
en años, si es virtuoso; si no lo es, le a bandona
á la concupiscen cia, semillero de tedio y dolores.
La vej ez es la menos á propósi to para el matrimonio, por no dec ir del todo in adecuad a. 'El
amor no sólo aban dona el corazón del viejo, sino
que le tien e asco y miedo. Si una onza de oro
fuese sensible, se horroriz aría de que se la encerrase en el saco remendado y s ucio de un por
diosero: imaginad que la onza es el amor y e
saco el corazón estrujado y gastado por los
años .. ...
La amistad suele hacer su nido en estos corazones, pero se desvirtúa mucho su dulcedumbre, cuando es afecto nacido ó alimentado por
la fu erza de la necesidad. Amistad que carece
de completo desinterés, de noble abnegación,
de aquella delicadeza de se.ntimiento que lleva
los corazones á una asimilación recíproca sin
esfuerzo ninguno, no es nada á propósito para
reemplazo del amor.
Si el corazón de un joven se enloquece de
amor, la locura de l corazón de un viejo sólo nace de impu lso material y lasci vo . En el primer
caso, y única mente en él la loc ura no excluye la
virtud y la nobleza.
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Cuando un joven habla de amistad á un a joven, es casi seguro que el amor hace ret6rica P01'
mano ajena: ¡pardiez, que éste se oculta muy mal
á espaldas de aquélla !
Cuando un viejo habla de a mor á una mujer,
sea joven ó madura , mien te ó trata de engaña rse
á sí mismo; es un mendigo que encierra en las
manos unas monedas de cobre, y jura y perju ra
que son candores de oro aquilatado; empero, si es
creído, no es de él toda la cul pa .

P revias cier tas con diciones, el matrimon io
entre jóvenes es excelen te, y bueno ent re solterones. Entre viejos se io puede tolerar á más no
poder; entre niños es una barbaridad.
Matri monio de solterón con joven, re pugnan te cosa.
De ja mona con pollo, malo.
De viejo con jamon a, p ase.
De vieja con solterón ... No sé que decir.
De viejo con joven, malísi mo.
D e joven con vieja ¡qué monstruosid ad! ¡qué
abomin ación!
Acaba de suicida rse en Buenos Aires una joven , á quien se violent aba para que diese la
mano á un viejo. Si alguna vez mereciese disculpa el suicidio, sería ésta.
12
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No tengo noticia de mozo que se hubiese ma·
tado por no enlazarse con vieja; esto quiere decir que siempre el hombre es más valiente que
la mujer.

El matrimonio en que concurren la armonía
de las edades, la igualdad de los bienes de fortuna y otras condiciones sociales, amén, se entiende, de la común virtud y mutuo amor, que
para el caso son dotes de que r!0 se puede prescindir, lleva noventa y nueve probabilidades de
ser feliz. Sin embargo, ¡qué diablura! la falta de
una sola probabil idad en pr6 suele ocasionar
algunos VI aterloos domésticos .
La felicidad en el matrimonio, como en todas
las cosas de este mun do, no está en la absoluta
ausencia de los sinsabo res y penas , sino en que
sepamos disminuir su número, y en que por la
fuerza moral, nos hagamos superiores á aquellos que no podemos evitar.
Esa fuerza moral no tiene otra fuente que la
virt ud, el amor y el honor; cegad esa fuente y
nacerá el despecho.
Hablando del amor conyugal decía Plutarco:
.Vale mucho más amar que ser amado .• Y en
efecto, el que ama lleva gran ventaja sobre el
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que tiene la desgracia de no haber introducido
al matrimonio el caudal de tan noble afecto.

Cuando hay desigualdad de bienes de fortu na, es muy común la preponderancia del cón yuge acaudalado y la humillación del pobre, y
entonces el amor ó vive enfermo 6 muere: Ipobrecillo, cuando le cae encima el peso de las talegas!
El amor no suele gustar mucho de sentarse
en trono de oro, ni de cubrirse de púrpura y
rica pedrería; teme, y con razón, que el atracti·
vo de la riqueza, le usurpe el imperio de los corazones.
Los corazones de los ricos, en verdad, pien
san menos en amarse que en gozar los materia les deleites que les facilita el oro. Los deleites
del verdadero amor les son generalmente extraños.
Cuando hay desigualdad de linaje sucede
cosa parecida, ó acaso peor, que cuando hay
desi gllaldad de bienes de fortuna: el a mor vive
en inminente peligro de ser aplast ado por el
peso del orgullo aristocrático, mucho más abrumador que el del oro.
Sin embargo, la aplicación de estas reglas no
puede ser absoluta: la educación moral bien en ·
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tendida y di rigida , sirve de excelente con trapeso al orgu llo de la riqu eza y de la sangre. Lo
malo está en que esa educaci6n no es patrimonio m uy común que digamos: en La Escuela Doméstica vengo arguyendo por demostrarlo .
Joven, ¿tratas de casarte con rica? Está bien;.
mas exa mina prim ero si el coraz6n de tu novia
es supe rior á sus riquezas ; si no lo es, rech ázalo , por dolo roso que te sea, porque esas riquezas será n tu escl avitud, serán la muerte de tu
honra y de tu dicha.
La mujer rica si n educaci6n ni virtudes, es
torme nto infe rnal del mari do pobre. Si éste es
in teligen te, el mal es más grave, en tanto que
pa ra a lgunos la ton tería es cota de malla contra
los golpes de las reinas de oro que han elegido
para esposas. U n tonto no es marido, como no
es hombre; fácil sería probarl o.
J oven ¿no perteneces á la clase de san gre
azul, y quieres casa rte con quien la tiene color
de cielo merid ional? Está bien; pero exam ina
an tes si la novia tiene coraz6n su perior á las
preocu paciones de raza , é inteligen cia ca paz de
comprender tus méritos , s i los posees; si está
destituída de estas prendas, aléjate de ella y
deja qne la sangre azul se j unte con la sangre
azul. L a nobleza en alianza con el org ull o y la
necedad , es d ifícil que no h aga de la mujer una
má q uin:l de tormento pa ra el marido.

© Biblioteca Nacional de España

La escuela dom éstica.

181

¿Eres noble y te inclinas á cónyuge de clase
inferior? busca inteligencia, edu cación, virtud;
pero consulta al mismo tiempo tu propio corazón; mira si eres ca paz de sobreponerte á tu orgullo, de afrontar el disgusto de tu familia y la
murmuración de tu círculo social, y de emplear
tal tino, una vez casado, que en vez de descender tú, ayudes á tu compañera á levan ta rse h asta tí y conquistar con sus méritos el p uesto de
que la alejó la sangre. No te dejes al ucina r por
el amor. En el matrimonio, al siguiente día de
los síes y de la bendición sacramental, la ilusión
h uye y la verdad asoma, y si el amor no ha ten ido estrechas conexiones con ésta, el lugar de
aquélla es ocupado muy pronto por el desa brimiento y el fastidio , precursores de inevitables
y ruidosos rompimientos y hondas desgracias.
Más de un ejemplar pudiera citarte de cónyuges arrepentidos al otro día de las bodas, cuando á la luz de una reflexión tardía han descu- '
bierto los inconvenientes que les ocultó un amor
desatinado, ó quizás el velo de un capricho momentáneo.
Siempre, mas en especial cuando ocurren las
desigualdades en que vengo ocupándome, una
de las cosas en que debe med itarse deten idamente an tes de entrar en el matrimon io, es la
ind isolubilidad de sus la zos. Si es grave eso de
exponerse á un enlace en que no se an seguros
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la paz y el bienestar de la familia, es terrible
verse asediado por el arrepentimiento y el despecho, sin más salidas que la muerte ó un rompimiento deshonroso.
También suele suceder que quien no nació
noble y con no ble se enlaza, llega á dejarse imbuir de cierto orgullo, y se complace, no tanto
de haber subido, cuanto de haber hecho descender á su compañero: lastima entonces el amor
propio de éste, de suyo tan delicado, y de la llaga mana el veneno que pone fin á la paz y aro
manía del hogar.

El interés suele ser casi siempre quien teje
los lazos desiguales é inarmónicos: hacéos preceder de una corriente de dinero, y ya veréis si
la pretendida pobre, por noble que sea, repara
en los bajos quilates de vuestra sangre, ni en
vuestros vicios, ni en vuestros defectos, ni en los
borrones de vuestra honra. La nobleza desnuda
y con hambre es regularmente conquistada por
la plebe, y lo que es mucho peor, aun por el vicio despreciable, hasta por la corrupción infame, con tal que á los juramentos de un amor
mentiroso acompañen las tentaciones de la
abundancia y del lujo.
Habiendo, no obstante, prendas morales y
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verdadero amor, no hay dllda que el desnivel
de raza, de riqueza, de posi ción socia l suele llegar á desaparecer; pero es asimismo el interés
quien da á la acha cosa y repugnante vejez mujeres jóvenes, robustas y bonitas: viejo arrugado y feo ; viejo de alma quizás entenebrecida
por los recuerdos de un pasado nada limpio;
viejo de corazón marchito y estrujado por mil
pasiones que han atravesado por él como legiones infernales; viejo cuya intel ige ncia ha llegado á ser semejante á la higuera maldecida por
Jesucristo, cubre de oro tu lascivia, preséntate
á la belleza pobre y no temas que no se corone
la iniquidad de tu matrimonio. Esta especie de
consorcios violentos entre la vida que se hunde
al peso de los años y los ach aques, y la vida que
se alza fresca y lozana, pero teniendo delante
un porvenir desierto, nebuloso y frío, hace com o
prender al hombre reflexivo lo terrible de las
exigencias de la miseria. Esta , sólo ésta puede
hacer que nnajoven acepte aunque sea el apoyo
de un viejo cascado y nada simpático para atravesar siquiera parte de ese desierto.

Es más frecu ente el matrimonio de viejo con
joven, que al contrario; pero es verdad tamb ién
que al dios Himeneo le repugna menos, re la ti-
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yamente, la vejez ma sc ulina que la femenina.
El joven que se casa con qu ien pudiera ser su
madre ó abuela, merece m ayor pena que la muchacha que acepta por m a rido á un abuelito.
. Cierto pollo que, atraído por el ruido de las
onzas, se casó con una venerable setentona, tenía por seguro que m uy pronto le vendría la
viudez, y con ella la libertad y la absoluta posesión de las tentadoras ama rillas; pero se engañó, p ues la anciana de J udas había sido de
nat uraleza matusalémica, y le vivió ¡¡treinta años!!
La viudez, la libertad y el oro le vinieron cuando
sólo éste, que no el a mor, podía con quistarle
novia j oven y bonita: el pollo h abía sido trasformado, por los malditos treinta años de contacto con la vieja, en gallo viejo tam bién,. y feo
y achacoso.

Entre noso tros, seamos fran cos, riesgo mayor
de hacer mal matrimonio se lleva la mujer que
el hombre: con más facilidad se da con una buena esposa que con UD buen marido. Y sin embargo, es la mujer en qu ien do mina con mayor
insisten cia el deseo de casarse.
D e esto no se saca ningún argumento en favor
del hombre ni contra la muj er: á aquél retrae el
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egoísmo, á ést a impele la necesidad; ya lo he
d ic ho.
Peró, eso sí, cuando una esposa resulta mala
hace más da ño que un mal marido. Y la razón
se explica sin mucho esfuerzo: los vicios del
hombre obran más de puert as afue ra del hogar
y los de la mujer de. puertas adent ro: es decir,
cau san daño en el corazón mismo d e la familia.
E s preciso no olvidar tampoco otra circunstancia: si la mujer corre mayor peligro de ser
infortunada en el matrimonio, el hom bre, cuando
elige esposa, se expone á mayor riesgo de ser
víctima de funesto ch asco. He aquí c ómo: la
vida del hombre es más pública, sus virtudes y
sus vicios son más fácil es de conocer.se, su carácter es más franco, y una mujer, con tal que
sea un tanto experta, puede estudiar bastante
bien á su pretendiente antes de contraer ningún
comprom iso. La vid a de la m ujer es privad a;
su carácter, hábitos, conocimientos. inclinaciones, todo está e ncerrado en el círculo doméstico
y alumb ra do só lo por la media luz de su tocador
y su gabinete de cos tura, y no es fácil que se
d esc ubran en ella las buenas ó malas cualidades
para la vida conyugal.
La hipoc resí a del hombre engaña menos que
la de la muj er; ésta con más destreza afeit a su
alm a que su rostro.
Prendó se un joven muy estimable de la belle-
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za, y más que todo, de la modestia, dulzura de
carácter y otras encantador~s cualidades de una
señorita; pidió su mano y la obtuvo; no había
quien no dijese que el venturoso joven había
gan ¡ do un tesoro en esa fisonomía de Venus y
alma de Serafín; pero al día siguiente del ca~a
miento huyó el Serafín y quedó la Venus animada por una Harpía. Pocas veces se habrá visto
más rápida y violentamente desgarrado el velo
de la hipocresía, ni desengaño .más cruel. El
marido, mártir desde la que debió ser luna de
miel y fué de acíbar, abandonó á la perversa esposa y fué á morir lejos de la patria; ella, entre·
gada á su mal genio, que ya no podía ni quería
disimular, vivió largo tiempo casi en la mIsen a
y ocupada en atormentarse á sí propia.

San Clemente Alejan drino ci ta en El Pedagogo
este trozo de un poeta griego : «Oh mujeres, cuán
grande es v uestra influencia sobre nuestra felicidad. Ni el poder, ni el oro, ni las más grandes
riquezas dan tantas fuerzas ni proporcionan mayor placer que la inteligencia entre una mujer
casta y un hombre de bien, cuya unión está cimentada en un tierno y sincero amor .»
Esta es la verdad: una buena mujer es un tesoro inapreciable. ¿Con qué compensaremos este
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beneficio del Cielo? Con la hom bría de bien, con
el amor puro, con el sacrificio de nuestras libertades callejeras en aras de la familia.
En el buen matrimonio se gana en dicha verdadera y sólida cuanto se pierde en libertad
turbulenta y peligrosa.
En el mal matrimonio se cambia esta libertad
por la peor de las esclavitudes, puesto que un
marido despótico ó viciado, 6 una mujer necia,
caprichosa y de mal genio, son los más crueles
de los amos .
• En un mundo en que todo se mueve, escribía
con verdad M. Michelet, es necesario tener un
punto fijo en que poder apoyarse, y este punto
es el hogar. El hogar no es una piedra, como
frecuentemente se dice, sino un corazón: el corazón de una mujer.')
En torno de este hogar. á su dulcísimo y vivificante calor, se agrupan esposo. hijo,> y domésticos en busca de una felicidad que no les es
posible hallar entre las heladas ráfagas de la pu·
blicidad.
Cuando ese hogar se enfría, todo muere en
contorno; cuando s~ petrifica, la discordia hace
de él su parapeto para combatir contra la unión
y el bienestar de la familia.
Casarse, llevando al matri monio las buenas
disposiciones que exige este acto solemne y de- .
cisivo de la vida, es buscar ese hogar.
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Casarse á tontas y á locas , sin llevar virtudes
al matrimonio ni buscarlas en el cón yuge, no es
procurarse ese hogar sino tenderse en el lecho de
Procusto ó meterse en el toro de Phálaris.

Al tratar de ciertas desigu al dades que traen
funestas consec uencias al matrimo nio, he indicado la cordura con que es necesario proceder;
pero no he dicho lo bastante y quiero añadir
algo, que no será por demás en tan arduo asu nto. i Ea jóvenes, abrid los oídos'
¿Queréis casaros? aplaudo vuestro propósito:
soy entusiasta partidario del matrimonio, de
aquella atra cción de las almas, de aq uella armonía de los corazones, de aquella unión de las voluntades fecunda para el bien, que labra el hogar) y crea y establece la famil ia y es garantía
de prosperidad para la patria. ¡Casaos ! ¡casaos!
Pero cu enta, joven, con que te dejes cegar
por la pasión cuando quieras llevar tu ofrenda
al altar de Him eneo; para ningún acto de la vida
se necesita tener ojos más libres de vendas, que
para la elección de la mujer á quien se ha de
entregar co razón , mano, vid a y suerte futura.
Observa, pues, con cuidado q uiénes son los padres de tu novia, cual su familia y qué educación ha reci bido. Hija de padres que no cultivan
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virtudes domést icas, en qui enes la religi6n es
desc ui dada y la honradez problemá tica, que no
ha ce n gran caso de la honra propia ni respetan
la ajena; joven criada en el seno de fa milia donde rein an la ociosidad, el desorden y el desaseo;
joven por extremo mimada, ha bitu ada al lujo y
la va nidad, aficion ad a á bailes y espectácu los;
joven que g usta mucho de la publicid ad , y que
no terne aceptar en el p aseo el brazo de cu alquier tunante ni que le eche puñados de flores
rociadas de mal ici a, es difícil, es casi imposible
que llegue á ser buena ca sa da: en esa joven no
pu ede haber coraz6n capaz de form ar el núcleo
de la fam ilia, de ser hogar , de ser s~n tu ario de
los tiernos y nobles afectos qu e constituyen la
felicida d dom éstica. D esécn ala, olvídala.
Señorita, cuen ta con que te dejes alucin ar por
el amor . ¡O h cuán fá cilmen te se alucina la mujer en tu ed ad! L as advertencias anteriores son
también para tí. La edad flo rida, la gallarda
apost ura, la am abi lid ad del trato de un joven son
p ren das que sed ucen, pero pueden ocultar un
áspid. T am poco te fíes de los caudales de tu
pretendiente, ni de s u bonita quinta, ni de su lujos a casa: esas prop iedades pueden ser las de un
monst r uo. No te deslumbre su posici6n social:
á ésta no siem pre se sube por los escalones de
la vir t ud y de la intel igencia bien cultivad a; especia lm ente en nuestras repúblicas democráti-
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cas, que más bien deberían llamarse demag6gi.
cas, el hervor de las revoluciones levanta todos
los días á la superficie de la sociedad su vil es·
caria á que brille un momento dorada por las
circunstancias, en tanto que el oro del verdadero
mérito desciende al fondo y aguarda que la
mano de la opinión ilustrada y justa le saque á
la luz del sol. ¡Oh, niña! mira que es absurdo
apreciar á un novio s6lo por su posi ción social,
y juzgar de ésta por las apariencias. Pide á
Dios que te dé claro entendimiento y rectitud
d e juicio , y ve de examinar y avalorar al hombre que quiere hacer de. tí el complemento de su
ser moral y social: averigua si tiene el corazón
labrado por la virtud y capaz de amor casto y
firme, la mente ilu~trada por el estudio, las manos dispuestas para el trabajo, el ánimo fuerte
para las contrariedades y amarguras de la vida
conyugal; pues Flecesario es tener en cuenta que
amarguras y contrariedades son obligado con trapeso de las dulces afecciones y de los placeres
del matrimonio. Si resulta que tu novio posee
tan buenas clla lid ade.s, acéptale; si no las tiene,
deséchale sin piedad, olvídale para siem pre.
Los malos suegros y cu ñados son como el Ca ·
topaxi: cuando menos se les teme hacen su erupción y se llevan por delante, envueltos en la
lava de la maledicencia, la paz, el orden, la
economía: todo el bienestar de una familia.
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Para neutralizar la funesta acción de esa plaga,
nunca sobra prudencia. Cuando resultan suegros y cuñados de mala ley, conviene huir de su
trato íntimo y sobre todo, no entrar jamás en
ningún negocio con ellos.
La pobreza, no hay duda, es grave inconveniente para el matrimonio. Cuando no existe
sino aquella dualidad de personas formada por
el amor y santificada por la bendición de Dios,
las necesidades son cortas y se satisfacen sin dificultad; pero van viniendo los hijos, va ensanchándose la familia, y las necesidades crecen á
par de ese incontenible ensanche, y si los medios
de subsistencia no se aum entan en proporción,
llega un día en que la pobreza desciende á ser
miseria, y en que la miseria engendra mil males que no se previero n en los momentos del enlace irreflexivo y desatentado .
•Él sin capa y yo sin manto, matrimonio santo,' solían decir nuestros abuelos; y los amartelados del día suelen repetir entre las efusiones
de su poética pa sión, esta ó se mejantes frases:
.Contigo y tu amor seré feliz en una choza .•
Pero desgraciadamente el idilio va danzando
alegre delante de los novios sólo hast a el pie del
altar, y la bendición n upcial es como la piedra
con que la verdad austera é in tolerante lo espanta y ahuyent a p ara siempre. El matrimonio y la
familia tienen también su.poesía; pero ésta no se
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contenta con 10 verosímil, y exige la verd ad absoluta. E s poesía mixta entre filos ófi ca , di dascá·
lica y elegi aca. Cuando ha y desconcierto en el
matri monio, degenera en cómica, que es la poesía menos poé tica inventada por Apolo.
Es preciso, pues, q ue antes de casarse los novi os aseg uren algún patrimonio, en su defecto
un a profesión ó industria honr ada y lucrativa,
yen to do caso hábi tos de trabaj o y economí a.
Es preciso desterrar de l aj us te matri moni al. co mo muy pe rniciosos para el futuro esta bleci miento del hoga r, el idilio y el sentiment al ismo con
todas sus flo res, al míbares, t iernos suspi ros y
cel esti al es deliqu ios. El am or que trae la felici
dad al matrim onio, no es ciego ni alocado, es
todo lo con trario , y no sacri fica á delei tes momentáneos , la ventura del porvenir.
Q uisiera tambié n inculca r á los j óven es inven·
cible aversión á los enlaces entre parientes inmediatos, abuso pernicioso que se ha hech o harto común entre nosotros. La Iglesi a, sabia en
todo, los ha prohi bi do, y las observacio nes de la
ciencia han venido á j ust ificar esa prohibició n.
La n at uraleza , que gusta de la re novación y
alternación h asta en las sim ien tes que se confí an
á su acción fecundante, m uest ra repu gna ncia á
la procreaci ón huma na proveni en te de elementos
que tienen un mismo orige n. U n célebre médico
europeo obse rvó , no ha m uchos años, que en el
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establecim ien to de sordo-mudos que t en ía á su
cargo, más de la mit ad de estos infelices eran
hij os de parientes dentro del cuarto grado de
consanguinida d. D e los matri monios de primos
hermanos, de tíos con sobrinas, de sob rinos con
tías, nacen hijos física é in telectualmen te dege nerados: naturalezas raquíticas, enfermizas y
hasta deformes, corazones pusiláni mes, cabezas
ésteriles. Pudiera citárseme ej e mpl ares en contrario; mas yo ta mbién seña la ría con el dedo
gran número de arg umentos vivos que confirmasen mi aseveración. Para nosotros los católicos bastaría la prohibición de la I glesia para
que nos abstuviésemos de esa especie de enlaces, y para que, en vez de solicitar frecu entemente dispensas de pa rentesco, nos esforzásemos en evitar las ocasiones que las hacen necesanas.
Para terminar este párrafo debo consignar
una observación de M. Spruce, viajero inglés
nada común, que pasó largos años en las regio·
nes amazóni cas: Referíame, pues, aquel amigo,
que ha bía dado con una tribu indígena bastante numerosa, c uyos individuos eran notables
por la robustez y belleza de las formas, así como
por una inteligencia más clara y viva respecto
de la de los dem ás salvajes. Estudiando sus costum bres é inclin aciones , halló qu e tenían aversión profunda al matrimonio entre parien tes, y
13
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que para evitarlo averig uaban escrupu losamen·
te la ascendencia y ramificaciones genealógicas
de los novios, prefirien do muchas veces busca rlos en tribus lejanas y ektrañas.

***
El matrimonio de los viudos rara vez, qu izás
nun ca , se funda en un amor casto y desi nteresado. Si el primer matrimonio ha sido bueno, el
verdadero amor ha bajado al sepulcro con el di·
funto cónyuge; si h8. sido malo, los desenga ños y
las reyertas y penas lo han asesi nado en el corazón de ambos, y no te ngo noticia de que la
viudez posea el filtro que le haga resucitar. U n
hoyo en la tierra esconde el cadá ver del esposo
ó esposa q ue ha sucumbido; el corazón del que
sobrevive esconde el cadáver del amor.
Con todo, no repugn a el matrimonio del viudo joven y sin hijos. La seg unda soltería puede
muy bien obtener algunas sonrisas de Himeneo,
á pesar de los recuerdos del primer amor que
partió á la eternidad. Pero si estos recuerdos
son los hijos, los hijos que ocupan por la fuerza
de una ley natural gran parte del corazón del
padre, y no obstante son expuestos por éste al
riesgo de la mala voluntad ó de l odio de una
persona extrañ a que va á partir con él casa,
mesa , lecho, do minio del hogar, afectos y todo;
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los hijos que ·van á tener hermanos á quienes
tal vez no amarán, y de quienes probablemente
no serán amados; los hijos que á la desgracia de
ser huérfanos van quizás á ver añadi ¿a la de ser
aborrecidos, menospreciadosy maltratados, ¡ohl
entonces es imposible que el núme n tutelar del
matrimonio sonría una sola vez al vi udo que le
pide sus favores, y lleva ante él una n ueva compañera.

***
Hay personas que han gastado los mejores
años de su vida en matar el amor y profanar el
corazón entre el pecado y el escándalo. Los frutos de esa vida son los h ijos ilegíti mos. A veces
la necesidad de legitimarlos oblígalos á aceptar
enl aces que en otras circunstancias los ave rgonzarían ante la socieda d ; pero frecuenternente
su ced e también que buscan mej or partido, y
abandonando á los cómplices de su delito, se casan con mujeres honrada s; es decir, en lo q ue
llaman mejor partido, que nunca puede serlo cuando los precedentes han sido malos y vergonzosos, consuman su p ropia desgracia y labran la
de sus cónyuges. Esos m atrimonios nunca pueden ser fel ices: entre las re lac iones rotas y las
nuevas se cruzan elemen tos de discordia y malest ar constantes; entre la familia legítima y la
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ilegítima jamás puede establecerse la unión fraternal; suele suceder que en los miembros de ésta se engendran ciertos celos mezcl ados de despecho, que tarde ó temprano obran contra los
hijos de bendición. Menos pernicioso y censurable es quien por corrupción ó necedad, ó por
ambas cosas juntas, ha creado una fa milia fuera de las leyes del honor y la decencia, se casa
con la com pañera de !.'us extravíos, que no que
abandonando á ésta llena de celos y odio mOftal, busque otra para convertirla en víctima más
que en esposa , y fo rje la desgracia .de dos familias.

***
Acontece frecuentemente en las familias aristocráticas que cuando hay en ellas un miembro
cala vera y disoluto, se busca su salvación en el
matrim onio. Dícese que á veces esta pócima ha
producido buenos resultados, y que no faltan
quienes, habiendQsido truhanes y perdidos cuando solteros, el matrimonio los ha transformado
enhombres de bien y excelentes padres de familias; pero es infinitamente ma yor el núm e r~ de
los que llev an el saco de sus vicios al hogar, y
cargados de él descienden á la tumba. Pasm a, á
fe mía , la heroica imprudencia de las muj eres
que aceptan en laces con esos seres degradados,
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apoyadas en la vaga esperanza de que serán
ellas quienes reorganicen, por decirlo así, unas
máquinas desbaratadas por el demonio de la
concupiscenci a yel libertinaje. ¡Pobrecitas! en
vez de ser obreras de conversiones tan difíciles,
preparan con sus propias manos su infortunio y
el de su fam il ia , sin que nadie haga por ellas el
sacri ficio que ellas hicieron por ver de regenerar
á los hombres á quienes entregaron su corazón
y destino.

***
Es natural en los padres bu s::a r la felicidad de
s us hijos: por ellos y para ellos viven, trabajan,
s ud an y se desvelan incesantemente. Creen muchos conquistar esa fe licidad por medio del matrimonio, y á veces lo consiguen. Para esto es
preciso, además de un a ed ucación esm erada y
de haberlos acostum brado á la virt ud, el trabajo y el honor, gui arlos con suma prudencia cuando el amor los atrae al matrimoni o. Rara vez
sucede qUe los hijos vean este grave as unto con
más claridad que los padres cal mados y cuerdos:
aquéllos lo ven por la lente mágica y sed uctora
de una pasión que los domina, y éstos co n la
mirada limpia de su larga experiencia p uest a al
servicio de esos p edazos de su cor azón . Hacen
muy bien los padres que inte rvienen activamente en el matrimonio de sus hijos, y le favorecen
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cuando se presenta con probabilidades de ser feliz, y se oponen á él Y lo impiden con tod as sus
fuerzas cuando las probabilidades en contra lo
están mostrando con todos sus inconvenientes y
peligros. Mas para tal intervención es preciso
que los padres llamen en su ayuda toda su calma, toda su prudenc ia, todo el tesoro de su experiencia, toda la di plo macia del corazón, dirélo así, en connivencia con el poder del buen j uicio. Con tino y bondadosa maña han de contribuir á estrechar el nudo, si conviene; con tino y
sin precipita ción ni vulgares habladurías lo han
de deshacer, ó más bien impedir que se forme ,
cuando no conviene.
Un a de las vulgarid.ades más comunes y repugnantes en estos asuntos de familia , es la de
entenderse en averiguar y comentar chismeci1Ios y mentiras, que á las veces, ,á causa de la
importancia que se les presta, llegan á producir desagradables consecu encias. Cuando suena
el proyecto de un matrim onio, se dispierta en
algunas personas de carácter bajo é ind igno la
comezón de mezclarse en él, como si en ello estuviese empeñada su propia suerte! y allá van
los cuchicheos, las averiguaciones imprudentes,
las noticias oficiosas, los comentos maliciosos.
las palabritas sueltas con sus infames reticencias. Si en estos dimes y diretes en que tan de
relieve se pone la falta de cultura de nuestras
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costumbres, no entra de por medio la cordura
de los novios y de s us padres , en vez de bodas
hay batallas dom ésticas , cuyos resultados son el
rompim:ento y el odio entre familias qt.:e acaso
an tes fue ron ami gas y un id as.
H ay padres cuyo deseo de casai" á sus hijos
raya en un a cuasi locura. T engo para mí que
no hay en ellos tanto anhelo de asegurar su felicidad, cuan~o de darles estado bueno 6 malo,
y de aliviar por este med io la carga de la familia, con la cual no están muy conformes. Son las
hijas especialmente las víctimas de ese tonto y
criminal anhelo, y las madres (¡cosa increíble!)
qu ienes se muestran más deci didas por entregarlas á los primeros que solicitan su mano,
sean quienes fueren. Causa indignación ver como algunas madres, á qui enes no se injuriaría
calificándolas de brutales, obligan á n iñas de
doce ó trece años á dejar las mu ñecas y los in fan tiles j uegos, y aceptar un estado para el cual se
necesi ta cu erpo completamente des arrollad o, alma con sus facultades en plena sazón y corazón
capaz de comprender y sentir verdadero amor.
E sas criaturas q ue co mienzan á ser por fuerza
m uj eres antes 'de haber dej ado de ser niñ as, comienza n también á ser desgraci adas en la única
edad en que la ignoran cia de las cosas del mundo y la limpieza de la conciencia proporcion an
verdadera fel icid ad.

© Biblioteca Nacional de España

200

J.

L. M era.

Esa precipitaci6n incalificable, ó el interés de
loca a mbici6n 6 vil codicia, ó un amor desa ten tado, hacen asim ism o que padres y novios acepten á ciegas, no pocas veces , enlaces en que corre manifiesto peligro la fe religios.a y las sanas
ideas de las fa mi li as. Nunca admiraré bastante
la in comp rensible conduct a de los padres que
se precian de católicos y ufa nan de la rectit ud
de sus principios polít icos y sociales, y no obstante consien ten q ue sus hijas se caseI:1 con hombres de impiedad conoci da y de ideas opuestas
de todo en todo á la en señ anza católica . ¿Cómo
no te men que una rama desgajada de su familia,-de su familia regada por el rocío de la fe y
alimentada por el ejem plo de a buelos ortodoxos ,
-cómo no te men , digo, que esa rama bendi ta
forme part e de un ár bol que naturalmente ha de
llevar fru tos de maldición? L os hijos de un im pío , de un enemigo de la Iglesia, de un demagogo , ¿no han de ser también gen te perdid a para
D ios y da ñosa á la sociedad? ¿No es tristísima
cosa que de una mad re católica (si ya no es que
también se ha pervertido con el influjo del mal
esposo) nazca esa generación-proterva, broten
esas alm as desd ichadas que se corrompen te mprano, y cu ya infl uencia ll eva la muerte á su vez
á ot ras y otras almas? Católico soy, como ca t6lico hablo y á padres católi cos me dirijo : deseo
que las conciencias de éstos no se duerman so-
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bre tan de licado a sun to, en q ue no ya la suerte
te mporal d e las a lmas , sino la in terna está expu esta . ¿H ay cosa que más deba interesar á una
conciencj a sincera mente católica?
Terminemos.
La religi ón, la patria, la sociedad. la moral,
la civilización tienen interés vit al en el matrimonio. Todas ell as g anan, si es bueno; todas
pierden, si es malo. En el buen matrimonio tie,
ne su origen la ve rdadera familia, esta agrupación de corazones puros y de almas generosas
que se enc am inan al cie lo de rramando toda especie de b ien es en su t ránsito por la tiera. De '~
esa familia nace el patriotismo, de ella el pro·
greso social, de ell a la l uz que se difunde por
los pueblos b a utizada con el nombre de civilización.
Pero del matrimoni o descabellado, del matrimonio que acaso tiene origen criminal, de la
unión de un hombre irreligioso , ó demagogo, ó
tuno y corrompido con una m ujerzuela desjuiciada y frí vol a; de esos p actos d el interés con el
interés, de la riqueza tirá nica con la hambrienta miseria, de la ambició n que á trueque de ser
sat isfech a no teme j untarse con la deshonra;
de la co nj unci ón d e la lubricidad con la coquetería, del d espilfa rro con la ociosi d ad, del vicio
con la desvergüenza ; de un nido de ignorancia
y costu mbres aplebey ad as y viciad as, ¿qu é b ien
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podrá nacer jamás? ¿qué luz podrá brotar? ¿q ué
cooperación ci vilizadora podrá esperarse? Al
contrario, allí está la inmunda fuent e de toda
inmoralidad, de todo retroceso al salvajismo,
de toda deshonra; de allí, de ese Mar muerto de
la sociedad arrancan las olas de la barbarie que
nos amenazan por todas partes. Cada mal matrimonio es un triunfo de Satanás sobre la civilización cristiana.

[1
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XII
MAESTR OS Y MAEST RAS, (1)

{~L hombre civilizado es obra de la eaucación
~ y la ins tru cción. La pri mera se apodera
de su corazó n y la segu nd a de su inteligencia,
y acordes a mbas trabajan en formar un ser perfecto, en cuanto lo consiente la débil naturaleza humana.
E l hombre educado, pero sin luces, es hombre incompleto; el hombre ilu strado, pero de
corazón zahareño y sin virtudes, lo es igualmen te.
Las raíces y el núcl eo de la ed ucación están
en el hoga r doméstico; los maestros de ella son
(1) Este ca pítu lo no formó parte de la primera edición
de La Elclte!a Doméstica, pues se publ icó algun os años más
tarde en el Semal/ario PoPlllar . Lo incluimos, sin embargo,
en est a edició n, pues esa fué la voluntad del autor.N. de la H.
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los padres. Las escuelas, los colegios, las universid ades, etc., son los laboratorios de la ins trucci6n.
Pero en estos establecimien tos se educa también. S i así no fuera, en ellos vendrían á escollar los esfuerzos que hacen los pad res de fa milias que se empeñ an en educa r á sus hij os.
H ay más: infinid ad de padres de fa mili as
descuid an este sagrado deber, y entonces los
maestros ti enen que h acerlo todo .
¡Ay! jy cuántas veces los niños y los j6venes
pierden en sus casas y junto á sus padres las
virtu des que aprendieron en las escuelas y los
colegios!
Esto sucede, sobre todo, entre la gente del
pu eblo y del campo: corazones que asean y
adornan las diligentes manos del maest ro, vueltos á la casa paterna se ensucian y desarreglan
de manera lastimosa .
La fa lta de armonía entre los elem entos morilles de que se rodea al niño, y en la direcci6n
que se le da, prod uce pésimos resultados.
Alto, noble y tra nscendental es el cargo de
maestro, y sobre él pesa inmensa responsabilidad. Bajo cierto respecto, puede decirse que en
manos de los maestros est á el porven ir de la
patria.
N o bast a que un maestro sea il ustrado y sepa
cuanto con viene en materia de ped agogía ; no
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b asta que sea de conduct a in tachable ; es preciso, adem ás, que sepa a pl ica r y util iza r en beneficio del discípu lo sus conocimi entos y sus virudes, y qu e ten ga sum o tino y prudencia para
conocer las incli nacion es buen as y malas del
tierno coraz6n qu e se le ha confiado, para fomentar las primeras y extirpar las segund as; es
preciso qu e sepa cuándo ha de castigar, cuándo
ha de pre miar, cuándo con viene el disimulo,
cuándo la prontitud de u~ acto de re prensi6n 6
de estím ulo , cuándo la paciente labor que dé el
apetecido fruto.
Por desgracia no a b un dan entre nosotros los
buenos maestros. ¿Y qué importa que se multipli quen las escuel as y colegios, si el personal
docen te no satisface? ¡Qué maestros los que vemos comunmen te , so bre todo en las escuelas de
los cam pos y al deas! Es verdad que enseñan á
leer, escribir, contar, etc.; pero ¿y 10 demás?
Quiero decir, ¿d6nde, con pocas excepciones,
está el buen eje mplo , el tino en la corrección,
el estí mul o prudente , el est udio moral que debe
hacerse del niño para fo rmarlo y dirigirlo?
L a patria no ha m enester simplemente de
hombres que p ueda n de posi tar su voto en las
elecciones, lleva dos de grado 6 fuerza por qu ien
se interesa en ellas; y éstos son los hombres que
salen de n uestras escu elas, especialmen te de las
de los campos: la patria necesita ciudadanos
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que compre ndan sus derechos y deberes y sepan
lo que h an de hac e~ y lo que no han de hacer,que respeten su conciencia, que sean virt uosos,
que amen su honra; y estos ci udad anos deben
forma rse en los establecimie ntos destinados á
la educación y la instrucción.
Soy partidario decidido de los institutos religiosos docentes, y esta decisión me viene, pres·
cindiendo de mis ideas sobre moral y civilización, de los b uenos resultados que se obse rvan
de la ense ñan za de esos inst itutos, cuya historia es tan gloriosa. No niego que entre los
maestros sec ulares los hay excelentes ; pero
examinando en general las condiciones de unos
y otros, resultan mayores ventajas de parte de
los prim eros. Para convencerse de esta verdad,
basta fijarse en que las personas que han abrazado la vida religiosa con el fin de enseñ ar,
cumplen un deber que se h a n impuesto voluntariamente, en tanto que las de más qu e se han
dedicado á la en se ñ a n~a, puede decirse que
desempeña n un deber de enc a rgo . En los unos
hay el móvil del interés de la niñ ez y la juventud ; en los ot ros, aun cu ando exista este interés, está mezclad o con el per30nal. En los unos
hay abnegació n, en los otros necesidad; y si en
éstos hay ta mbién aq uella virtud, es adquirida
y su stentada por fuerza.
Pero es casi imposible, ó más bien es imposible

© Biblioteca Nacional de España

La escuela dom éstica.

2°7

absol ut a mente, hacer que todas las escuel as y
colegios est é n d irigidos por maestros no sec ula res: ¿c6 mo, por ej emplo, multiplicar las esc uelas de los Hermanos Cristianos ponién dolas
hasta en nuestras aldeas? ¿c6mo poner colegios
de la P rovidencia y de los Sagrados Corazones
en todos nuestros pueblos? Esta dificultad pudiera ve nce rse en g ran parte por medio de las
escu e las normales dirigidas por esos institutos .
Es preciso hacer del m agisterio una verdadera
profesi6n: es preciso formar maestros. Una vez
pe~su adidos éstos de que su prof esión es la enseñanza, de que se han cargado vo luntaria mente
de un deber sagrado, de q ue tienen sobre sí una
responsabilid ad inmensa de moral y pa triotismo, no sería tan sensible la diferencia entre los
maestros religiosos y los segla res, y la ed ucación
é instrucció n co rresponderían á su elevadísimo
fin. En tonces llegaríamos á tener maestros de
conducta int ach able, q ue no escandalizara n á
sus discípulos con el ocio , la embriag uez y otros
vi cios, y m aestras q ue no da ñasen e l a lma candorosa de las n iñas con el ejem plo de su propi a
co quetería , sus a fei tes, y copetes, y polisones y
hasta su aficci6n á diversiones nada á. propósito
para abrir á sus educandas el camino de la virtud y el honor. Maestros y maestras enseñarían
y educarían bie n, y contribu irían á la regeneración de n ues tros p ueblos: pondrían los funcia-
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men tas del verdadero progreso, que no consiste
tan sólo, co mo parece en tenderlo cierta clase
de gente, "en los adelantos de las artes, cien cias' etc. , encaminados á hacer más cóm oda y
agradable la vid a material, sino también y principa lmente en hacer más apto al hombre para
que llene el desti no moral que Dios le ha señ alado como á su criatura predilect a.

***
El deber cum plido por fuerza y no por interés
de los maestros de que aprovechen sus discí pulos, se nota en el poco ó ni ngún em peño ' que
suelen poner muchos en la enseñanza en los primeros meses del año escolar; á veces dejan sus
afanes para los úl timos días_ Al principio esos
maestros asisten poco á las escuelas y se ocu pan
en otros asuntos personales, y cuanto enseñan
pa rece que lo hace n suje tándose más á la voluntad de los niños, casi siempre adversa al trabajo,
que á la necesidad de su apro vecha miento. Es
común que el maestro deje la escuela durante
largas horas al cuidado de un niño á qu ien tiene
por más aprovechado; éste ó no enseña nada
porque prefiere divertirse y ociar con sus compañeros, ó in fatuado por la con fia nza que le ha
hecho el superior, se con vierte en tiranu elo de
los chicos y desvalidos. En todo caso hay desor-
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den en el establecimiento y nadie estudia. Pero
se aproxima el tiempo de los exámenes, y ahí
vienen el apuro, y la a ngustia, y el festinarlo todo. Auménta nse las horas de trabajo, se recargan las lecciones, se violenta la memoria y el
entendimiento de los niños á costa de su voluntad dejada hasta entonces sin ejercicio ni estímu lo; y ¿cuál es el resultado? un estudio superficial, incompleto y que dura tan sólo el tiem po
necesario en que se rinden los exámenes. Pasados éstos, se borra de la memoria de los alumnos
cuanto forzadame nte aprendieron, como se borran de la pizarra los guarismos que trazaron
en el momento de la prueba. Quienes de tal manera enseii an, no son maestros ; esas no son escuelas; los niñ os p ierden tristemente su tiempo.
Pero es preciso que el maestro se lnzca par a
que pueda conservar su empleo; y aunque no le
ha importado un ardite el verdadero aprovech amiento de sus discípulos, sí le import a m uc ho
que los exámenes sea n aparatosos p ara que los
padres de fam ilias q ueden sat isfechos y las a utoridades no vacilen en dar b rillantes informes.
Para esto es b uen expedien te, y y a genera lmente
aceptado, el hace r q ue los niños ap re ndan de
memori a d isc ursos en prosa y m uch as poesías,
q ue reci tan en lo q ue pod ría llamarse los entre actos del exa men. ¡V qu é recitacionesl ¡cómo declam an esos pobres niños! Con frecuen cia al ter14
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na la muslca; y las vocecitas chiJlonas, y los
bracitos que se mueven desacordes con las palabras, y los clarinetes y el bombo, halagan á los
concurrentes que juzgan una maraviJla el acto
público y al maestro un portento en el arte de
enseñar.
No desapruebo la costumbre de amenizar los
exá menes de la manera dicha; es útil, además,
que los niños aprendan la declamación, que enr iquezcan su memoria con escogid as piezas poé .
ticas, que se desn uden, co n acostumbrarse á
h ablar en público, de la excesiva timi dez que
a ndando el tiempo les sería perj udicial, q ue , en
ti n, se toque buena músic a así para animarlos
co mo para g usto y placer de la concurrencia¡ pero ¿quién podrá tom ar por bueno todo eso cuando raya en a buso? ¿quién aprobará que gran
parte del tiempo de un examen se consuma en
d ecla maciones y músicas, porq ue así lo ha querido el maestro q ue se empeña en tapar de ese
modo la ignorancia de sus discípul os, de la
c ual es responsable? P uede tenerse co mo regla
segura lo siguiente: maestro q ue tom a vivo interés en q ue h aya en el examen m ucho discurso,
mucho verso y g ra n rui do, es porq ue tiene con ·
c iencia de q ue ha enseñado mal.
E n la dist rib ución de premios es más nat ural
todo aquello cuyo abuso aca bo de cens urar: ent onces ya no se trata de saber si los discípulos,
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han aprovechado ó no las lecciones que han recibido durante el año escolar, sino de estimular
con justo galardón al niño talentoso, aplicado,
de buena conducta, etc., y es bueno, muy bueno
que el acto rebose de alegría. Allí la orquesta,
allí el canto, los discursos, la declamación de
trozos poéticos, todo viene de molde más que en
los exámenes. Con todo, prescindiendo de las
injusticias que suelen cometerse coronando de
preferencia á los niños de familias influyentes,
aunque sean unos pillastres poco ó nada aproo
vechados, con perjuicio de otros pobrecillos que
lo merecen más por sus buenas prendas y buenos
estudios, hay algo que, á mi juicio, no es conveniente y trae ma los resultados: hablo de las
rep rese nta c iones escénicas con que á los mencionados actos suele darse a menid ad en escuelas
y colegios. Designados los niños ó niñas que han
de dese mpeñ a r los diversos papeles en el drama
ó la comedia, sus p ad res q uieren lucirlos, nace
la rivali dad , de aquí e l lujo, y éste req uiere gastos que no todos ellos están en posi bili d ad de
hacer. Nadie q uiere que s u hijo se p resen te menos bien que otro p or su tr aj e. Los ricos se e m peñan en ostentarse ricos y los pob res se em p e
ñan en probar que pueden competir con ellos,
y hacen desembolsos que no deben . F ácil es
com p ren der que en esto obra u n orgullo de m al a
ley, y este o rg ullo contamina el corazón de los
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niños. Si son niñas , el mal es más grave: al tra·
vés de su inocenci a comienzan entonces á tra slucir la vanidad mund ana que tantos estragos
causa en las fami lias y en la sociedad. He ahí
un acto que pa rece muy sencillo y muy inocente,
y que sin em ba rgo lleva en sí el germen de un
vicio. Las piezas dram áticas que se eligen son
siempre morales y ed ifi cantes; pero ¿l o son el
lujo con que se viste á los niños , la rivalidad que
se crea en tre ellos , la van idad que se les infun de? ¿Se cree que estos principios del mal obra rá n
en sus t ie rn os corazones con menos eficaci a qüe
la moral del drama? Yo no lo creo. P or otra
pa rte , digan lo que dijere n los partid arios de es
tas re present acion es in fanti les , la moralidad de
las piezas, y la inocencia de los q ue actúan en
ell as, y la gracia con que á veces se dese mpeñ an,
n6 alcanzan á enc ubrir cierta ri diculez en tale s
actos: esas barba s canas en rostros de diez años,
esos heroísmos en m uñequillos de escuela, esas
matronas, esas da mas de á vara de alto y de
caritas de ninfa s de porcelana; y todos ellos re ·
presentando escenas y hablando en tiple un le nguaje del todo impro pio de la niñez, me ha n
hecho muy mal efec to siempre que he asistido
á los teatros de escuela . Y muchas personas se ri as y juiciosas me han dicho que en esta materia piensan como yo.
¿Y qué diré cuando esas representaciones , sa-
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cadas de las escuelas, ad q uieren condicion es de
mayor publicidad y tom an un carácter verdaderamente profano? Hace poco en una ciudad cuyo
nombre conv iene ocultar, la Directora de una
esc uela dió una funci ón con sus alumnas como
la da cualquier compañía dramática por especulación: se cobró una cuo ta de entrada, y bien
puede decirse que se pusieron en venta el p udo r
y la inocenci a de unas c ua ntas niñas tiernas y
delicadas. No es de admirar tanto que los padres de familias se h ubiesen resuelto á gas tar
buenos pesos en los vestuarios de escena de s us
hijas, cuanto que no h ubiesen penetr ado lo mal
que ha cían con prestarlas para un acto ta n re·
pugnante. ¿Qué bie n esperaban para ell as? alguna lección útil p ara su inteligenci a? ¿alg una
se milla de virt ud para s u corazón ? ¿Creen que
la fr ivolida d , la coquetería, el desenvolvimient o
mundano en que se inicia á las niñas en actos
sem ej antes, sirven p ar a form ar b uen as hijas,
bue nas esposas, buenas madres de fa milias? Si
tal creen, á fe que tien en peregrina idea de la
educación de la mujer , de la organización cristia na de la fa milia y del progreso social! Sigan
con esa idea, continúen obrando acordes con
ella, y den tro de pocos a ños cosecharán los frutos de lo que hoy siem bra n .
An tes de te rminar este artículo, séame permi·
tido demostrar mi j uicio acerca de otro pun to
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relacionado también con las escuelas. Y lo haré
muy brevemente. De algunos años acá, en algunas ciudades, incluso esta capital, se ha introducido la costumbre de hacer tomar parte en las
principales fiestas religiosas á los niños de diversa manera que lo hacían en otros tiempos; entonces se presentaba en ellas á los más tiernos , ayunos toda vía de leccio nes de escuel a, vestidos de
ángeles y pastorcillos; se los ve aún en las fiestas
de las al deas; en el día se saca á los escolares,
pero con distinto disfraz. Nada más tierno y
bello que la participación de la inocencia en el
culto divino; todos sabemos cuánto amaba Jesús
á los pequeñuelos y cómo los atraía á sí y los
bendecía; tengo, pues, por cier to, en vista de lo
que nos refiere el Evangelio, qu e D ios se ag rada
de verse rodeado de esos seres cuyos corazones
con serva n la pureza de los á ngeles . ¡Qué hermosas son aq uellas hileras de niños y n iñas sen ·
ci ll a mente vesti dos, llevando en las procesiones
e m blemáticos estandartes y ra mos de flores!
¡qué encantadores son esos gru pos de ch icos que
van delante del Santísi mo can tándole tiernos
himn os ! Todo esto está bien, perfectamente
bie n; pero ¿debe alabarse de igual modo el re·
medo del P apa, de los Cardenales, de los z uavos pon ti fi cios? No; porque de la sencillez y la
naturalidad se h'l pasado á lo pueril y caricaturesco. El Papa y los Cardenales tienen un ca-
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rácter religioso demasiado grave y alto, sus personas son por extremo venerables, y es inocentada que pasa de raya eso de contrahacerlos en
las personas de los ni ños. ¿Cómo no se cae en la
cuenta de la ridiculez de un muchachito de cara
de manzana, vestido de pontifical y m uy orondo, en medio de su Sacro Colegio de otros chicos,
en quienes sientan pésimam ente el bonete Célr·
denalicio y la forzada seriedad del rostro? ¿Y no
es igua lmente risi ble el' remedo de los zuavos?
¿Qu é es ver esos chicuelos con un vestuario que
no les es propio, con armas de fueg o y marchando á un paso que disuena de su ed ad y de su
porte? Yo desearía, y, sin duda, desearían conmigo todas las personas qu e ven en las fun ciones religiosas actos muy serios y de sign ificación muy elevada, que desapareciesen esas p uerilidades, con las cuales ni se honra á la divinidad ni se satisface el gusto de las personas q ue
las miran, á menos que haya descendido al nivel
del gusto del populacho.

© Biblioteca Nacional de España

© Biblioteca Nacional de España
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El 28 de

JU1Iio de
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"'m CE RCAOS á mí, tiernos a mores;

~" Form ad un gr upo en la presencia mía ...
¡Oh qué bien! se mejáis grupo de flores,
Emblema de inocencia y de alegría!
Hijos míos, me véis con unos ojos
E n que el alma feliz tod a se muestra,
y es capaz de volver un mar de enojos
En mar de dichas la sonrisa vues tra.
La ingrata sue rte á veces en mi pecho
Ha derramado mat ador acíba r,
y el milagro vosot ros h abéis hecho
De lo acerbo trocar en gra to almíba r.
¡Cuánto podéis, alegres geniec illos,
Luz de mi h ogar, y animación y vida!
Si á la paterna libert ad sois grillos,
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¿Hay prisión más gustosa y más querida?
Vosotros sois mi gozo y mi riqueza,
Vosotros sois los ídolos de mi alma,
Dios, de mi ú ni co amor por la pureza,
En vosotros me ha dado insi g ne palma.
Quien paternal terneza no ha sentido,
De haber ama do bie n jamás se alabe;
Q uien no ha besado á un ser de sí nacido,
Lo que es dulzura celestial no sabe;
Quien de un hijo adorado en la existe ncia
No contempla brillar la suya propia,
De su destino ignora la excelencia
y la gloria de ser de Dios la copia.
Mas no siempre tranquilo está el océano
Ni sin nllbe ominosa el fi rmamento,
Ni en medio del place r el pecho hu mano
De amargas pesadu m bres late exento.
Hoy me siento feliz; pero en el fondo
Del corazón de goces inebria do
Un no sé qu é sombrío y triste escondo
Que al labio mío desci frar no es dado.
P ienso en vosotros, como nunca, ahora,
y vuestra suerte a veriguar procuro;
Mas ¡ay! en vano el pensam ien to explora
Las cerradas tinie bl as del futuro l
¿Qué 03 guard arán los misteriosos h ados?
¿Qué será de vosotros? Ventu rosos,
¿Aumenta réis mi dicha? Infortuna dos,
¿Haréis mis días tristes y angustiosos?
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¿Vendrá la senectud á helar mi vida
Sobre el sepulcro vuestro? ¿ó bien acaso
Entre las sombras fúneb res hu ndida
La lloraréis de inesperado ocaso?
Cu arenta veces Junio ha tran scurri do
Desde que estoy del mundo en la posada ~
Cn a renta, sí, recu erdo que he vivido.
¿Viviré un día más? .. ¡Yo no sé nada!

Hijos míos, nada sé
De lo 'que está por venir;
Mas si yo no he de vivir,
Viva n mis consejos que
O s pueden m ucho servir.
Mis pa labras son de vida,
03 lo aseguro, pues son
P alabras de religión
y de hon ra no desment ida.
H ijos míos ¡atenci6n!
De la fe que ha ilumi nado
L os días de m i existenci a
No os apartéis: es la herencia
Que os d oy de más en cum bra c!o

© Biblioteca Nacional de España

220

y. L. Mer a.
Precio y de más excelen cia.
Llama etern a de verdad,
C onsuelo á. toda amargura,
Mina inmensa de ventura,
Que la divina Bondad
Dió á la humana criatura.
A qu ien de veras cristiano
Fía en Di os, no agobian males,
Pues és tos 50n terrenales,
y él inmune ciudadano ·
D e los rein os celesti ales.
y si alguna vez caíd o
Le vé is, caído est ará
S u cue r po, mas no rendido
S u espírit u, que n utri do
De heroica virtud está .
Cu a ndo habla r ma l escuchéis
De la cristiana doct ri na
(S i t a l desgracia tenéis)
E ngañaros no dejéis
Del leng uaje q ue fascina.
H uid del qu e así , per verso
{) ciego infel iz, se emplea
En la espantosa tarea
De a p licar al un iverso
De los infiernos la tea ;
O bie n si sabid uría
Os d a D ios y fácil plu m a,
O el don de du lce armonía,

-
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o de guerreros , en suma,
La indomable valentía.
Ciencia , pluma, estro ó acero
A la causa consagrad
De Dios y la humanidad,
y noble, firme y severo
Siempre el áni mo ostentad.
Después de Dios, hijos míos,
La Patria. ;Oh! yo dificulto
(Y aún pensarlo fue ra insu lto)
Q ue ingratos podáis ó fríos
No rendirla amor y culto.
Para e lla es la inteligen cia
y el cora zón generoso;
Para ell;t toda obedien cia:
Por su honor ó su existen ci a
Sacrifica rse es glorioso.
A gen tes propias y ee:trañas
V uestra bondad perten ezca :
No indaguéis quien la merezca ,
Ni nunc a en vuestras entrañas,
E l rencor salvaje crezca.
Si la venganza os provoca ,
Sea vuestra a rm a el perdón;
J am ás la murmuración
0 3 tiente, ni en vuest ra boca
Suene voz de maldi ción .
N o clame en vano el mendigo
;-.Ji el hu érfano á vues tro umbral,
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y prestad 'ali vio al mal
Así del constante amigo
Como del fiero rival.
Calmar de un amigo el duelo
Es obra en extremo buena;
Pero es delicia del cielo
Dar generoso consuelo
De un enemigo á la pena.
Pedid á Dios mucho juicio,
Aunque t alento os dé poco,
Pues éste causa perjuicio,
Sirvien do al error y al vicio,
Cuando es te soro de un loco.
Gu stad m uc ho de leer,
Estudiad y bu scad luz;
Mas no tra téis de esconder
Para ot ros vuestro sa ber
Bajo egoíst,o. cap uz.
Sed p arcos y puros; sed
Dechados en la te mplanza;
No en todos ciega co nfianza
Depositéis , y tened
Puest a en lo alto la esperan za.
A cu erpo y alma sa lud
Da el trabajo, trabaja d;
Si pod éis, at esorad;
Mas la acc ión de la v irtud
Con la ri q ueza ensan chad.
Si el bien con el oro obráis,
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Mil veces bendito el oro;
Si no, ¡maldito tesoro!
Quiero que pobres viváis,
Mas con virtud y decoro.
Nunca en vuestra alma se vea
De la avaricia el orín;
N unca el vici o de Caín
La emponzoñe , nunca se a
Sierva de pasión ruÍn.
Ja más al mérito de otros .
N egué is la j ust a alabanza:
Mas si el vuestro no la alcanza,
Nunca procedáis vosot ros
A su forzosa cobranza;
y antes sufrid el agravio
D e la injusta in d ifere ncia
Q ue dar en e l vi l resa bio
D e elogi a r con propio labio
La propia virt ud ó ciencia.
Con el org ullo reñ id a
Siempre la modes t ia vive,
Yen al ma de orgu llo henchida
A fe q ue no se con ci be
Q ue alg ún mérito resida.
M as ¡cuid ado! no es modes tia
D e dignidad negación ,
N o es ras trer a h um illa ción,
Q ue no éS cond ición de bestia
D el homb re la co ndic ión.
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Sed dignos: mi li mpio nomb re
Como os doy lo conservéis;
Nun ca á las plantas de un hombre,
Aunque su al teza os asombre,
L a noble frent e postré is.
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VU.-FllCrn. de casa.-Varios grupos.. ••
VI n.-::ligamos fuera de casa.-Otros grupos.
IS.-Cosas y cositas. • • •
X. - Escuelas y Colegios. .
XL Matrimonios.. . . .
XII.-~raestros y maestras..
.\ mis hijos.. • • . .

1
13
2ií
39

57
iO
90
105
127

1f¡1
171
203
217
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OBRAS DEL AUTOR
Oumand á.
La Virgen del Sol.-Melodías indígenas.
Poesías.
Ojeada histórico-crítica sobre la poesía ecuatoriana.
Oantares del pueblo ecuatoriano.
Tijeretazos y plumadas.
l\:t:azorra y otras leyendas.
F ábulas.
Novelitas ecuatorianas. ( Entre dos tías y un tío. P orque soy cristi ano, y otras).
E studios biográficos.
Opúsculos varios.
Garcia Moreno.
Histori a de la Restauración en el Ecuador.
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