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Ayer se celebró la apertura de curso en nuestro Instituto. Si en mi pueblo me encuentro, jamás falto a tal acto, ni me olvido jamás de sentarme con los estudiantes, pues recuérdame todo ello años pasados, y cuando un muchacho asciende los escalones en busca de un diploma, al ensancharse su pulmón, el mío se ensancha recordando cuando yo los subí, y al nombrar los suspensos, aun sin citar los nombres, con los que bajan los ojos los bajo yo, que sin citar mi nombre, también me contaron entre ellos; porque gusté todas las notas, porque la vida es variedad y la vida me agrada, y me agrada el vivir y el vivir es emoción.
Al acto asistió el mundo todo. Las macetas, en ancha balaustra colocadas, eran como ofrendadas de la madre Tierra; el sol caía por los ventanales rubio como trigo nuevo; los Argensolas, de Barbastro y el conde de Aranda, de Siétamo, y el padre Ramón, de Huesca y todo nuestro viejo saber, asomaban a través de sus dorados marcos, ventanas que son por donde miran los pasados tiempos. La belleza estaba representada por nuestras paisanas; la Esperanza en la juventud, en cuyas tersas frentes besóles ella; un Claustro representaba el saber; un Concejo el pueblo; una Diputación la provincia; un gobernador al Rey; un soldado a la Patria; un obispo a Dios; y, como prólogo a la fiesta, los solemnes sones de un viejo timbal y las agudas voces de dos cornetines, recuerdo de los pífanos de más caballerescos tiempos.
El mundo, el mundo todo que venía a saludar a la primavera del cerebro; que la primavera será eterna mientras haya tierra, y mientras haya sol, y viejo saber, y mujeres bellas, y hombres fecundos, y pueblos, y Patria, y Dios; y así como al invierno de la Tierra sigue la primavera de la Tierra, al invierno de la vacación sigue la primavera del estudio; así como al invierno de una mujer hermosa sigue la primavera de sus hijas, al invierno terrible de la guerra seguirá luego la primavera de la paz; alegre como un crío que nace, como un libro que se abre, como un capullo que se despereza, alegre y fresca como una jovencita que salta del lecho y se zambulle como un cisne en el agua fresca que besó la Luna.

