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MEA BE 
espíritu de la juventud 

por Segundo Serran·o Poncela 

de la Comisión Elecutlva de I• J. S. U. 

Los jóvenes ~onocemos peco a Tomás Meabe. Alguno 
'reéuerda: "¿Meabe? ", un escritor socialista parece que 
fué." ' 

Otros muchos ni siquiera lo conocen. 
Los antiguos jóvenes socialistas, piensan: "Sí Meabe ; 

el fundador de la primera organización socialista joven 
~ ~®M." • 

Tiene su capilla, .claro es. Grupos que le conocen, que 
admiran su obra, que han bebido el agua clara de su peri
samiento. Pero Meabe es el espíritu; y es justo que lo co_
nozcan los millares y millares ,de jóvenes españoles que 
hoy precisamente sienten más acrecidas que nunca sus ~n
quietudes, sus ideas, sus esperanzas y sus rebeldías. Los 
que combaten detrás de la trinchera y los que producen 
en la fábrica; el estudiante y el marino; la muchacha 
y el "alerta": Nuestra grande y hero1Cf!- juventud. 

Para cada uno de ellos, en el hondo de su alcancía f!~
piritual, tiene IMeabe una cosa. Un pensamiento, una 
concordia , un aliento, un golpe suave sobre el hombro 
·c'ari.sado, una caricia 'sobre la frénte rebelde e inquieta, 
un latigazo de" -én~rgía en la hora del descaecimiento. 

:·; . 
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" Porque Tomás Meabe es la juventud; la eterna energía. 
optimista de la juventud. 

Hacer un poco de biografía de su obra es no conocerle. 
Vamos a intentar , pues, un poco de biografía de su pen
samiento, que es su vida, su obra, su aliento y la refrac
ción espiritual de todo esto en un joven que piensa como 
los jóvenes y senera en el recuerdo de Meabe. Ejemplo 
de su vida y .de su obra, una ayuda y un estímulo ª ' su 
propia juventud. 

EN CADA JOVEN HAY LATENTE UNA GRAN INQUJ.E-
' 

TUD ESPIRITUAL 

Todos los jóvenes pensamos, ante las cosas malas, que 
nos cierran el camino de nuestra juventud: "Hay e¡ue 
romper con esto". 

Hay quien desea ser ingeniero. Le gusta la mecánica y 
las cienc.ias exactas. Le atrae su estudio. Y p:ensan: "¿Por 
qné no puedo serlo? · 

Hay lucha en todos los frentes .:ie España; en el frente 
de guerra y de trabajo, viendo a través de la liberación 
de la patria la aurora de este afán. 
·- Al otro lado están los obstáculos. Los enemigos del jo
ven estudioso, que compraban la ciencia como una mer 
cancía vil y vendían el puesto de estudio a los favoritos 
de la fortuna. Al otro lado de España libre, con los ejér
citos fascistas de la invasión. 

Hay un joven que piensa : "Quiero ser jefe en el Ejér
cito, o quiero ser un gran mecánico, o un m·~dico inteli
gente o un buen escritor". 

Pero antes su esperanza no tenía alas. Los enemigos 
de España y de la juventud- los del otro lado de nuestras 
trincheras-alicortaban sus esperanzas, frenaban su re
béldia. 

Es sane ser rebelde. La juventud, con esta sana y posi- ., 
tiva rebeldía ante 1:-,s cosas malas c¡ue se atravesaban en 
su vida, es. la que combate hoy; la que trabaja, la que for:.. 
ja el arma invencible de su unidad y su alianza. 
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Es la rebeldía que ha 
visto y alentado Meabe: 

" Sano o enfermo, al sel 
como a la sómbra, en la pa:a 
como en la guerra, en la for
tuna como en lo que la gl'D

te llama adver;;~ad, y hasta 
si te quedas ciego, viviendo 
o _muriendo, siempre, siem
pre, siempre, mira firme
mente allá donde el hombre, 
eterno emigrante, abre el r a 
millo sin fin de su raza. Mi
ra aún en tu sueño último 
al punto por donde avanza, 
entre n~es hostiles, ansio
sos de mas luz, a la busca 
de cielos mejores, los viaje
ros de esta ñumanidáíl, los 
hombres libres." 

Los domésticos, los que se han vendido al extranjero, 
porque es el capataz de su domestiq,ucz; los que han abier
to las puerta.s de la patria al fnyasor, son los enemigos 
de la juventud, de la gran rebeldía de la juventud. 

Meabe odiaba es!a do= 
mestiquez, esta servidumbre 

' .. 

" Y o también odio · a las 
gentes domesticadas, enemi
gas de las alas de nuestros 
hijos ; a las· gentes que aos 
engañan con su forma de 
prójimos nuestros; a l a s 
e-entes que son y no son. 

La. domestiquez va contra 
las afas ; es mal · ejemplo ia~ 
ra · las crfas · y un peUgr• 
para .el porvenir·. de .· la . es-

pecie." 



La juventud no es doméstica nunca. Siente y piensa 
ama y crea. Sueña en su futuro. Rompe las tradiciones 
falsas y malas. 
· La servidumbre que ven~1e la p:atria, que hace sierva 11. 

la juventud. Que entrega la energía, la alegría, la poten
cia de la juventud al conquistaclor. que más paga. 

Frente a ello están nuéstros jóvenes, estg;mos todos los 
·jpvenes. Frente a la servidumbre de un pueblo y de un 
porvenir que ha tje .ser venturoso y feliz. 

Meabe odiaba a los pueblos vendidos 
y a los mercaderes de pueblos 

"Yo también, por lo que 
toca a lo que hemos dado en 
11 a m a r la Humanidad en 
marcha, estoy en que los 
pueblos que se quedan, que 
se quedan a servir, que tie
nen alas caídas, que no aman 
lo que son de por su alma, 
tienen que acabar pronto y 
acabar con vileza, faltos de 
motivo interno de vida." 

Toda la juventud hemos dicho. Sí, toda la juventud que 
ha forjado su unidad indestructible para ganar su futuro 
libre y res"olver el dolor aglicÍ.o de sus inquietudes y de 
sus deseos. frenados por los enemigos de la juventud. Por 
los que enfrente los combaten y nos roban la tierra y la 
libertad. -
. Po'rque los jóvenes que no sien._!;en esta inquietud espiri
tual ,Y. no com?a:i-ten hoy por la libertad de Espafia son 
los enemigos de Meabe. Meabe los odiaba. 
, !Les emboscados de h~y. Los que se fueron al fascismo 
y ·los que se esconden en la tierra española leal para com
batir a la juventud y a su unidad. 

'" Los · que hablan contra la unidad. 
Estos son los traidores. Todos los debemos conocer. 
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Como los conoció Meabe 
' " Siguen hablando adefe-

sios, hablando mucho y no 
teniendo palabra; siguen ha" 
blando, cuando llega la ho
r:t de las luchas inevitables, 
sustrayéndose con zalamelés 
y gestos de damisela; siguen, 
cuando toda la clase, cuan -
do toda la vida de España y 
de todo el mundo está en 
cruz, con la sonrisita fría y 
vil; siguen a la agachadita, 
~obre seguro; siguen siendo 
lo que eran y más." 

CADA JOVEN POR ENCIMA DE SUS PADRES, 

SUB!ENDO Y FRJUTElCIENDO 

En el espíritu de cada uno de nosotros, un afán de su
peración. 

Cuando uno se dice: "Quiero ser ingeniero'', "puede 
.ser ingeniero". 

Todo estriba en luchar -por serlo. 
En poseer uri espíritu optímista, dinámico y alegre, de 

superación. 
Con este espíritu se comprenden todas las tareas; se 

hace luz ante cada perspectiva. 
Desde el "yo" íntimamente personal ha11ta "nuestra" 

-Organización y "nuestra" unidad. 
:Meabe deCía: "Cada joven por encima de su.s padres, 

.subiendo y fruteciendo ." Y al hablar así quería significar: 
cada joven, hoy encima de ayer; en caaa· presente, enci: 
ma del pasado. En cada jornada, más adelante que la an
terior. Subiendo y fruteciendo más. 

Este espíritu ha llevado a toda la juventud a la lucha. 
Este espíritu ha h~cfio ···coÍnprenáer a 1a juventud ,as 

gfáncfes tareas del Ejércitó. ·· 
- ' -, .. _; j 

Este espíritu ha 11~'\ladO a _, las Brigadas de Ohoque. 
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H a h echo tan quistas y aviadores, dina miteros y guerri
lleros. Más, cada día más. Superación permanente. 

H a h echo de dos organizacion es una. De todas las or 
ganizaciones de la juven tud, la piedra an gular de la Alian
za juvenil. 

Así lo quería Tomás Meabe. El hizo de los j óvenes re
beldes y deseosos de perfeccionar el hoy soEre el ayer una 
organización de jóvenes. 

Es fác il ver el significado de esta simien te de supe
ración . 

Por esto Meabe ha dicho 

" Cuanto más se hunden 
nuestros padres en la oscu
rídad de la propia tieri:a., más 
deber tiene uno de crecer en 
la luz y de dar a la luz flo
res y frutos." 

" Debemos decirnos: vamºos 
·a ser hijos de nuestros pa
dres :Vamos a crecer. Por
qúe si no crecemos, iSomos 
hijos? Debemos decirnos, -:!a
ra al S ol : ¡Vamos a crecer 
c0n toda el alma por enci
ma de nuestros padres ! " 

" Los padres de uno no ;on 
sino las raices de uno, y hay 
que honrarlas, si son de hon
rar, subiendo y fruteciendo." 

"Cada cual es, de joven, 
el tallo espiritual de sus 1 .. a-

··· . .,o;dres, que van. para viejos, que 
·-··van--,ara dentro de la tierra, 
.. ~-que son nuestras raíces, cada 
·~"iiez~ :iaiis .· profa.odas." 
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TODO EL LIBRO PODRIAlvIOS ESTAR EJSCRIBIENDO 
ASI 

Pero ya hemos abierto las puertas de su espíritu muer
to, bonoso en la lej anía a la juventud que hoy combate 
y lucha por España. 

¿ V1erdad que Meabe es nuestro? 
Es verdad. Responde a "nosotros''. 
Es nuestro calor de rebeldía y juventud. 
Yo veo a Tomás Meabe hoy, con su cuerpo elástico, deL 

:-a.:lo y pálido, comandante heroico de la joven generación 
en la lucha por la independencia de España . 

O comisar io ejemplar - ejemplar y querido. 
O antitanquista. O marino. O soldado. Orgulloso sol

dado en cualquier trinchera de cualquier frente. 
O "stajanovista " , cm: la mano clavada en la mecáni

ca de cualquier centro de producción. 
Le veo joven socialista unificado. Y me lleno de emoción 

1ngullosa y alegre, optimista y feliz . 
Ansío que t odos los jóvenes españoles lo vean así a través 

de las páginas siguientes que él ha escrito. 



BREVE BIOGRAFIA DE TOMAS .MEABE 

M'.eabe nace en B-ilbao en 1880. Su familia pertenecir 
• la pequeña bur_quesía, tradicionalista y católica. Estu-
1ha para marino, y desde sn adolescencia se inscribe en. 
el nacionalismo militante que acaudilla Sabino Arana. 

Su experiencia man'.nera--y su. experiencia- humana--la 
inicia en im ber_qant·ín _qoleta. En una nota. encontrada 
entre sus papeles inédúos, M eabe habla del hai<nhre que 
hubo de Pasar en aqu.el navío . Carne con _qusanos, pata
tas podridas y pan con moho. ALLI ESTABA LA MA
NO DEL P ATJ?.ONO. De uno de estos viajes, descar
_qa en Bilbao, con sn cuerpo, la sensación attn escasamen
te precisada de sit rebeldía ante el 'medio ambiente y ante
los enemiqos de su .fu11entud. 

En pleno f ermento de estas úiqztietudes, Sabino Ara-· 
na, llamado al interés por las cualidades literarias aun 
incipientes del joven nacionalista, lo atrae al combate 
periodístico. Encar_qándole 1una serie de artíqd os para 
combatir a los viejos socialistas de Vizcaya. 

Para asumir mejor este honroso cometido, Meabe--el' 
joven JV!eabe--se documenta. Na¡Ja mejor para, esta do
cumentación q1te las propias fuentes del socialismo. L ee 
"La Lilcha de Clases", semana.ria socialista, los fo lle tos 
editados por Pablo Iglesia s en Madrid. los libros tra
ducidos y el "Manifiesto Comunista" (así lo confiesa é'). 
Entonces. la rebeldía v su espíritu de j uventitd, 'one quiere 
f riitecer .'Y superar a los viejos padres-y a los vie jos prin
cipios adoi-meci{ios en su. cabeza. Por la tradición fami
liar, despiertan. ENTO'N,CES, MEABE, LLEVA A LA 
IMPRENTA DiE L A "LUCHA DE CLASES" SU 
PRIMER ARTICULO SOCIALISTA. En itna carta 
encontrada entre los papeles del pensador lo dice él«mis-
11io a uno de los viejos conocúnientos alejados v e:i:traña-
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d9s: " ¡Sabe usted lo qi~e me oc-nrrió sien.do nac1:onalist{J¡? 
No pude menos de reconocer por 1tn enemigo serio en 
Vizcayl!' al socialismo y determiné, piies, estudiarlo para 
combatirlo ... ; pero ... tan pronto comq se halla el verdade
ro sentido de la v1:da, de.ia u.no de d·is_qustarse /J,or las ca
sillas mas ·naturales ... ; ho:,i .. . , la edi~cación 'socialista es 
parii el que esto escribe, como el sol para las plantas." 

Para los padres, para el círciilo soáal, para la viej• 
tradición, ha nnierto NIEABE. Se le C'ierrán las pi~ertas 
de su casa y de su ambiente ... y se le abren las puertas de 
la cárcel. 

Por ·este camúio, su plurna, al servicio de la rebelP,ía 
y del credo qu.e abraza, le lleva de la cárcel al destierro. 
Un destierro inclemente, forfado en la ileqalidad y he
cho de hambres, enf ermedades y privaciones. Los pe
riódicos y los productores de litera.tu.ra, al 1Ho (i,e sus 
debeladores, le cierran las puertas. Por otro lado, le ofre
cen el armisticio, a trm·és de la conv ersión. Pero su es
píritu no rinde. Entonces escribe .ms parábolas me.iores, 
que son sangre sazonada de hainbres y ·rebeldías. Aguan
ta :Y sigu.e. Muchas noches se alimenta de harih,a, robada 
en las mu.estras de las t·iendas. De vez en cuando traduce 
_v percibe u11as monedas para mal comer. 

En un reman.so breve de felicidad económica, se casa. 
Tiene un h-ifo . Vuelven las durezas de la vida a malba
ratarle. Pero s¡,¡. esp·íritu .ioven no se qu1:ebra. Tien_e la 
energía 31 el opt·imisnw que él desea para la iuventud. 
Optimismo y energía que son la p1:edra lde toqu.e de la 
victoria en la vida (i,e los h.oinbres y de los pu.eb_los. A su 
pequeíio h-i.io le d·ice--y esto es s1.t mejor antob1:oqrafía.--: 
"Tú, M eabe, hab-ías de ser. No andas 31 ya ba1:las" . Y 
cuando sn juventud se va. eiwuelta en dolores de enfer-
1neda.des, dice: "Ea, v oy a hacer tni testamento al aire 
libre , entre 111is ale_qres risotadas d~ octiibre a {Jitlmón 
snelto". 

Para canalizar esta ,gran virtud de ener_qía, de dina
m-ismo :Y de ale_qre entu.siasmo por un futuro de bienestar 
para los f óv enes, constituye en Bilbao, el día 7 de enero 
de 1904, la Ju v ent11.d Socialista. Algunos viejos 1·nilitan:
tes del Parti:do Socialista no comprenden esta. necesi
dad. Les pa1'ece hasta pel1:qrosa. P ero la .Qran energía de 
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Meabe vence los obstácido:s. Son , como él dice: "LfJs 
hijos que honrati a su-s padres subiendo por encima de 
Jits 'raíces" . Años despu.és, esta j?wentu.d es el mejor ÍKs
tYitmento , le su partido . 

E·l tr(lbajo de or.qanización, .s·us preornpacfones por 
hacer del or.qanismo de la. generación joven un or.qanis
mo vivo y combatiente, a.quzqn sits enfermedades y sus 
méjas hambres ·mal ·curadas. y enferma ,definitivamente. 
Una cara blanca, terrosa, y 1mos pómulos acusados : tu
berculosis. Fiebre pulmonar. No hay nada que hacer, co
mo no sea reirse de la m1.terte una vez que se ha rendido 
un trabajo provechoso a la v.ida. En los valles dg fo vieja 
(;astüla busca alivio . Pero es inútil. La muerte lo clava 
tn• el suelo para siempre, y sólo deja en manos de la mu
chachada sus bellas páginas literarias que lo califican 
~Qf,w 'el .poeta dB ta jiweiitud . 

..... 



Una vez, estando solo, vi una escena que me hizo llorar, 
y yo no sabía si era de pena o de alegría o de qué era; 
pero sabía que en aquel momento hubiese llorado sin ver
güenza delante de todo el mundo. 

Era otoño; los helechos tomaban colores febriles en los 
montes; las hojas se adornaban a prisa de púrpura y se 
echaban a la tierra muertas; el aire no hacía más que 
suspirar. 

1Miles de golondrinas se habian juntado frente a mi 
ventana, formando grandes coronas de atas en el aire y 
gritando. Estaban para irse. Miles, mijes eran; se perdía 
la vista contándolas. A veces se detenían en la mitad del 
cielo, dentro de una y luego dentro de otra nube de las 
que iban pasando. A veces en los ala,mbres, volvfan· de 
un lado · a otro convulsa la 'gorja, agitaban las remeras y 
decían: " Uit-uit ", que es su grito de llamada , y " Deulic
delic". que es su grito de angustia. Por fin , después de es
tarse unos minutos quietas, cerrados los ojos, los picos 
e1; los pechos. como rec9gidas para orar, una dió un gd· 
to súbito y se fueron; todo el cielo llenaban con sus alas; 
la:, dije adiós, adiós, adiós, y el cielo quedó vacío . . 

Yo me quedé como si me faltase algo, todo !11i. ser sus
penso, no atreviéndome a turbar aquel silencio que tan 
pronto se había hecho tan grande. Me sentí mucho más 
solo. Sacando el cuerpo y toda mi alma errabunda por la 
ventana, miré con pesadumbre el montafi.ón par donde 
iba desapareciendo, entre nubes. la república alada de 
las golondrinas. Miré, miré. Hasta que no vi más que 
nubes. 

Entonces salí de casa; sentía tristeza; había guerra en 
todo el mundo; salí de casa a ver si se me pasaba la 
tristeza; pero lo primero que encontré fué una golondri-
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na enferma en el suelo. Enferma, o h erida, o vieja, no sé. 
No podía tenerse la pobre. La puse en la mano; no me 

miró siquiera; miraba siempre al mismo sitio. La calenté 
con mi aliento; seguía mirando al mismo sitio. La dejé 
en la ventana, y la golondrina, echando alma por los ojos, 
miraba siempre a l punto del cielo por donde se habían 
ido las demás. Miraba, miraba; hasta cuando ce le ce
rraban los o•:os se veía que miraba siempre allí. Y así pa
saron unas horas. 

En esto, las nubes rojearon; vino el viento, y todo el 
cielo agitó colgaduras rojas, y el sol mandó. un rayo fur ti
vo a la ventana. La golondrina vi que, inmóvil, roja de este 
rayo postrero, seguía clavando los Ójos en las nubes del 
montañón, el cual, lenta mente, a toques de campana , iba 
alargando como un luto su sombra hasta nosotros. La 
campana cayó, el aire retuvo su aliento suspiroso; un buhe 
blanco rasgo la sombra, y yo , yo me acerqué a la enfer
mita. Estaba quieta, muy quieta. Tan quieta, que estaba 
muerta. 

Había muerto. ¡Hermanita mía! ¡Santa hermanita mía! 
Había muerto, y sus ojos todavía miraban, fijísimos, al 
mismo punto del cielo. 

Enterrada está aiquí, frente a mi ventana, ojos al Sur, 
al pie de una inmortal. Mí niño la entelTó diciéndola co
sas muy hondas, de esas que sólo los niños revoltósos di
cen cuando hab!.,,n a los muertos. 

Siempre recuerdo - y en estos mis breves dias será lo 
último, lo úl timo que recuerde - , siempre recuerdo aquellos 
ojos de la emigradora al ser enterrada por mi niño; aque
llos ojos que emigraban aún, que estaban le;'os, cada vez 
más lejos. sedientos de distancia ; aquellos ojos trágicos 
que no se dejaban enterrar, que traspasaban las tierras y 
las nubes; aquellos ojos viajeros, que se apoderaban de 
los ojos de mi niño para, revividos así, seguir mirando. 

Cuando salgo de casa a mis labores, beso a la inmortal. 
beso a mi niño, beso a mis tierras, y yo no sé lo que me 
pasa, no puedo decirlo con pobres palabras humanas ; no 
sé lo que me pasa que tengo que mirar arrlba del monta
ñón, adonde el ave miraba en su últime sueño de muerte; 
no sé lo que me pasa que tengo que mirar con toda mi 
alma allí, y tengo que descubrirme, eohando un pensa
miento libre al cielo de mi tierra. 

¡iNiño mío, niño del alma; mira siempre com@ aquella 
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vez miraste en los mismos ojos de la avecilla! Joven o 
anciano, sano o enfermo al sol como a la sombra, en la 
paz como en la guerra, én la fortuna como en lo que la 
rente llama adversidad, y basta si te quedas ciego, vi
viendo o muriendo, siempre, siempre, siempre, mira firme
mente allá donde el hombre. eterno emigrante, abre el 
camino sin fin de su raza. Mira, aun en tu sueño último, 
al punto por donde avanza, entre nubes hostiles, ansio
sos de más luz, a la busca de cielos mejores, los viajeros 
de esta humanidad famélica, los hombres libres. Vive 
siempre, hijo mío, de manera que, aun luego de muerto, 
se vea en los ojos de los niños que te miren, que todavía 
vives joven; ¡vive siempre de manera que, al morir, de
je.i a enfriar en el rostro una suprema mirada viajera de 
la libertad! 

LAS CiGü~AS 

En estos días malos, que se meten dentro de uno a dar 
frío y tristeza, van pasando las cigüeñas por los Pirineos 
en triángulos solemnes, alerta contra los halcones, con 
hambre y gritando. Van pasando con fe , por entre las nu
bes de todo el cielo, a busca de cielos más clementes. Y 
yo quisiera, cuando oigo sus gritos sobre rñi cabeza, tener 
muchos n iños a mi lado, todos los de este pueblo en agobio, 
para decirles, conmovido, cobrando corazón: 

-~ ¡ Saludad, q,ue algo grande pasa en todo el cielo! 
Porque hay una cosa que cuentan de estas emigradoras, 

y es que cuando se juntan para sus viajes, deliberan, pa
rece que deliberan largo rato, y unas vigilan mientras 
otras van a llamar a las que faltan, a las cigüeñas do
mésticas que suelen haber, y las maltratan por no querer
las seguir en su éxodo de aves libres. Luego de lo cual se 
elevan rectamente, para orientarse; brújulas vivas, giran 
sobre sí y parten a las lejanas tierras de. más sol. 

A!hora pasan, símbolo vivo de _ lo q,ue cada vez más creo 
que es el único motivo de vivir; pasan por lo alto, entre 
nubes hostiles, como perdidas; y siento no sé qué respeto 
grande. Encuentro bien esta vergüenza de las cigüeñas 
de tener hermanas que no aman la libertad, que son y no 
son; encuentro bien que quieran mátarlas a p:cotazos. La 
domestiquez va contra las alas, es mal ejemplo para las 
crías · y un peligro para el porvenir de la especie. Com
prenJo la cólera de las nobles aves, peregrinos 'de ala fuer-
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te, de vuelo sentido, de instinto liberal; comprendo que, 
en el fondo, no h acen más que defenderse; el ave de las 
alas serviles, que es y no es al.e su casta, es peor enem~o 
que las aves de rapiña . Hay que acabar con ella. · 

Hacen bien. Yo también, por lo que me toca a Jo que 
hemos dado en llamar humanidad en maroha, estoy en 
que los pueblos q.ue se quedan, que se quedan a servir, que 
tienen alas caídas. que no aman lo que son de por su 
alma, tienen que acabar pronto y acabar con vileza, fal
tos de mot ivo in terno de vida; yo también, por Jo que 
hace a lo que hemos dado en llamar nuestros prójimos o 
próximos, odio a las gentes domesticadas, que son y no 
son , enemigos de las alas de nuestros hijos, y quisiera dar 
de levadura algo de mi odio a todos los hombres que, 
cuando han sentido mucha hambre en el espíritu, han 
vol:\do noblemente, con vuelo sosten ido a la busca eterna 
de cielos m ejores. 

Lo que estos malos días pasa altamente, entre nubes 
hostiles, por los Pirineos, después de dar muchos picota-
2:0s, es la liberta d. La libertad , que no viene cie este punto 
0 del otro pu nto, sino que viene y va d.e todas partes . La l 
libertad, que no viene de Francia, como dicen,-¡menti-
ra!-, ni de Inglaterra, sino que desde pequeños nos ha 
pasado por la cabeza tantas veces, como a los francese ::; 
y a Jos ingleses, y gritando más. 

LAS JURiiSDIOCIONES 

"TRIBUNAL CIVl·L" 

Se sienta en el banquillo de los acusados uno cargado 
de hombros que no ha hecho el pobre sino trabajar para 
loi demás toda su vida; pero que una vez le faltó tra
bajo y robó pan, y pudo seguir pidiendo trabajo, hasta 
que estando en esto le prendferon. 

El señor juez es un hombre majestuoso, cabeciancho, con 
papada de pelícano y un espacioso tras. La religión le 
debe mucho. Será marqués pontificio en cuanto a Acillo
na se Je junten las mantecas . Suele declarar, moviendo 
lentamente la nuez en la papada, que Maura le gus taría 
si no fuese tan. tan, tan, tan revolucionario . Es el marido 
titular de una dama catequista que la llaman " doña To
da". Muestra siempre afán y agonía por comer. Es de .los 
que; dicen: "Después de Dios, la olla". Está muy bien de 
carnes, pero le ha salido un quiste en la región en que 
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el intestino grueso pierde su nombre, y está de malhumor. 
Además, son ya las doce y media. Hay prisa. 

Este juez .. . ; pero antes de que se me olvide: anduvo 
collmigo en el colegio y le llamaban " Cascante" . Bueno, 
pues este juez se rasca, abre la boca, se le sube la nuer:, 
y, a lo largo de un bostezo, dice: 

- ¿Qué m óvil le impulsó a ello? 
- Pues, pues ... Pasó un día ... y otro día ... y tres días 

más pasaron, y .. . 
- ¿Qué móvil? Responda de una vez a lo que se le pre-

gunta. ¿Qué móvil le impulsó a ello? 
- . .. Y. hambre, tenía h ambre ... 
El juez. consultando el reloj severamente: 
- ¡Un hombre honrado jamás tiene hambre! 

"TRIBUNAL MILITAR" 

En la sala reina un solemne ambiente de castigo. 
Se trata de un terrible delito contra la patria. 
El juez: 
- ¿Qué le indujo a escribir semejante artículo? 
El acusado: 
- La verdad . 
-¿Cómo que la verdad ? 
-La verdad, señor. La verdad es que yo no poseo nada. 

Hubo una huelga por defender a la patria ... 
-¿Cómo q¡ue por defender a la patria? 
- A la patria. señor, porque fué por defender el dere-

cho de asociación q,ue la patria mantiene en sus leyes. 
Como unos ricachos, que se dicen españo1es, nos negaban , 
por cuestión de sus ochavos, ese sacratísimo derecho. ame
:mazándonos, si lo ejerciamos, con matarnos de hambre, .10 , 
14ue si no recuerdo mal, soy español, y otros muchos P.S

pañoles. a rrostramos la muerte por hamore y nos decla
ramos en huelga. Alguien tenía que velar por el derecho. 
La patria, en estos casos, suele encontrarse sin defenso
res. 

-¿Cómo que sin defensores? 
- Sin defensores, señor, no siendo nosotros. Lo cual no 

ecurriría si se tuviese un concepto más hondo, más ente
,ro, más socialista, de la .patria. Bueno, el caso es que, como 
le iba diciendo, hubo huelga, tuve que empeñar el reloj , 
el anillo de casado, un recuerdo de mi madre y hasta mis 
pobres mantas, y luego tuve que empeñar hasta la papele-
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ta de empeño, y luego me echaron de la casa, y luego se 
me murió la mujer de un fria que cogió, y luego se ine 
,murió el hijo de hambre o de una enfermedad de esas 
t¡ue da el hambre. Y, la verdad, no lo sentí por él ni por 
la Patria. 
~¿Cómo que no lo ... ? 
- No lo senti por él, señor ... 
- Vamos, aquí no se viene' a llorar . 
-Y:o no he venido aquí, me h an traído. Yo no quiero 

llorar ni a:quí , ni fuera; pero me salen las lágrimas; ¡si 
me hubiesen dado algo por mis lágrimas en el Monte de 
Piedad! ... Pero no me dieron, y aquí están , señor. C'onque, 
como le decía; no lo sentí por él. Hubiese vivido peor que 
este su padre; de manera, que hizo bien en morirse. Ni lo 
sentí por la patria, porque con el trato que nos dan aquí 
a los trabajadores de la patria, aquel mi hijito, llegado a. 
mozo, no hubiese llegado a los cuarenta y ocho kilos, o le 
hubiese faltaclo talla, o le hubiese faltado pecho, o ... Y 
ya ve, la patria no perdió nada con que mi hijo, como tan
t ísimos otros, despichase de cualquier manera. Ni lo sen
tí por mis ideales, porque para Ser hondamente y activa
mente socialista, para ser feliz en medio de todas las lá
grimas hay que ser fuerte. O haberlo sido alguna vez .. . 
Bueno, el caso es que me quedé sin nada. Sin quinto piso, 
sin mantas, sin recuerdo de mi madre, sin mujer, sin hijo, 
sin derecho, sin trabajo, sin pan. sin libertad, sin nada de 
lo que dicen que es patria. Por eso le decía antes que la 
Terdad es que no poseo nada. Y como no poseo nada, no 
tengo que defender nada, sino que tengo que conquistarlo 
todo. Por lo cual, y viendo que tantos otros estaban como 
yo, escribí desde la cárcel que ya es hora de que empiece 
la conquista de España por los españoles, y que, pues se 
nos quitaba hasta la patria, no había que defender una 
cosa que no tenemos, sino conquistarla, precisamente por
que no la tenemos y la queremos. Los socialistas no somos 
enemigos de conquistar. Precisamente nos esforzamos por 
que los españoles conquisten de una vez las tierras de Es
paña, para que no tengan que escapar, por hambre, a tie
rras extran;jeras, y para que sean aquí, material y espi
ritualmente. independientes; por lo cual, los convencie
ras y todos los patriotas de catapún-chinchi, nos llaman , 
con teatral rutina, antipatriotas. Y los que más gritan 
contra nosotros son los católicos, que son Jos que más de
bieran callarse: Porque yo les digo: -¿No ~omos todo.V 
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lÚ]os de Adán? Y me responden: -¡Sí! Y luego les digo : 
-¿Adán hizo testamento? Y me responden: -No. Y en
tOnces les digo: - iPues si nuestro padre Adán, primer ocu
pante de la tierra, no hizo testamento a todos sus hijos, 
nos toca por igual el usufructo de este pequeño mundo, 
en el que le puso Dios, sobre todo si oumplimos el manda
to divino de trabajar. Y .. . 

- Y cállese, cállese. Aquí no se viene con discursos de 
mitin. Cá1Tese, que más le conviene. 

-Yo no me callo porque me convenga, ni hablo porque 
m e convenga. Yo soy socialista. 

- ,Responda el acusado. ¿Qué le indujo a escribir el ar-
t ículo? 

- 'La verdad yo no poseo nada. Yo .. . 
-Basta, basta. 
Transcurren unos días. 
El juez : 
- Ocho años de pre.sidio. 
El condenado : 
-Aihora sí, señor juez ; ahora poseo algo: ocho años de 

rancho seguro a cuenta de Ja patria. 

"TRIBUNAL DIVINO" 

- ¡Han muerto de frío, señor cura! 
- ¡Pobrecitos! 
· - De frío, y yo creo que también de hambre, y yú creo 

que también de pena. Figúrese, señor cura, que se les ha
bía muer to ei hijo ; yo creo :;ae de eso mismo : de frío, de 
hambre y de la pena de ver a sus padres tristes. 

- ¡Pobrecitos, pobrecitos! 
- Y no eran malos; no, señor cura. Trabajaban cuando 

les daban trabajo. Se querían, no podían el uno sin el 
otro. ¡Dios, lo que se querían! Pero vivían, ¿cómo le di
jo- Vivían por lo civil, o apegaos, o eso. Vamos. sin ca
sarse como Dios manda. 

-¡Horror! 
- Y debían mucho. Y el amo ya me tenía dicho que les 

echase. Y .. ., ¡ay_ señor eura, señor cura ! ¡Si usted supie
ra lo difícil que les es ser bueno a los que viven en buhar
dilla! .. . Ya hemos llegado, señor cura ... Mírelos usted, ¡de 
frío, de frío! ... ¡Si le dan a una envidia viéndoles asi, to
davía abrazados y todavía mirándose con esos ojos ! A us
ted se le puede decir todo, señor cura: mi marido nunea 
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me ha mira¡:lo así, tan. ¿~ómo d:iré?, tan dentro . . Malo n<> 
es, no; yocsoy la mala; pero a usted se le puede decir todo : 
siempre está mirando a la botella. Mi marido, créame, no 
es como antes, y ... 

. -Diga, portera, ¿no han recibido los últimos sacra
mentos? 

- ¿Cómo habían de recibirlos? De haber sabido que 'IB

taban tan mal les hubiera mandado un poco de pan, otro 
poco de carbón, lo que una buenamente puede ... y le hu-
biera avisaqo, señ9r cura. Aunque, la verdad .. . 

- ¿Qué 
-Yo creo que no tenían religión. 
-¡Horror! ¡Horror! 
-¿Es que no les perdonará Dios? Dígame pronto que 

gí , señor cura. ¡Dígamelo pronto! 
- "Dura !ex. sex, sed, !ex." ¡El tribunal de Dios no per

dona a los que mueren en pecado mortal! 

"CACHIRULO" 

Recuerdo que una vez tuvimos en el colegio un maes
tro que pegaba. Un pegón. como decíamos nosotros. Era 
largo, exhaw.to de .carnes, puntiagudo, rígido, como hecho 
a tiralíneas, y se le veían todas las venas de la cara. Usa
ba mangas postizas de todos los colores rabiosos, que su 
mujer le hacia con lo.s retales y con sobrecamas del año 
cuarenta. Tenía en su mesa un globo terráqueo que toda_ 
vía daba vueltas alrededor de su eje, pero r a jado por la 
parte de Europa y con casi todas las naciones llenas dw 
polvo tinta y herencias de moscas. No se salía de sus la
tines y de sus sentencias, siempre dale que dale con lo 
mismo. A mi siempre me estaba con que "moriré de ham
bre con el pan en la boca". Por las tardes - tenía ruidos 
en el vientre, borborigmos, lo cual nos hacía sisear : ¡ya 
le anda el diablo! A la hora de recreo, su tema era que 
jugásemos como Dios manda, sfü. meter bulla. Cuando se 
enfadaba, decía caraja. Cuando por la noche nos mar
chábamos, decía: "Nunquan minus solus, quan cum lo_ 
lus". Nunca menos solo que cuando se está solo. Daba 
estamoi tas a los acusones. Leía " El Monitor". Se llamaba 
don Amancio, y noi1otros le llamábamos "Cachirulo". 

¡"Cachirulo"! ¡Quién no le recordará que sea de mis 
años! Porque "Oachirulo" recorrió toda España., y e.stoY 
]llOr <ll.Mir que todo el mundo. Aún veo, a través de la 
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Jliebla cada vez más lejana de mi infancia, la, tremenda 
:igura de un monigote gris azotando en una barraca de 
feria a su mujer; a los acordes de acordeón tremuño y 
una campanilla. Al lado había -otra ba,rraca con un agui
lucho que poseía el porvenir y un gato francés que decía 
''futre~'; pero a nosotros no nos interesaba entonces ma
yormente ni el porvenir ni el francés; lo que nos atraía 
de veras, lo ·que nos hacía desperecernos de risa, era el 
legendari<J " Cachirulo" , pegando con la sarten. a una 
mujer culona. Y "Cachirulo" le pusimos de mote a don 
Amancio porque pegaba. 

Pero antes de pasar adelant e, dejadme evocar, conmo
vido, a las sombras, no ya sólo del primero de los ·"Ca_ 
chirulos" , sino también a los de otros figurones ·mitoló
gicos de la oscurísima edad de mi leyenda. "Cachirulo " , 
Potolonsia, Oatapún, Quitolis, Ochavito, Gíiondios, Pa
parrabias, Pe.din, Besog:t1ande, Culiqui, Mosquitamuerta, 
Gibolintra.mpa, Pansinsal , Baldragas, Mealegro, la Gan
garrona, Brazo_hierro, Juan-sin-fin, Granito de Pimien- · 
ta, Juangoicoa, Anachu, Farrampantan, Meapoquito, Pin
tinito, el Potorrón, la Potorrona, hombres y quimeras, lo
cos ·y héroes, dioses y monicacoif revueltos; · levantan un 
instante de la santa polvareda dél olvido en que os veo 
meteros poco a poco en paz. Y tú, Cabito de Vela, infeliz·, 
déjame que te levante del polvo de mi misma tierra; ven 
que te sacuda el polvo de tu descanso-. Era éste 'UIÍ coitaa 
de mi clase, que le llamaban Cabito de . Vela y lloraba; 
tenía el pescuecito echado sobre el hómbro, se quedaba 
~iempre sin jugar y miraba con dulzura, como pidiendo 
perdón de algo que no sábía; murió, se acabó; y fuimos 
todos al entierro con traje de fiesta, porque nos manda
ron ir. Pobre, hasta ahora no me ha. dado la pena de él. 
Un día que le burlábamos, nos acusó llorando: ¡qué iba 
a h acer! ; nos acusó y nos pusieron de rodillas y en cruz, 
y tuvimos que decir solemnemente: "No hará más" , y le 
pedimos perdón,y nos le dió llorando. Era él quien nos -le 
pedía, con aquella cara. Al poco de esto se apagó: su 
pescuecito cayó del todo sobre su derretido cuerpo, · duL 
cemente. ¡Pobre Cabito de Vela! ... Pero, ¿dónde estarán 
los otros figurones, que no vienen ahora a mi memoria? 
Bl. Papau, aquí vi.ene el Papau, sale, solo, ne~o. ,negJ;o, 
eomo cuando apagaban las lµoe.s y entraba, en mi cuarto 
:r;iara llevarme: el Papa u inmenao, que me llevará al-fin . 
Pero, ¿y los otros? ¡Ay! , las sombr:as que ¡;;e agitaban . vo~-
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vieron a entrar en las tinieblas de la· eternidad. 
¡"Requiescat in pace"! 
Conque, como iba diciendo. "Cachirulo le pusimos de 

mote a don Amancio porque pegaba. No sé hoy, pero lo 
que es entonce$ los maestros que pegaban, eran casi rn
dos; nos trataban como a enemigos; todos los días nos 
derrotaban; dé modo que en esto don Amancio no se salía 
de la regla. Pegaba como los otros. Es decir, como los 
otros, no. Porque lo que me hace recordar es que pegaba, 
a más de que con la palmeta, con unos latiguillos que se 
los hacia el zapatero de abajo,, un chuchumeoo que no 
nos podía ver; y que los que recibían los latigazos en los 
"ded0s juntos" aun estaban oblíg·adcs a decir : " Gracia.s, 
don Arnancio." Y a no ponerle mala cara. 

¡Ponerle mala cara a don Amancio! ¡Desgraciado del 
que se la ponía! ¡Para qué quería más! ¡Ponerle mala 
cara a él, a él! ¡Dios! Y a nada que uno torciese la jeta, 
gritaba iracundo : 

- ¡ A ver, ahora mismo, ponga usted otra cara! 
Lo más triste era que había seis u ocho pequeños mise_ 

rabies que, la rara vez que don Amancio les pegaba, en
cima de darle las gracias le sonreían, le ponían la sonrisa 
del conejo. Eran de ordinario lo que se llaman chicos 
como es debido, que se sabían siempre las lecciones que 
les mandaban, igual que el texto, vamo.s; demasiado bien ; 
convenlceros, modo.sitos, desconfiados, cucos, de índole 
vil; "acusitas" y conservadores ya a sus años; dándola 
.siempre de escofii.dos y aprovechados; queriendo siempre 
quedar bien a costa del quedar mal de los otros. Unos 
maricas; tmos tirillas, unos " cagaos ", como nosotros les 
<iecfamos. Y luego, roñosos. Les s~ían por instinto los 
" zopas" "zopitas" y "zopotas", que eran unos colegiales 
·gordos, feos y amerengados; ni fu ni fa, pequeñas gentes 

de amén, hijos de "buenísimas familias". Alg·unos de 
·esto zanguangos, sé dónde han ido a parar ; sé que siguen 
siendo los mismos y que todavía les tengo hincha . ¿Por 
qué vivirá esa gente habiendo muerto el pobre Cabito de 
Vela? 

Pero hubo también entre nosotros quienes no ponían 
la cara que quería el dómine ni soltaban el "gracias don 
Amancio" por cosa del mundo. Les daba vergüenza, no 
~día11 ni queriendo, no eran eso. Y entonces era de verle 
a "Cachirulo". Revolvía los ojos, hinchaba el hocico, se 
le !!Uebraban como ala~ furiosas las arrugas de la sol!Jre-
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ceja, se le ponían gordas las venas de la cara Y, levantan
llo por encima del globo terráqueo sus brazos inmensos ,. 
rugía: "¡ Sefior, Señor, tened piedad de mi!" 

Luego había un silencio terrible. Nos parecía que se iba 
a acabar el mundo. Yo miraba a un Cristo sangriento que 
lloraba con cara de sueño miedoso sobre el encerado, y 
me daba pe ia; m!raba al chico rebelde Uorando en cruz 
en medio de la clase, y me daba pena ; miro uno por uno 
a mis compañeros atemorizados, y me daba pena; mira
ba a un rayo de sol rojizo, que se me iba acercando, y nie 
daba pena. Todo me daba pena. Todo allí me parecía en. 
cruz. Yo también. Todo el mundo se me estaba ahogan_ 

do en dos lágrimas que se me temblaban en los ojos. Y de 
rato en rato, había detrás del viejo globo un como lloro 
contenido de "Cachirulo". Y me daba una gran pena. 

Era para mí uno de los más nobles recuerdoS--un re
cuer.do que le pido a mi hijo que, muerto yo, no me lo· 
olvide- , el de que aquel don Amancio no pudo a malas 
con nosotros, el de que hubo uno, uno y después otro,. 
otro. y después otros muchos, que ni juntaron Jos dedos 
ni dieron las gracias, ni pu.:;ieron buena cara, ni son
rieron miserablemente. Y así seguimos varios días. Has
ta que una vez que estábamos de silencio tenible, toda 
la clase en cruz, no sé por qué, oyendo no más que ios 
rugidos de las tripas del maestro, pasó un perro por la 
calle, y un tal Echarría, viéndole levantar la pata en una 
esquina, dijo por lo bajo: "Neque, neque, el c .. . se te ¡.e
que." No tan por lo bajo que no se lo oyera don "CachL 
rulo. 

¡Qué fué aquéllo! El feroz dómine se yergue; las venas 
gor.das, el hocico saliente, la frente fruncida , los oj<1s re
ver.tones, se adelanta en dos zancadas, sujeta a.l delin
cuente entre piernas, descarga les latiguillos ; pero en 
esto 'Veo que el chicuelo se agita fl'ené tico, y el otro ve0 
qU<) se lleva las ·manos a las part,~s . se desemblanta, se 
echa a.trás, se le an~da la voz, se pasa la otra mano po• 
la frente, suelta el látigo y, tambaleando, sale de la cla
se. Todavía oigo sus pasos como de beodo; luego un jura
mento; luego, más palabras; luego, nada, nada. 

Más tarde supimos que tuvo que guardar cama del gol
pe, Y que pidió licencia y que se fué. Pero nosotros, des
pués de los pasos, quedamos con el mismo terrible silen
cio de siempre. Hasta que uno habló, y todos hablamos. 
Alguien, cobrando corazón, echó el látigo · por la venta.. 
11a, y dijo·: 
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-!No tengas miedo, Echarría. ¡Por decir neque, neque 
·a un perro pegar así! No tengas miedo. Aquí estamos nos
-0tro.s. Si te hacen algo, todos "pira" . 

- ¡Todos ! - respondimos. 
- ¡Todo5 " pira"! 
" Pira" , es decir , huelga . 
Pero no, todos no. El grupo de los pequeños miserables 

escogidos, con sus zopas, zopitas, zopotas, se callaban. No 
h ubo h acia aquel lado ni un no, ni un sí. Ellos, los ha
blanchines, se decían algo por dentro, algo de malo ; es
taban a ver venir ; luego sobre seguro, h abla.rían. 

Y así terminó el reinado de "Cachirulo". 

Ya pasó aquello. No creo que vuelva a la clase de nues
tra vida el arrebata::iizo "Cach irulo" . Porque la clase sL 
gue ; toda la vida estamos en clase, aprendiendo, apren 
diendo, dando pasto a la ham.brien ta llama de nuestr~ 
e.spíritu. No, no, creo que vuelva; a mi me parece que 
estará, con las venas deshinchadas, h ac!endo silenciosa 
som pañía a Aquitolis, Culiqui, Ochavito, Pimpinito, 

Cr iondios. Jvr~cabensch, Tarrampantan, el Potorrón y 
la Potorrona. 

Pero los otros, los de la sonrisa de conejo de mi clase, 
de todas las clases, esos h an crecido y, ya digo, todavía 
les tengo hincha . Por to:las par tes les veo dañeando, re
citoleando, dándose aires de mucha persona. Aquí simu
lar1 toda clase de escrúpulos de MarLGar gajo, s·e dejan 
dominar muellemente por la mujer , la suegra , las tías 
de dinero y la hija, mayor; se envuelven en lilailas libres 
cas, en pequ eñas dudas de buen tono, en simili-inquietu
des estéticas y andan en zancadas de arañas, usando de 
irrnchos má.11 rodeos de los que son menester para hurtar 
el cuerpo a los deberes inaplazables; allí calculan ésta y 
la otr a dote, para ver de cuál dote en amorarse, y no les 
importa tener que estar después mintiendo noch e y día; 
allá ocupan cargos de justicia y la administran con el 
Mismo amor que sienten por la .dote y el mismo des_ 
amor que síenten por la falta de dote; más allá. después 
de haber sido muy liberales y un si es no es semisocialis
tas, ponen su ciencia sin conciencia, o sea su agibilibus 
itbogadil , al servicio de la gent e gorda. Por todas partes 

1e::; veo disvincando chismes, enr edando cuestiones y siem
pre dispuestos a volar en socorro de los victoriosos ; por 
todas partes les veo brillar, como brillan ciertas vistosas 
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n1oscas alrededor de Jos excrementos de los cual€s viven . 
Son Jos mismos de en tonces : secos de corazón , recitati
vos, sabi.dillos, modosos, convenienceros, acusones, taca. 
ños cucos, vaniluocos, mielmierdas, cortesanos, hijos de 
papa chupadorcitos, conservadores, conservadores. Siguen 
sabiéndose la lección del dómine cruel. con Jos puntos y las. 
comas; siguen siendo la gente .de la letra pura, siempre 
de crifiopondio, ninfos de las letras, mariq.uitas, sobresa
lientes; siguen hablando adefesios, hablando mucho y no' 
teniendo palabra; siguen, cuando llega la hora de las 

luchas inevitables, sustrayéndose con zalameles y gestos 
de damisela; siguen, cuando toda la clase, cuando toda¡ 
la vi.da de España y de todo el mundo está en cruz, co» 
la sonrisita fría y vil; siguen a Ja agachadita, sobre se
guro; siguen siendo lo que eran y más. 

Decimos en broma " Neque neque" a eso que ellos lla
man " la" religón, "canis familiaris" del explotador de· 
nuestra frente, y nos acusan, por ganarse estampas, y 
se nos castiga sin comer, sin sol: hasta sin el cariño de 
nuestras madr es. Queremos algo de libertad honda, ir a, 
ver de dónde sale el rayo rojizo crucificado en . Ja clase,. 
mirarle al cielo y decir le. jugando, lo que nos parece ; po
ner pensamiento en el cielo libre, y elios, los del orde!'l. 
horrorizados, chillan: " ¡Eso no está en el libro!" Que
remos no matar al prójimo, y ellos, en nombre de su Dios 
º. sea, blasfemando, se en tercan en ut ilizarnos de por 
fuerza en matar , para di.rimir sus eternar, cuestiones de 
dineros. Queremos morir grandemente en paz, y se apro
vechan de que estamos muriendo para meternos curas 
en las casas y, de esta manera, deshonrarnos. Sí, han cre
cido. Y ahora, sintiéndose muy solos en la clase. dicen: 

- ¡Que vuelvan! ¡Qué vuelvan! ¡Aquí hace falta un 
" Cachirulo" ! 

-¡Que vuelva! - repiten los zopas, zopitas y zopotas. 
Pero como si no .. Ya digo, a mí me parece que está con 

Potorrón. Eso que, la. verdad, me temo que tanto les lla
man los de la sonrisa de conejo, que quién swbe, quién . 
sabe si no han inventado algún otro "Cachirtilo". De to
das maneras, si no vuelve, a estos cagac,hines y a sus 
zoquetudos. despreciémo'Sl.~s ·con toda· nuestra risa; no son 
más q,ue lo que nosotros, por nuestra culpa, les dejamos 
ser. Y si vuelve, si vuelv"'. ¡hala, a pegarle donde sea! 
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LA BABOSA Y EL HONGO 

Una babosa ·se metió en un hongo . 
El hongo decía a la babosa : 
-¿Por qué esa tu prisa en engordarte? ¿!Por qué me 

<devoras todo lo que saco de la tierra? ¿No ves que me 
.acortas la vida y que así te llegará más pronto la hora. 
en que no podrás ya devorarme? 

- La babosa respondía al hongo: 
- Hay otros hongos. 
Ouando un tirano injusto no deja vivir a un hombre, 

:así sea un gran santo, hace lo que el hongo si los otros 
:hombres creyendo que la injusticia no va con ellos, hace• 
Jo que los otros hongos de la babosa. 

LAS OUATRO RATAS 

Un zar de Oriente no podía dormir. Su guerra iba de 
mal f;!n peor . 

Una noche tuvo un sueño raro, faraónico. 
Vió cuatro ratas: la una, gordísima; la otra, flaquísima; 

Ja tercera, ciega; la cuarta, luohando patas arriba con la 
s ombra de su cola . 

Muy inquieto y muy seguro de que aquel sueño era u• 
aviso de algún dios, mandó venir a Palacio un brujo de 
m ucho nombre en el arroyo. 

--.Señor-di_·o el brujo-, la rata gordisima es la clase 
.conservadora. 

-¿Y la flaqulsima? 
- El pueblo . 
~¿Y la que. queriendo agarrar a la sombra del rabo. 

:se abre el corazón y el vientre? 
-El ejército. 
-¿Y la rata ciega? 
- La rata ciéga es vuestra majestad. 

LA ENDIOSADA RANA 

Un ñlósofo 1errabundo. amigo de animales y hotnbres 
s in distinción de creencias, reía, en paz, sobre su larguf
:sima barba blanca, paseando lentamente bajo los astros. 

Miraba al cielo, colgaba y descolgaba equis de los as.: 
t ros que veía · y támbién de los que no veía, siempre i:o12 : 

:su risa angélica . cuando en esto sintió que los pies se le 
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hundían en algo blandengue. 
Dejó al cielo en el cielo, apartó la barba a un lado, se 

miró a los pies y pudo ver que los había metido en un_ 
fangal. 

Entonces miró alrededor de los pies y no vió sino fan
go, y sobre el fango, una rana incipiente que croaba exal
tadísima . . 

-¿Qué haces aihí, tanto cantar?-le dijo el filósofo abo
cinando las manos . 
. -¿Qué hago?-respondió la rana, inflándose por ver

se más grande en el fangal- ¿Dices qué hago? Miro P.n. 
el brillante fango el firmamento; miro la luna y las es
trellas. me miro a mi misma sobre todas las cosas. En. 
cuanto: cierro Jos ojos, .. ,todas las cosas, por dejarme dor
mir, se van; en cuanto los abro, todas, por rendirme cu!-· 
to, se vienen al fango de mis pies, y canto. ¿O qué? ¿Te· 
parecía que no tengo que cantar viéndome rodeada de: 
tantas maravillas hechas para mi? Dentro de poco em
pezará a rodearme el sol, y también can taré. No hay como• 
mi canto .. . Y tú, barbotas, ¿qué haces ahí dentro, tant0> 
mirar? 

- ¿Yo? Rodearte. 
-Me lo figuraba. 
¡Cuántos hombres y mujeres hay !-dijo entre sí el filó

sofo errabundo, tapando con la · barba Ja vista de los pies 
y descolgando una equi-. ¡Guántos hombres y mujeres:. 
hay, y cuantos pueblos ha habido, que 'hacen lo que esta. 
reventona rana: ver lo de arri.ba mirando para abajo, 
creer que todo les rodea, achicarlo todo en su persona, en
diosarse en su brillante fango! 

EL .ORDEN 

Unas abejas sintieron un dia pereza, y al siguiente pe
+.e:¡:¡i , y al siguien te pereza . Según· iba su pereza a m ásr 
venía su colmena a menos. Hasta que se vieron del toda. 
empobrecidas. . 
: EntOnces, famélicas. se juntaron. atacaron a las col-· 

menas vecinas, dieron muerte a cuantos dieron fren ter 
árra'pa'ron la miel, y , ya de regreso, coni'o no tenían Jtr0< 
qúehác.:er, ' empezaron. ebrias de tan to néctar, a llamarse: 
entre sí heroicas y a fabricar , ya que no miel, glorias mi-
litáres. .. 
' _- ¡El! tra:ba jo no se hizo para nosotras !-zumbaban PS-
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tas glotonas, ensorbecidas de su haza~a-. El trabajo es 
cosa de esclavos. 

En estos zumbas acabóseles la miel ; se juntaron nue
vamente, degollaron y saquearon. 

Así se acabó una vez más la miel de las abejas pere
zo~as . Así la volvieron a tener. Tuvieron muchas veces 
éxito. Se acostumbraron al robo y a la violencia y acaba
r on constituyendo varias colonias de bandidos. Como les 
salían bien sus robos, se hicieron de ofic1o robadoras. Co
mo los robados se acostumbraron con el tiempo a ¡¡erle, 
ht:bo al fin orden en la abejera. 

·Hasta que, para mayor comodidad, establecieron :111. 

:hábil tributo sobre toda la abejera. 
Este tributo se aicordó en una gran asamblea de hara

:ganas que tuvieron. 
Decía una haragana : 
- ¿Por qué cansai;se en ir p.or .. miel, si nos la puede• 

t raer a la colmena los esclavos, que para · eso son es
clavos? 

Una tercera h aragana decía : 
-¿Por que cansarse en servir nosotras mismas nues

t ros festines ; nosotras, las nobles, si tenemos quien nos 
:sirva? 

Y toda la h araganería tuvo quéaecir. 
Hasta que h abló la heroína de un enjambre: 
-¿Por qué la guerra, este gran crimen colectivo?-cla

mó, conmovida- . Yo soy pacifista. No quiero guerras. N-l 
<quiero luchas de clases, sino armonía - colaboración. 

1Mi corazón de reina madre se oprinfe y me dice que la 
:sangre de mis nobles hijos no debe peraerse en luchas 
<Contra miseros esclavos. Basta de guerrear. Affi€monos las 
11Las a las otras. Vénganos el tribtifo. La paz será en to
da la abejera. Nosotros cuidaremos de todo el orden. Ven
gan otros días de orden y sosiego. ¡Viva la fraternidad! 
Ea, amémonos las unas a las otras. 

Las haraganas quedaron a estas pal3.bras, como la miel 
,que robaban, enternecidas. 

Aquello se había convertido en un congreso de la paz. 
Y todas las esclavas, que eran muchos miles, convoca

das por las nobles, acudieron un día a una oquedad de 
1a montaña en que vivían, rodeada de álamos e hipocas
t años. 

Iban humildes, iban cabeza abajo las amigas de las flo
res. Des'de su más tierna larvedad las hablan dicho que 
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la vida es una hiel, por más que se viva produciendo 
mieles; una hiel que sólo tiene su dulce r ecompensa mon
taña arriba, luego de morir. 

Si el agua venía a torrentes, entre horrísonos truenos, 
por los flancos de la montaña, ello era que los dioses lli.
raban por los pecados de las esclavas. 

Así arrastraban soberbias y vicios y depositaban en le 
más bajo de la montaña u-n limo de amarguras. 

(El infierno abejil.) 
Ya en la oquedad, las nobles hablaron ; las esclavas ca

llaron. 
-El Señor de arriba sea con vosotras y os libre de ma

los pensamientos-comenzó la reina pacifista-. Así las 
manos de nuestros gloriosos antepasados guíen ·nuestra 
pat ria. -· 

- ¿Veis las lágrimas de nuestros dioses caer monte 
abajo, coléricas? 

- Es por nuestros pecados ... 
Es preciso, hermanas mías, que este gran desorden 

cese. La patria común lo exige. 
Veng·a la paz, la paz fecun da . 
Para restablecer el orden es menester forma r un ejer

cito nacional, del que formarán parte vuestros h ijos. 
Nosotras, las nobles, os protegeremos. 
Las nobles siguieron hablando ; las esclavas siguieron 

callando. 
Menos una. que saltó y di jo: 
-Patria, paz, orden. Palabras, palabras, palabras .. ., y 

a q.uí no está la miel que yo he fabricado . No se me ha 
dejado más que hiel. 

Porque eran ya ellas mismas las que se iban con la 
miel de su trabajo a entregarla, en manera de impuestos, 
a la cuadrilla encargada de mantener este orden. que
dándose con la hiel de su pobreza para si y para sus 
larvas. 

Se iban gaiChas, torcidas en reverencias, las amigas de 
las flores . Se iban resignadas,- ganando no mé,s que la 
muerte. 

El orden fué perfecto cuando las abejas esclavas en
traron, moza&aún, al servicio de las abejas perezosas; 
un servicio que éstas tenían montado para que nadie, no 
siendo ellas, se llevase las m1eles del traóajo ajeno. a lo 
cual llamaban defender fa integridad de la ¡tbe.l~ra . 

Las nobles, sumidas desde entonces en la molicie, fue-
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i:on d~ge~1eran,do. No sabían .más que comer y. hablar de 
Ja paz y el orden. Fueron perdiendo, por desuso, sus im~ 
tlguas cualidades guerreras. · 

... P.oco tiempo después de esta triste visión se erguían 
Ja.s: ~Ijtes ot,>scuras a·l5ejas, .hacían rostro por sí mismas. 
Y terminaban el cuento. 

ElL RM> AZ INNOBLE, ElL NOBLE 

Y LA GANDIDA PALOMA 

Un buitre de afilosofada calva, curialesca gorja y oblon
gas narices, no teniendo carroña que engullir, perseguía a 
una "linda paloma zurana, cuando un águila real que des
de ·un risco estaba oteando plegóse de aloñe5; cayó como 
una piedra sobre el buitre, Je clavó las garras en los 
ojos y, lanzando chillidos discordantfsimos, le abrió de 
un picotazo Ja nuca. 

La paloma en esto. viéndose de súbito en salvo, se re
montó y gritó en mitad del cielo, con una voz tan fuer te 
que nadie hubiese dicho que era de paloma: 

-¡Viva el águi.. . ! 
Mas no pudo acabar el grito. 
No pudo porque el águila, que por milagro no había 

visto a la paloma, manjar mucho más tierno, en oyén
dola soltó al buitre en el aire y se comió el grito de la 
paloma y la paloma entera. 

Menos unas p!Úmas, que con muchas del coriáceo y 
maloliente buitre fueron una a una cayendo sobre Ja 
cabeza de este pobre fabulista q.ue te lo cuenta , y que. 
te dice 

- Cuando algún poderoso rapaz, noble o innoble, persi
ga a tu perseguidor y le desplume, nunca te imagines 
que lo despluma por ti, por socorrerte a ti, ni te entusias
mes, ni te creas en el caso de agradecérselo de viva 1oz. 
No, tonto. Lo mejor que puedes hacer entonces es callar
te el pico. Y huir. más que nunca. el bulto . Porque nun
ca siente el águila más hambre de carne de paloma que 
cu:indo, contra su sempiterna! costumbre, come por ne
cesidad carne de buitre. 

LA .VIBQRA Y EL GAVILAN 
f 

Una vil:)ora duerme al sol. El gavilán la ha visto; se 
acerca; "]e &la un .. alazo, Ja .aturde. le rompe el cráneo y 
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se la lleva colgando del pico. 
Cerca de la peña en que la víbora dormía, un padre 

mira fijamente a su hijo y, levantándose, con voz pene-
trante, le habla así: ' 

- Ten un sentimiento vivo de la justicia. Que la justi
cia sea el motivo grande de la vida que te he dado, hijo 
de mi alma. Pero cuando veas que un usurero está a 
matar con un picapleitos, o un ama de pelanduscas con 
un mandilandín, o un rastacuero con un tacaño, o un 
cacique con otro cacique, o un vividor publico con otro 
vividor, no pienses que sus luchas a muerte tengan n ada 
que ver con la justicia. Y haz lo que hemos hecho ahora 
mismo : ¡Déjalos que se maten! 

El! gavilán se ale ja con su víbora; se aleja, se aleja, se 
aleja, y ya los dos enemigos no forman más que un mis
mo punto en el espacio. 

LA CIZA:ÑA 

Erase un hombre que poseía un arrozal que le venía 
de su padre. 

Un día eohó de ver que la cizaña había invadido su 
campo de arroz. 

Y se puso a cortarla. 
Pern grande era el campo, y esto le llevó mucho tiempo. 
Tanto, que cuando creyó haber terminado su labo r echó 

de ver que la cizaña había rebrotadó en la primera parte 
del campo. 

Otra vez se puso a tra,bajar. 
y otra vez, en lugar de arrancar la cizaña, se limitó 

a cortarla. 
Era que arrancándola de raíz se corría el riesgo de 

arrancar también alguna que otra mata de arroz. Y 10, 

eso no quería. 
De manera que la cizaña crecía y se recrecía a poco 

de cortarla. 
Pronto se multiplico, y cundió tanto que el grano bue

no, ahogado por ella, apenas llegó a florecer en este rue 
otro terrón. 

Mísera fué la cosecha. 
Y al año siguiente las malas hierbas, cuyas raíces nues

tro hombre no arrancó y quemó, habían cundido de -~al 
manera , que no había allí sitio donde sembrar un grano . 

. Muchos hombres son como éste ; muchos. 
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Se a puran ante un mal. se preocupan vivamente de 
aliviarle; pero no se cuidan de buséar sus causas. y si ~as 
cc:-.ocen nada h acen por supr imirlas. De modo que, a pe
sar ele cuidados que parecen buenos, el ma l crece y máii 
cr ece. Hasta que ya es lmposible extirparlos, porque ha 
invadido todo el organismo. como la cizaña al arrozal 
de marras. 

l 





? 

-~ ,_ 

., 
.. , . 

' ~-

··~ . - / 

~llll'~ 
.,, 

'!: \ 

~ .... 

... •il 
;-• ~ 

' .... 
J; 

" 
~ 

·F 
,. 

~ 

" ... • lo 

"-, ~ 

-. 
~ Precio 75 cts. 

.,~ 

~·~ 
< 

•',..; ,.:¡ -t 
<¿ rf ~~ ... "' ,. .. _J 

~;~ . 


