
|

|

,

|
|
|

|
|

——]—

Apéase Pablo y recibe. á Dolores en sus brazos, y
el beso, que resulta sonoro y torturante, emula el trino
del zorzal.

Allí, al pié del sauce amigo, viejas palabras de cari-
ño, siempre nuevas, vuelan en la fronda y las discipli-
nas verdes del sauzal ocultan aquel tálamo de esmeral-
das... :

ALFREDO C. LOPEZ,

 PRESENTACION
Campeón esforzado de la libertad del Con-
tinente; víctima silenciosa en todas las tem-
pestades que en pos de ella vinieron; obrero
infatigable para abrir caminos á la civiliza-
ción, sin conquistar nada para sí, sin mere-
cer nada de los otros; hoy todavía es el
centinela avanzado en el desierto, que sin
pan ni abrigo, vela sin descanso hasta morir,
defendiendo la propiedad de la tierra que él
coiquistó y con su sangre fertilizó para
otros.

.. la reparación corresponde á los hom-
bres del porvenir.—El Gaucho.

Coronel: BARRAS.
Siglo XX:
Suertudo mortal que pasás la la tranquera del

Mundo para acorralarte en él por cien años, en
Jos que veras peludear todo el terneraje huma-
no que has encontrado, cuando menos á los que
ya tenemos las astas criadas... paráte un mo-
mento, cruzáte de brazos y pensá bién lo que
debés hacer, que por estos pagos, cuando no mos
pisan el poncho, nos lo pisamos, y clavamos el

pico donde más duro está el suelo.
.Ja Historia te espera y te espía para enseñar

tus trabajos á las jeneraciones futuras; buscáte
pues, caminos nuevos sin pasos falsos, sin pi-
cadas peligrosas, sin tembladerales, que los de-
jadas por tus ascendientes son tendales de abro-
Jos y ortigas, que sestean en la costra de la tie-
rra como los gusanos peludos en el pellejo de
los árboles sanos.

Te han recibido con frialdad, por sentimiento
Y por envidia: tu larga existencia seduce y en-

&gt; tristece... aunqué vivimos como bandada de
loros barranqueros, todos quisieran tus cien do-
cenas de meses. La vida es como naranja amar-
ga: la peor fruta y el mejor dulee.

Nadie te incomodará con solicitudes; no acu-
den por temor de favorecer inpensadamente 4
un segundo, ó á un tercero, sin provecho propio.
La Humanidad usa el egoismo como la tormg:
Si cáscara.

Yo he visto tu llegada ecm muchísima alegría;
mi cosecha de esperanzas es- tamaña!... por eso
he querido ser el primero. Escucháme y ob-
Servá:

Este que aquí te traigo y te presento, es un
criollo, un ejemplar de nuestro último gaucho;
lo que llamaría un enropeo ó un mestizo, mal
criado, sin atorarse: “gaucho civilizado”.....
Es un hijo de estos campos americanos.
“Se ha descubierto al verte porqué ha macido

Tespetuoso; la Naturaleza, gran previsora, así
lo á querido, pues desconfiaba que no habían
de educarlo.-. apenas lee, y no sabe escribir...
+0 Consideran el menos animal de los amima-
€S, y cs 1 más hombre. de los hombres,

“Gancho civilizado” le dicen... pero puede
ser todavía, si le obligan el heroico gaucho que
dan por ido, aquel que á las legiones guerreras
del mundo viejo les puso la marca de su an-
tojo en las yerras de las patriadas, y les dejó
la erónica como alpargata de peón de matadero;
aquel que vencía con cualquier arma, y cuando
no las tenía luchaba á ponchazos, como el po-
tro que se chicotea la cola para espantar ó
aplastar los tábanos que quieren jinetearlo.

Tu antecesor ha visto aquello y te ha dejado
esto. Tu antecesor sabía muy bien que el gau-
cho que “se fué”, enseñó á la Humanidad que
entre nosotros no se mezclan las razas: por
las fuerza 6 la fanfarronada, pero si por la
conquista del pan; y á este gaucho civiliza-
do” le ha hecho difícil esa misma conquista, y
su moral, su virilidad, sus sentimientos todos
se los ha metido en aleohol... quizá para ““con-
servarlos””, .

Pero, superior á su siglo, este criollo no es
malo, Ya lo ves: risueño y con toda la cara
llena de franqueza. Es muy pobre y no conoce
ambiciones. Es abnegado y caritativo, porque
tiene un corazón grandote. Y es una víctima
de la ley viciada y del vicio legislado.

Como hospitalario y generoso, no emncontra-
rás tipo igual, ni parecido. Si tiene dos panes
da uno, y el otro se lo deja robar. El no pide,
y sí alguna vez por muy apretado lo hace, easi
nunca consigue que lo atiendan. ;

Es como la piedra oscura que da el oro, y
éste, aún con ser oro, necesita pulimento para
que lo conozcan y estimen; y á nosotros, des:
graciadamemte, nos atrae cualquier pulimento,
como el verde al burro, y brillando, confundi-
mos “malita”? con mula chica.

Aunque no te lo parezca, ño es sonso. Su
intención en el decir es injeniosa y alegre, tiene
ocurrencias de mérito; unas veces es como flor
de cartucho, elegante y suave, pero encerrando
veneno; otras, se cuelga á los oídos del más
vivo, cargosa y cosquilladora, y cuando quieren
agarrarla cuerpea burlona y rápida, como la-
garto que dispara después de sorprender un ca
moati descuidado. y

Antes era cantor y era poeta; rememoraba
las glorias de su patria, que bien sabía cuanto
costó y cuanto vale; saludaba sus campos, ha-
ciéndolos sonreir en sus pintorescas frases; le-
vantaba sus amores con todala ardiente épica
agreste, y, ahora... apenas conserva una me-
moria valiente para cantar las milongas cho-
cantes y roñosas que los puebleros le venden
en folletos chillones, editados: por el hambre,
viciosa de los suburbios eapitalescos.

Sus pilehas no pueden ser peores; se 'las
ha dado á peso de oro la “civilización”, y no
tiene otras. Cuando era ““inculto”* él mismo
se hacía el calzado, y Cristo que creía saberlo
todo, no defendió mejor sus piés; aquello ha
pasado á curiosidad gaucha, el progreso lo de-
salojó y -le trajo en cambio Ja alpargata mi-
serable y el botín del pobre, total: lona y car-
tón puros, en plena tierra del cuero!...- Á éste
se lo llevan los naciones, en canje por el in--
vento... Todavía mos calotean las pilchas de
valor, encandilándonos con coral de laere!..,

los tejidos de paciente confección indígena y
de insospechable fibra, han mnerto al nacer el
explotaje. máximo del tiempo, y ahora visten
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