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«como· fuerza común, como alma indivisible, como pa
tria única.» Y agrega: « Todo el porvenir está virtual
mente en esta obra. » Su América · fue en toda su vida
. el motivo perenne, la obsesión tenaz de su espíritu.
En julio de 1916 partió para Montevideo con rumbo
a Europa. Iba como corresponsal viajero de la revista
argentina Caras y Caretas, cargo que aceptó más para
alejar decepciones y resentimientos que para da, cum
plimiento a su fórmula del viajar como medio poder�so
de cultura. En realidad no fue mucho lo que le ensena
ron los viajes. Las impresiones de España, Portugal e
Italia están recogidas con el título de Andanzas, segunda
parte de El camino de Paros, edición española de 1918.
Del fin dolorosísimo del maestro dieron cuenta pe
riódicos y revistas de Hispano-América. Sufrió con
tranquila fortaleza de alma, y en medio de la .mayor
indiferencia, los crueles padeclmientos de la rápida en
fermedad que lo llevó a la tumba (tifus abdominal
fulminante). Hallábase en Palermo, cerca de Róma, en
el mismo hotel en que 'Wagner escribió el último acto
-de Parsifal. Fue trasladado a un hospital cuando más
desesperantes eran sus dolores, en donde murió el l.º
. de mayo de 1917 a la edad de cuarenta y cinco años.
JOSE IGNACIO ECHEVERRIA
Febrero 1921. .
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La alondra, mañanera había alzado ya su vuelo por
encima de los campos silencio.sos y con su dulce canción
saludaba ta vuelta del día, que, sobre la cima. d� los
lejanos montes anuncíabase con una débil franja de luz
blanquecina y suave, amortiguando el brillo de estrellas
-y luceros.
Tío Antón saltó del lecho, se vistió en un�antiamén,
empuñó las hoces, echó sobre él hombro la pequeña
alforja de frugal desayuno portadora, y andando sobre
1as puntas de los pies para. no desp�rtar � la familia
que a pierna suelta descansaba y dormía a aquella hora
abrió quedamente ta puerta de casa . y salió al campo,
-envuelto aún en una semioscuridad deliciosa. Había que
ganar ta delantera a su vecino y rival tío Cosme, por
mal nombre Matarranas, con quien la tarde anterior
'había sostenido acalorada disputa por si es tuyt> o es
mío et rinconcito de campo intermedio entre tas here
dades de ambos, cuyos linderos al cabo de los años
mil, estaban aún sin precisar, constituyendo un eterno
·tema de discordias, enemistades y riñas, que de año en, .
año se renovaban llegada la época de la siega, porque
cada uno de los dos labradores creíase con derecho para
añadir a su cosecha respectiva el puñado 'de espigas que
en aquel palmo de terreno ondulaban lozanas y graciosas.
La mañana era deliciosa. En los anchos trigales,
bajo la fronda rumorosa de 10�1 árboles sobre las matas
de tomillos y floridos cantuesos d� los ribazos, la brisa
pasaba acariciadora y susurrante.
.
Tan madrugadores como el día, como las alondras,
.como el tío Antón, muchos campesinos cruzaban por el.
·Jarg_o sendero a emprender tas faenas de la siega.
-Buenos días, tío Antón., ....
3
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-Bu_enos días, Juan.... Buenos días, tío Lucas....
Y sin entrar en·· conversación; ni pararse en otros
diálogos o pláticas, seguían adelante, los unos a pie, los
otros caballeros en modestas cabalgaduras, ansiosqs de
llegar al tajo cuanto antes y dar comienzo a la fa�na
con el fresco de la mañana.
Tío Antón apretó, canturreando entre dientes una
copla, y al cabo de irnos quince minutos llegó a la en
t�ada de ij1 heredad, satisfecho y alegre, porque aquel
año la cose�ha. era buena, porque Dios les había man
dado a tiempo las lluvias, los soles y los vientos, porque
la imagen del bienestar y la abundancia surgía por todas
partes a los ojos del labrador en aquellos campos rebo·
santes de fecundidad y vida, porque sus paneras iban
a verse henchidas del mbio grano .......
Pero la brillante visión, la retozona alegría de tío
Antón duraron poco, desvaneciéndose en un momento
a-1 fijar sus miradas en la figura de su vecino Matarranas,
que, inclinado el recio busto sobre la dorada mies, iba
abrienéio ancho círculo en ella a cada golpe de hoz que
en torno suyo descargaba.
IY estaba allí, junto al rinconcito del campo, objeto
de litigio; dispuesto sin d..ida a aumentar su cosecha
abundante con aquel puñado de mies, que era suyo, que
creía ser suyo!
En. la garganta de tío Antón se ahogó un grito de
rabia y un juramento. Aquello no podía consentirse,
porque .�ra una usurpación, un verdadero atentado contra
la propiedad, un robo.
Y la ciisputa comenzó una vez más entre los dos
labradores, salpicada de insultos y amenazas.
Agotado el repertorio de las mutuas reconvertciones,.
injurias y denue�tos, roncos ya de gritar y ciegos de ira,.
\
los dos hombres echaron mano a las fajas y apelaron al
último y decisivo argumento: las armas.

,

Plantados cara a cara, empuñando enormes cuchillos
de a�cha hoja y acerada punta, los dos labradores me
dían con sus miradas el terreno que los separaba y con
los ojos se buscaban el corazón, dispuestos a acometerse
como fieras.
El argentino són de una campanilla y u� lejano
rumor de pasos y de vO�es que del otro· lado de la
campiña- llegaba a sus oídos. obligaron a tío .Antón y
tío Cosme a v�lver instantáneamente la cabeza hacia el
camino que a larga distancia de ellos se extendía sem
brado de hinojo, espadaña, florecillas, yervabuena y otras
·
'
plantas de olor.
-!Dios que pasa!-mur�uró tío Antón, descu
,
_
bnendo su cabeza y bajando la mano que sostenía el,
1
arma vengadora.
-i Dios que pasa!-repitió como un eco tío Cosme,,
haciendo lo propio que aquél.
Y casi sin darse cuenta de lo que h.acían, suges
tionados por la visión solemne y tranquila que repenti
namente a sus ojos se presentaba, los dos hombres, 1
hincaron en tierra sus rodillas e inclinaron al suelo sus
cabezas en un largo silencio de adoración y piadoso
recogimiento.
�enta, pausadamente, con manso r�mor de cánticos.
y plegarias, la devota procesión, por doble fila de hom
bres y mujeres formada, avanzaba por la orilla del río
bajo los altos chopos y frondosos álamos que, al sopl�
de la suave brisa, parecían doblar sus copas y enlazar
sus ramas para formar regio palio de verdura sobre el
otro palio de blanquísimo. raso bordado en oro, que cobi
jaba al Rey de la Gloria, oculto bajo las eucarísticas
especies.
La matutina cl'aridad iba aumentando gradualmente.
El cielo comenzaba a teñirse de púrpura y oro, y
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al beso fecundo de la luz, la campiña despertaba sonriente y hermosa con palpitacjones· de vida.
Los parleros y madrugado�es pajarillos cantaban
aquí y allá, encaramados en las ramas más altas de los
árboles, o revoloteando por setos y zarzales.
Por toda la amplia y risueña campiña, cubierta de
frutos y maduras mieses, pasaba un dulce soplo de
geórgica candorosa y amable.
La procesión seguía avanzando, avanzando, entre ei
doble reguero de lucesitas de los cirios que en manos
-de los fieles adoradores ardían.
De pronto, en el punto más alto del camino, desde
donde la vista domina la vasta planicie, el ancho río,
·tas frondosas huertas, los blancos caseríos, hizo alto la
piadosa comitiva.
Sobre humilde e improvisado altar, cubierto de luces
y de flores, descansó la sagrada c�stodia.
Acordes dulcísimos de músicos instrumentos y armo
ní/s de bien concer1adas voces estremecieron de júbilo
los aires. Luégo sucedió un hondo y prolongado silencio.
'El momento culminante de la sublime ceremonia había
llegado. Banderas y estandartes inclinándose hasta tocar
el suelo. Todas las cabezas se doblaron para recibir la
bendición que iba a ca'er sobrE; ellas. SólÓ tos bulliciosos
e inqu_ietos pajarillos interrumpían con sus píos y armo,_/ niosa charla la calm� inefable de la naturaleza.
Et sacerdote tomó en sus manos la sagrada custodia,
y vuelto de espaldas al- altar, bajos los ojos y la cara
'bañada en un resplandor de gloria, alzó solemnemente
sobre su · cabeza encanecida y rasgó los aires, trazando
sobre ella una larga_ cruz á los cuatro puntos del
horizonte.
En la blanca hostia brilló un rayo de sol, que rojizo
--y grande asómó en aquel momento sobre la cima de
una montaña.
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111----�-----------'-' --------Tío Antón y su vecino· recibieron también aque.\la
augusta bendición, haciendo la señal de la cruz sobre
sus frentes tostadas y morenas.
Cuando la grave y piadosa comitiva se perdió en
el silencioso paisaje de 'doradas lejanías con un dulce
cántico de acción de gracias,_ tío Antón, puesto de pie,
dijo:
.
,
1
-Cosme, para tí las espigas; tuyas son, tuyas serárr
siempre las que en ese rinconcit9 crezcan: haz de ellas
lo que quieras. No es cosa de que manchemos con
sangre los campos que Dios· ha venido a bendecir esta
mañana_
A lo que tío Cosme respondi? en el mismo tono y
con acento en que vibraba una emoción profunda:-No
las quiero ya, Antón; mías o tuyas, tú las has de �egar
y recoger'. Para tí las espigas y la tierra que las cría
y produce.
_;Es que yo te las cedo de buena gana-insistió el.
primero.
-Y yo a tí te las regalo de ahora para siempre
replicó el otro labradot.
-Echaremos suertes a ver para quien han 9e ser,.
y a quién Dios se la dé, San Pedro se la bendiga-in
dicó tío Antón.
-Otra coso mejor se me ocurre a mí-respondió
Cosme.
tío
-c.·Que ?.....
-Ni para tí ni para mí: para Dios que bendicenuestros campos, hace fecunda la tierra y madura y
conserva las mieses. Dejaremos aparte esas espigas,
llevaremos el trigo al mol_ino, y con la harina manda
remos- hostias. Hostias blanc7s, hostias inmaculadas
que llevaremos. al señor cura .para que las consuma.
1
en el altar. ¿ Te parece?

,
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.-Tienes una gran cabeza, Cosme .... Choca esa
mano Y venga un abrazo. Amigos, amigos para siempre
exclamó tío Antón Alegre, triunfalmente.
Y aquellos dos hombres, que momentos antes dis 
poníanse a herirse, a matarse, sentáronse a la sombra
de un olmo, y en santa paz y compañía partieron su
,pan y bebieron de la misma bota.

---------

NORBERTO TORCAL

CUESTION. SINTAXICA
• En el lenguaje lo convencional y arbri
trario abraza mucho más de lo que comun- ·
mente se piensa. •
BELLO, prólogo de su gramática.

Piedra de escándalo ha sido para muchos el ge
,rundio castellano con significación de tiempo futuro,
desde que Bello -tuvo a bien tildarle de incorrecto.
« Mas no es práctica enteramente neológica-ense
ña Caro (Tratado del participio, C. II, n. 36)-pues ya
ocurren ejemplos, si bien raros, en escritores antiguos:
'Corriendo esta fama por la ciudad, acudieron mu
chos de los infieles trayendo consigo sus hijos y pa
rientes enfermos, echándolos a los pies del santo.' Gra
nada, Símbolo de la fe.
'Después naciendo por mirar sus prados.' Acevedo,
Creación del mundo. »
· El hecho de que pocos escritores antiguos, fuéra
de los dichos, hayan empleado ese gerundio, no basta
para considerarlo como impropio. Y puesto que aqué
llos pertenecieron al siglo de oro, más razonable sería
inferir que el dicho empleo· no es extraflo al genio del
idioma, y que se funda en recto uso anterior mientras
.no se pruebe lo contrario.
1

,
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A pesar de esto·se sigue hoy sostenien·do que aquel
derivado verbal .sólo puede significar coexistencia o in- mediata anterioridad. ¿ Qué razones idiomáticas hay en
favor d� ese exclusivismo?
Se dirá que por accidente el gerundio no puede
indicar sino causa, modo, condición y contrariedad.
Y como estas relaciones se subordinan a la de coexis
tencia, veamos lo que el autor citado advierte:
«·Todo participio (incluído el gerundio), en cuanto
al tiempo es coexistente; es decir, denota un hecho
coexistente con el expresado por el verbo de la pro
posición. Pero este hecho · que el participio denota,
puede ser, ya el de estar una acción ejecutándose, ya
el de estar ejecutada, ya el de estar para e¡ecutarse. »
En este último caso es participio de futuro, y su
forma verbal es, por ejemplo, « habiendo de amar. »
« En su lugar, añade Caro, se ha usado alguna
vez el participio de presente»; o sea el simple gerun
dio amando, que indica el mismo autor.
EJ primer participio que decimos, encabezado por
·el gerundio habie_ndo, expresa tiempo futuro: luego no
es del todo ajeno al gerundio castellano de9otar pos
terioridad.
¿ Por qué, pues, se lla de proscribir el otro simple
gerundio de futuro, cuando en latín se usó castizamen
te, y en castellano lo emplearon clásicos eomo Grana
da, ·sin que antes de Bello lo hubieran tachado Nebrija,
ni Aldrete, ni Co. ni el Brocense, ni López de Velasco,
_.
varrubias, ni Simón Abril, ni Jiménez Patón, ni Co,
rreas, ni Avendaño, ni Jovellanos-?
La sustitu,ción de formas compuestas por simples,
no es infrecuente en nuestra lengua. Además el gerun
dio de futuro se puede muchas v_eces considerar como
,<:ontinuidad y modo de una misma acción, según se
.comprueba en ,el pasaje de Granada trascrito arriba: y

..

