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A mi qu erhlo a migulto AUr do Cuadras.

Ern mi madre u na de Ins nuis hermosn s rrunns del
nogal 1IIl 'IS ~u Ilnrdo que hn ec ha do rn tces e n e l nmndo.

~II pad re. e l respetuole se fior tron co, se hnIlnhn
cnnt tnuume ntc h un did o ell ln ti erru 11IIru hu senr nues
tro a ll men to ~. sus nmnntes hljus 1I0 S cu hr tu mos d e
fl oreclllns qu e Ie hn clnn perder S II grnvednd.

F ullces ~' r-on t en tn s v lv ln mns cunndo un d ln of que
UII hnchn golpenba con fllrlu a nuestro pad re. s l lbun
du ~' cnntnntlo nl mismo t ie mpo :

i Zus ! i zn s ! i zu s !
i Ya cae ras I i Yu cnc ras t

1'1111 est i lln que pus{) volnndo nos dijo flue nu estro
pnrl rv. pi t runco I10raLm de penn. • ·osu t rn.' no hacfn
IlIO S uuis 'IIIC t erublar. EI hu cha segu tu cuutaudo y sfl
bundo :

j Zn ! i Z:I!;! j 7.US !

j Pur el mundo rodnras I
i Yu ca cras ! i Yu eaer ris !

De pronto sen ti lin horrihle est remecimie nto. se o~'...
1111 pro fundo quej ldo que Ino7.6 1111 padre, y ca lmos
suhre In menuda ve rb ecltn .

A ll ] hnh!n lin hombre vi ejo y ot ro I ov en que me
tlcpnra ro n del truncu y me co loca ro n con Ins ot ra s r a -
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mas en un ca r ro qu e nos llevo a casa de uqu el hom
bre que era un ca r pintero.

EI joven me mtro y despu es le dljo at du eiio de la
ca rpinter ia :

-~Iaestro , sl me dejnrn usted tra balar este nogal
)" 0 hu rta unu magnifica mesa de despac ho.

- Dejute de nnl slcns , chlco,-grito el Yiejo- y no
tu metas en dllm jos. Ha z una buena mesa de couclna,
qu e es 10 que ha s aprendido, metelc A'rnndes clavos
~. no ec hes u per rler el t iempo y Ia madera.

I' e ro el Ioveu Insi stlo ~. como ern llll ofielul muy la 
borloso, el ma estro Ie dej 6 que hl clern 10 qu e qui
slese.

EI joven , en vez de tra tnrno s a martill azo limpl o
1I0 S se r ro culda dos nmente y nos cepillo con esm ero .
Lu ego en lugur de met eruos de una vez aquellos grun
des clavos que usnbn el maestro, nos fu e haclend o po
co a poco aguj erltos con la ba r rena y ajustandouos
con mucho cuida do.

E n vez de usar Ius pnlabrotas fea s qu e decla el
ma estro cur pinte ro, el nos trataba con mu ch o afecto
J' nos decta euundo nos quejribamo s :

- Sed buenas y perdonadme sl os hngo suf rir un
poco. pcro tuned prcsenre que nque tlus de vosotrus,
mis qu erldas mnd erl tns, sobre Ius qu e yo trabaje mils,
se rl! In mIn; np reclada nl sa li r al mundo.

Cuun do hubo te rm inado su tarea y yI6 el mueble
eon cluldo, retn ~. ba llnbn de conte nto .

I~l mnestro que trahnjuba la mader a de un 1I10do
tun rudo, con nquell os grandcs clavos metidos a inu r
titluzos , esta bu sorp re mlido .

A un senor, )"u anciano, qu e pa snba por In ca lle Ie
Ilumri la nten cron aquel mu ebl e tan elegante y al sa
ber qu e ern ohru (lei Ioven le dijo :

- Has enuobleeldo t u ofi clo con tu trabajo y tu inte
ligeucla, te dOJ' por ese mu ebl e cincuenta duros.

-Sellor, se qu e es ust ed mu y ri co y que es du eiio
de una gran fabrica de maqulnas, pe ro yo no debo
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engafia r le ~' no uceptare mas que velnticin co duros
POl' 1'1 mu eb le, porque no vale mas.

-\'eo,-Ie repl lco aquel ca ba llcro.c-que no so lo eres
laborloso e lu teligente, sino que tamblon eros honra
do. Esta ultima cuullda d es la mas hermosa. Yo ue
cesitaba un jefe para ml taller de ca r plnter fa , SI quie
re s tu 10 serus,

EI ofieia l de ca rpl ntero t UYO , desd e entonces, un
bu en suc ldo, ~. cua nrlo sulna los sl1l111 dos al dcspu cho
de aquel sefior para ta mar el d inero con qu e pa gabu
a los oureros de la fa hricll, sle mpro nos mlruba a la s
talilitn « que fo r m{lhllmos III mesa , como di cleudono s :
-j Bl'lHli ta s tn hlns ! A vosotr as debo IIII fell cidad!
Y a Ill ! me ilabun mu ch as ga nas de poder hablar pa

ra deci rl e :
-~osotras, somos quienos te dobem os nu es tro bleu

cst ur, qu e como el t nvo es hij o de tn re , ttl cons ta ncia
en 1'1 trubu]o y su hon radez.


