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SELA.

(A mi quer ldo amigo don Jose Loredo)

Es hora de luchar contra e l aba ndono frsico y
moral en nom hre de sus vtctlmns inmediatas
prlmero, y despues en nombre de las genera
clones ve nlde rus , qu e ti en en derecho a qu e les
Ieguemus una heren cia de salud, de robustez,
do ulegrfu ~' de hueu humor, en vez de un ama
sij o de sores rnqult icos endebles y entecos de al
ma ~. cuerpo, ul tima ex presi6n de una raza qu e
cauuna rapldaruente a su degradaclon mas
completa.

;,DIee s ml enea nta dora amlga qu e soy un sofia
rlor ? Tl en es raz6n ! ;.Que esto no me 10 di ces como
1111 reproche ? t.Que lejos de enoj a r te te a grada ? Ya
10 se r pnrque 10 se me complace tanto referirte es
tas cosns, Escu eha. An och e he dormido poco, pero
he so iia rlo mu cho, He tenido un sue fio de oro.

II I' soiindo qu e mls cosas marcliaban muy bien,
qu e tenln mu eho din ero. j Tener mu clio dinero! i.Y
que? Aqu] viene 10 moj or.

Ront' qu e es th lllllllOS en nu r-stra casita de. " , Pa
ra qu e escribir el nombre de a que] ideal pueblecito
s it uado junto al mar, en galanado por los encantos de
una uaturaleza es plcndlda y provi sto de todos los
atractivos y de torlos los recursos de la clvilizaci6n '!

Rofie que habfa compra rlo el terreno del veelno, el
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so la r donrl e se nlzuu la s tres barraca s. Solie que
habia encargado a Pepe, (esc arquitecto a quien yo
qul ero tanto y a qul en clto siempre como un modelo
de rectitud ~. de bonda d) III eons trucc lon de nn cdl
fi cio qu e habla sldo yn terminado. Solie qu e habin
lIegado el momento de darte una sor presa . i Y qu e
so rpresa !

l'ero oye a ntes, como s{' ortgino en mt esc suefio.
Anoche volvta del Ateu eo. Se hn bla discutldo alii
a cerca de In "e ducaclon fisica ", se habla hubludo de
Ins "te rmas" de los romauos, de los gimuuslos antl
guos ~' modernos, y de otra por clon de cosns qu e no
son del ca so. Ventnn poria rnl sma acera qu e ro

"U n hombre s una mujer
qu e obreros mostraban se r
P Ol' los trajes qu e ves tfun"

como dice Hnfael ( 1) en su comedia, y no ent re
ellos, como en la obra de ml amigo, sino del II nte, lila
un niflo qu e, al pa sar junto ami, tropezo y ca~·o .

Hl ce un movtml ento pa ra nyud arle a Ieva nt rase, pe
1'0 el rapazuelo se puso en pie de un salto antes de
qn e tuvtese tl empo de ulcunenrlo, y echnndo de ver
mi solicitud, con un mohln de su cnr ueha pallda y
ojerosa, en la cual brillaban unos ojOS tristones,
me dijo:

- N"o ha sio mi .
-lCuantos alios ticnes 1-le pregunt e,
- Doc-e,- me contesto.

Y haciendo un esf'uerzo, como sl se avergonzaru
de haberse cutdo, sluuto adclnnte perdiendose con
sus padres calle a rrtbu, en tanto que yo tome POI'

una travesta pa ra llegar nuis pronto aqul.
lIIi cucuentro con esc niiio me dejo una impresi6n

penosa. Penostslma,
Doce nnos dijo que tenia y te nseguro que su cue1'-

(1) Rafael 'I'orrome : "La Febre del Dill", drama.
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po era el de un chico lie se is . i Que rnquttl sm o tan
horrible ! ~Ie pnrece que cue nto BUS cost illus ul tra
yes de la blusa . i Y qn e torux ! No habra en el es
pncio para qu e se dllntarnn sus pulmones, hueco
para qu e la comhus tlon lie In vida se reallznra.

Y ln idea lie aquel niii o me liesp er t6 In Imagen
de otro nl fio, a qnien t il y ~'O queremos mu ch o, y

estos dos niiios me Ilevaron n pensa l' en todos esos
pohres peqnefluelos eondenndos II muerte poria
csc ro t ula, cnndidntos a la t uberc ulos is . plnntns nu e
va s cuyas ralces no hnllan ti erra en qu e nrralgar
en los udoqulnes ~. la s losns qu e cubre n el nlcnntn
r tllndo de estn s grnndes ci ududes. Pajn r ill os ence
rrados en u n ln rccto ~' oscuro rincon de sus al tos
edi flclos, sepultarlos al1f cua ndo empleza n a vlv ir ,
si n ot ra ex pa nslon qu e el Juego en la estrec ha y
humedn ca lle dond e a rroj u su h{llito envene nado
In boca de la a lca ntar illa, s in te ne r nun ca un poco
de aire puro ni un rur o de so l.

Y lu ungustla qu e oxper lmente me Jlev6 con la
lmnglnacton . . . . va snbcs li6nde. Pen se en uquella
nt mosrcra saturadn de iodo ~' de bromo, que como
sue les rlec i r penetrn basta 10 nuis hond o de los pul
mones ; cn aqu el cle lo esplenrloroso y radlante y con
la rnpldez mlsma con qu e me ac udl6 la id ea ndqul
rt, como te decla el terreno del vectno, eehe POl'
ti erra sus vlejns barrueas , constr ut el cdifieio ~' ml
ru ttl que hlun se ve eun ndo, se suetia ! 'I'e veta a ml
lado en la coq uetonn eharrette ti rn da por el fogoso
Spark, nu es tro br loso ponny, Vestrus un traje az u l de
eivlo, como el qn e llevubas In tarde nquella en qu e
desde Ins osc uras roca s del fu ro veta mos la s olns
en cr espndns y rnelentes romplendose a nu estros pies
en hrllluntes nubes de nitidu es pu ma : te sen t fu a ml
Indo rozundome ea si con el hombro ol a la de t u sorn
hr ero de paja, pa lp ltnnte el se no, ~' vera (co n ma s
ela rlr lnd qu e a hora mis rno que te estoy hablando )
lu mirada cu r iosa qu e me dlrtgfu s a t ra VI!S del velo
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hIIlIlCO, S mIls di s tlntn ~' mas tlrnbruda nun qu e nhora
mismo, orn tu voz de notus cr tstnllnas, qu e Ilegaba
n mi otdo uua ~' otra vex, con Ins inflexi ones dulces
de una sripltca, truyendome estas pnlnbras :
-~Pal'll qu e es ese elli fido? [Dimelo ! ~ No me otre

cls te revelurmelo cua ndo se termlnaru ? ~ No estri yn
cone luido '!
-~la iiana 10 snbms, - te repltta vo, gozando ~'a

COil la so rpresa que iba Il propor elonurte a l dtu !'i
gu lente.

i QUt' noche nquelln l La pa se en 1111 segundo tal
vez, sin emba rgo me parecio interminable. Lleg o por
fin In mnfinna , Y Il la s rloce suH solo en la ehur ret te.
E n la 11Ia ~'1l me espernhan cinco ohnihu s vuc los. Y
que emoc ionudo ~' a bsor to iba yo ! Spark conoc ta
hien el camlno y el 10 hnc ta todo. Dos 0 t rcs veces
huhieron de udv er tlrmc qu e evltase los coehes qu e
ven tun en dlrecclon contrnrta,

Seguhlo de mis obn lb us Ilegn e a la estacion. Es
tuba seguro de qu e todo habia de resulta r ndmirable
mente or ennlzudo. Para eonsog ulr lo me hahta dlri
;.;i do a los doctores Tolosu y Snlltla s , Y Il mls ami
gos del 1I1llSeO Pedu grlgloo.

Il elllli 6 el nlre el agurlo sllhldo de In Iocomoto rn ,
Y III nproxlmars e el tren vi nsomnr por las ventu nl
lia s a los es perudos lmespedes. Los se iiores Coss io
y Hu b!" dlrigfnn la expedlcion y los peq uefios vera
neunt es, clegitlos ent re los niii os pohres de la s es
cuelns publlcus de Ma drid, llennbnn medi a horn des
111les el nuevo edlf'i clo en el (IUe lbun a proveer se
11I1I'lInt(' IIIlU temporuda de nire ~. de luz, de sulud
Y rle vidn .

Tu padre se reta para dlsinml n.r "'il ('Jl!ociou qu e
Ius l;'lgrillluf. trn lclonnban : tu h l]u, III rc elblr nq ue
Ila impresl on que le revelabn un -n uudo Ilesc>oll, ·('1l10
1111 rn cl. con Ins ene rgtas de la reulhlurl ent rrindnle
1101" los ojus, es tuhu entre suspenso y ernoelonndo y
til coruzo n de madre Intra con ruorzu c-m udo te
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prescnte a mis amlgos, y, rodeudo PO l' los pcqu otins
entramos en elnnevo edificio.

E n el sencillo vestfbulo una Victol 'in ;;ri~gll e;;('rl
bla en su esc udo de ma rmot 1'1 uomb re hendecldo
de M, Brion, in lcindor de 'la s colon tns ( '81' 0 1:11'1":1, Y
la Iee ha (13 y 14 de ngosto de 1882 ) del Oong resc
lutern acional de Zurich, el pri mero a que acurlie
ron hombres Ilustres de todos los pueblos cultos 1'11.
ra oeuparse de lOR resu ltudos rtstcos , mora les )' pe
du gtiglcos de qu e es tas excursiones ofrecen y de
otros temas, referentes a la s mismas y no meuos in 
teresnntes cle r ta mente.

Despues de almor zar fuimos to dos al bosqu e de
pinos. en un o de cuyos cla ros 51' organize el juego.
Los cllicos a costu mbra dos al mu rttrt o del silendo
en las esc uel us y lmbitua dos, a sent irse a ele r ta dis
tnncla del maestro. al hnllu rse all] lihres de esas lm 
puostn s trabns, (ll r lgfdos, pero no eohibidos. pare
dan polluel os qu e. utados uno y ot ro dtn POl' fuer tes
Hgadurns, se enco ntra ba n de pr on to sue ltos en me
dio de una prudera verde ~' lozu na . Al princlpio sus
moviurientos eran torpes, todo les sor pre ndta , ml
rabnn con ext rafieza a los maestros Ju gur con ellos
y upenns acertnbnn a eoge r la pal u 0 Ia paletn. P ron
to. sin emba rgo, se farnlllurtzaron con uqu elln dl scl
pli na del esptr tt u que dejaba a sus euer pec ltos en
lih ertad de rortnlecerse y desarrollarse excltundo su
ntcncion sobre cl esp ectnculo hermoso de la nutu ru
Ieza , ln cuul al sentlr los en sn seno coloreaba sua
vemente sus mej tl lns y devo lvtu 1)01'0 a poco III vida
y III uut mac ion u su s cnr uchas ujadus.

Al volver del bosqu e nos ex pllca ba don Mnnuel
los tee nlclsmos de la hoja a ntropolog lca en la cua l

constuban In filillcl 61l , los datos nnntomlcos, descr lp

tivo s y metrteos, los datos fi siol6gicos y las anoma

Has de ca da un o de los nlfios. Esta Interesanttslma

suma de datos nos permltlr fa npreelar bien los re-
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s u lta dos fis lcos que aquel camblo de vida habta de
prodneir en ellos.

;)le parectu oir le COli In mlsma cla ridud con que
te orn Il tl declrme al se pa rnrnos :
-i Que clara, que sencilia y que hermosa es la

ciencla l
i COli cuu nto iu teres seguiuios nl otro dill la vida

de los pequoil os colonos !
Se levnutu ron Il las sols de la lllU finun , dospues

de ut ender U su a seo personal. bnjaron al co me-lor
~. se desnyunn ron car la uno con su .copa de leeh e y

s us cie nto setenta y cinco gramos de pan. De n ueve
n diez, cndu cnnl en su mesltu escr ihiu sus impre
siones, j Que rela tes tan sen citl os ! j Que esponta nei
dud tUII s irnpriticn ! 1'\0 hablubnn de memoria. Con
tu han 10 que hnh la n visto, rep itiendo Ius mismas
pulnbrus mu chisi mns vece s,

P rlmoro oscr tbta n III rechn, numero de kllom etros,
descrtpclon del ca mlno , montn lia s princlpales, pob la
clo nes importnutes Y edificlos notables qu e voran ,
rles de el t re n, nn turn lezn de los terren os recorrldos
Y otru porelon de detall es ell los euules se rullvlna
hn cl Indl ce ex te ndldo del profesor.

Ln otro venin el relnto de In llegadn. Ca sl tod os los
ch lcos hnhluhun de ti. m pequ efiu cl o verde de ojos
azules, dccfu que erns "bonita como una muneca
I;runde. que Ie hahln s dado un beso Il el y otros be
sos a los orros chlcos", otro obse r ve qu e Ilorabns a l
recl birlos "como madre cua ndo padre volvta de Am(~

ri cu"; ot ro qu e tenias "Ill milno co lo r de rosa como
el vext lrlo ~. la s ufius tamblen colo r de rosa y re
donditns Y sunves". Hnhlahun lu ego de los plnos Y
del ma r .

POl' a qu f Ibn en ml s s ueflos cua ndo me llnmnron
cs ta mnfiann. Pero nu n me pnrece ten er delante to
dn s nqucllns im{lJ:;en es f rescas ~. rl entes de los nlfi os
lie lu Colonia escolur , Y a l recu erdo de la s horus
du lc tslmas qu e ml sueiio me ha proporciouado, s len-
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to una emocl6n tan honda y tan viva que no puedo
menus de levantar los {lios a ese cielo nubiado que
se ve por encl rna de las tefa s de enfrente y pedlrte
que bendlgus conmlgo al nliio raqu ttteo, con qulen
me eneontre an oche al volver del Ateneo, cuya Ima
gen ha despertado en mi al ma esc sueiio de oro.

Madrid, Iuulo , 1892.


