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En estos momentos, el dolor por la suerte del amigo se sobrepone al dolor por la desaparición del literato y del pensador.
Será, pues, el corazón y no el pensamiento, quien dicte estas cuartillas en recuerdo del pensador; serán estas cuartillas, sin literatura, el homenaje póstumo en honor del literato. Primero, dejemos el cuerpo en el criadero de gusanos; a la vuelta, ya releeremos a las gentes su obra y desplegaremos su bandera, en la cual, como un pájaro bajo el ala, el amigo, el literato y el pensador, cobijaron no más por un momento la cabeza...
Veinte años de amistad, una amistad sin lagunas, sin nubes, es mucha amistad para que no deje en uno honda huella de dolor. En mi casa y en mi estudio, porque su confianza y su asiduidad llenaban tanto la una como el otro, durante su enfermedad se ha notado un vacío callado que sólo lo intentaban llenar vanamente la sombra de su recuerdo y la débil campanita de las esperanzas.
Cuando don Manuel llegaba, y llegaba cada dos días y a veces el de en medio, aun esperado siempre, era una novedad para todos su presencia.
Él, a diario, con la misma agradable novedad, a mi pobre estudio sin verdosos laureles, llamabálo oasis amable en el desierto seco de la ciudad. Con las sonrisas que traía para todos, pocas veces dejaba de sacar un par de caramelos para nuestras nenas; no en balde don Manuel, con nuestras hijas, se había entrenado a ser el abuelo de sus nietos... No ha muchos días, escuchando a mi mujer unos estudios de Schuman, ofreció recordar sus buenos tiempos haciendo dúo con su violoncello, tan viejo, decía, desclavijado y achacoso como él. Porque don Manuel hacía días que iba notando sus achaques y hacía unos meses que como él decía, se iba viendo poco a poco morir.
El pobre don Manuel, no ha tenido ni el consuelo de otros en su caso, que no sabiendo latín no entienden lo que les cantan, pero “Silvio Kossti”, gran latinista, no tardará en contestar a los latines en claro y castizo castellano.
El recuerdo de tan grande hombre, cuya grandeza sólo los muy íntimos hemos podido apreciar en su larga extensión y en su fino matiz, habrá de acompañarnos toda nuestra vida.

