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MANUELA 

CAPÍTULO XX 

AMBALEMA. 

Las aguas del Magdalena reflejaban á las se is y 
media de la noche la claridad de la luna, y la barq lleta 
del paso era arrastrada por la margen á palanca y á 
gritos para echar la travesía desde mUl.;ho más arrib'a 
del puerlo, y al fin tomando los paseros el canalete, la 
hicieron cruzar el río en menos de quince minutos. Al 
chocar contra la margen del puerto de las balsas, 
salieron los pasajeros y entre ellos Manuela, la cual 
tUYO que volver la cara alIado del río para recibir una 
maleta que le daba su compañ~ro Dámaso; á ese 
tiempo le se obscurecieron los ojos cubiertos por unos 
dedo~ tibios, y oyó la voz simpática de una mujer que 
le decía: 

- ¡Adivine! 
- No doy, contestó Manuela. 
- Es una paisa.na suya. 
- j Sólo que sea Matea 
- La misma, exclamó la persona que le hahlaba, y 

se abrazaron las dos paisanas. 
- Mucho me alegro de verla. 

YA · UELA. - 11. 
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- y yo lo mismo. ¿ Cómo quedan por allá lodo ? 
Manuela diú cuenta á su paisana de su familia ha

blándole muy largamente de la mala suerte de Rosa, y 
re pondió con gusto á todas sus preguntas. Le refirió la 
cal1::;a de su venida y el proyecto que tenía de volverse 
por las noticias de 110]' Dimas, que quedaba del otro 
lado encargado de cuidar la mula. 

- Pues ahora nos vamos á nuestro cuarto, le dijo 
Matea. 

y tomando calle arriba, se fueron conversando 
llenas del más grande placer. 

Man uela se fijó en el traje de Malea, la cual tenía 
enaguas de crespón blanco con fondo del mismo color, 
camisa bordada de seda negra, y un pañu elo de pun~o 
sobre los h ombros . Sus dedos, ga rganta y orejas bri
llaban con los adornos de oro fino, y aun su cabeza, 
porque las peinetas estaban chapeadas del mismo 
metal. Tenía zapatos enchancletados, pero no tenía 
medias, y en la mano cargaba un rico pañuelo de 
batisla . Muchas de las que se hallaban en los grupos 
del pueblo estaban vestidas de la mi ma manera, 
siendo peonas la mayor parte de ellas. Algunas se cru
zaban fumando tabaco y caminando con cierto aire de 
liviandad y descoco, únicamente tolerable en los puer
tos y en lo lugares demasiado calientes, pero que en 
otras parles no tiene discul pa. L03 proletarios y mer
cachifles de todos los cantones, y de todos los colores, 
v de todas la razas, con excep~ión de la anglosajona, 
;. entre ellos los afamados boga, llenaLan la calle; y 
entre la vocería oía Manuela algunas frases demasiado 
claras en el orden de la galantería . Las canfinas eslaban 
abiertas, y de pasada veía la parroquiana algunas e ,
cenas de amor. 
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Por la calle preguntó Man uela á su paisana por 
Pablo, y e]]a la informó que habían peleado y que e 
había ido á las minas de Santa Ana con una joven cha
parral una. Al pasar por la plaza preguntó por la igle
sia, y Matea le dijo que se había quemado, y que sería 
muy conveniente que la levantasen, aunque allí la 
iglesia tenía menos uso que en la parroquia de donde 
ellas eran nativas. Manuela se quemaba de calor, y este 
viaje del puerto á la posada, aunque lo hacía á la luz 
de la luna y viendo cosas extraordinarias, le estaba 
pareciendo tan largo como la jornada del día~ y un 
recuerdo de su amada madre y de Pachila y de sus 
amigas le hizo derramar lágrimas. Dámaso caminaba 
de pacio, pürque la estacadura de su pie le había cau
sado una hinchazón. Iban caminando con lentitud y 
silencio, cuando les mostró Matea la puerta de su habi
taci ón . 

Estaba abierta la puerta, y la luz de la luna era bas
tante para ver el interior; pero Matea refregó un fós
foro, y con su luz y la luz consecutiva de la vela, vi6 
Manuela toda la estancia de su posadrt. Dámaso se 
tendió en una estera de chingalé en el acto de poner 
sus pies en el cuarto, y Manuela aceptó con agrado una 
hamaca socorran a que le presentó por asiento su pai
sana, y se quedó callada por algunos momentos. 

Mientrag tanto daremos razón de la vivienda de 
Matea. Era un cuarto de regular extensión. Las pa~e
des no e~taban adornadas con grabados ni con retratos 
litografiados como las viviendas de las mujeres des
calzas ó semidescalzas de Bogotá, sino con un buen 
surtido de zapatos y de enaguas, que colgaban de una 
multitud de clavos y estacas. No había tinaja de agua, 
ni piedra de moler, ni ollas, ni platos, ni cosa que oliese 
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á gastronomía. No había canapés, ni taburetes, pero 
habia dos hamacas y media do eena de cajas de cedro y 
c umulá, y unas tantas esteras de chingalé enrolladas ó 
exlendidas sobre los ladrillos. 

Manuela pidió agua á pocos momentos de es Lar sen
ta da, la que tuvo que ir á bu scar Matea á la r:alle, 
porque tanto del agua como del dulce y de la com ida 
se proveía de las tiendas. Al mismo tiempo rué á 
en cargar un chorote de agua de malvas para lavarle el 
pie al paisano Dámaso . 

En la otra hamaca habia una persona que haLía 
estado seguramente drJrmida, y al enderezar la cabew 
sal udó á los huéspedes con sumo cariño y les pregunLó 
de dónde eran y si pensaban es tarse mucho tiempo en 
Ambalema. Era una joven de bu enas faccione , con 
quien ianuela simpatizó, y en un instante se hicieron 
sus ofrecimientos y quedaron amigas. 

Al fin llegó la ho pitalaria Matea, trayendo dos 
co pas muy grandes de cri lal llenas de agua para sus 
huéspedes; Manu ela apuró la una con el ansia de 
un calenturiento, y exclamó: 

- j Oh! I qué calor! ¿ Cómo pueden ustedes vivir aq uí ? 
- Eso es mientras que una se hace á la tierra. 
- j Qué desgracia tener que vivir aquí! 
_ . Ahí verá que no, dijo Matea. Yo me hallo muy 

a maIiada, porque gano todos los días mi peso en ellra
bajo de los aliños del tabaco, como á mi gu lo, me 
brdío Jos veces al día, á la nueve y á la oración; bai lo 
todos los domingos y una que otra vez en med io de la 
emana. No dependo de nadie, porque p,ara eso tengo 
plala; conmigo ne e mete la justicia, y teniendo 
gratos á los empleados de ·la ca a, no hay quien oprima 
mi voluntad ni quien me haga ufrir. 

Ca . r 
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- ¿ y qué se necesita para tener grata la casa? 
- No entrar ni por chanza á las casas de 103 emplea-

dos de las otraR casas, ni comprar nada sino en la 
tienda ó almacén de la casa. 

- ¿ y .. i dan un artículo más barato en las otras 
tiendas? 

- Hay que comprarlo en la casa. 
- ¿ y no sabiéndolo ellos? 
- Eso es lo que no puede ~er, porque los señores de 

las casas saben todas las pisadas que se dan en este 
Ambalema. 

- E o dice de los jesuítas el alojado que tenemos en 
casa. 

- Es que de los jesuílas hablan cosas que son in
creíbles, seguramente porque tien en enemigos. 

- ¿ y la fiebre? . 
- Viene cuando quiere, y acabadas son cuentas. Es 

mejor un año bien vivido, que cinr.uenta más de vivir
enlre la basura como los marranos, comiendo col 
detestable, y temblando delante de la zurriaga de los 
amos, y de los capitanes, y de los mayordomos, y 
ganando un trisle real del cual se tiene que gastar la 
cena, y el chocolate, si es que el desayuno no se hace 
con caña mascada para criar lombrices. 

Trajo una muchacha el chorole con el agua de mal
vas, y remunerada con un real en plata, se fué contenta. 
Manuela se puso á bañarle el pie á su compañero de 
via.je, en un ricón, y desde allí le atendía la conversación 
á su paisana. 

- ¿ y cómo ha sido, para librarse de la fiebre? ¿ No 
se ha querido asomar por sus puertas? 

- La fiebre grande del éJño ¡Jasado se lleyó unas 
cuaLro compañeras que yo tp,nía, y sólo me dejó la 
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que está en la hamaca, que es arribeña. En meno ' de 
tres días esLuvieron despachadas; pero vinieron otras 
cuatro, la una de Bogotá, la otra de la Villa, la otra de 
ViUeta'y la otra de Coyaima. Esta última es una ind iecita 
pura, que no pasa de unos quince años, la cu a l se vino 
con toda su familia, porque les hicieron vender su ti erra 
á meno precio, y ladas murieron ya, menos Lni sa "' u
cLlrú, que así se llama. Esta niña que está en la hamaca 
estuvo al entregar el cal'apacho, y yo no sé cómo e ca 
pó. Ahora estamos completas las seis que cabemo' en 
este cuarto. Yo hago cabeza, les arriendo á peso por mes 
á cada una, y yo me entiendo con el dueño. Es la niI1a es 
de Llancgrande, y dice que no se amaña aquí , po r 'lue 
no hay donde correr un San Juan á caballo , ni hay va 
cas para ordeñar, y se quiere volver para su ti erra . Yo 
no quiero \'olver á mi país, hasta que no sepa qu e se 
tragó la tierra el"trapiche de la Soledad y el del Reliro. 
j Conque me sueño loda\'ía oyendo los chirridos dellra
piche 6 dándole palos á mi mula de carguerÍa ! Es \'e r·· 
dad que aquÍ no trabajamos con mala gana, com o allá 
en los trapiches de mi tierra; sino que nos liramos á ma
tar poracumular tareaspararecibir una bnenamanota
da de pesos !l'ancos el ábado parla tarde. Pero hablem o 
de todo; los bailes de nosotras las peanas, son mejore 
que los de las señoras de allá en el tiempo de la fi e tas o 

- ¿ Todavía es embuslera ? 
- Mi palabra, lanuela. ¿ Oye usted la tambora y la 

trompas, y los clarinetes y los flautines, y lo co rnaba

cete ? 
- e oye muy bien, y la mú.,ica me gusta mucho; 

lo que tiene es que me élumenta la tristeza. 
- Pues esa música es de un baile de peona~ . 

- ¿ De vera, Matea? 
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- i Cuando yo le dig'o ! Y yo tengo parle y la convi
do, porque es un baile que hemos costeado las peanas 
manojeras para obsequia1'nos á nosotras mismas. 

- ¿ Pero Dámaso ? . 
- Por mí no lo deje, dijo el enfermo. Vaya, diviértase 

un raLico, que bastante ha sufrido, mi negra. Vaya 
con la niña MaLea: vaya, vaya. 

- ¿ y lo dejaba solo enlonces ? 
- ¿ Luego Rufina, la que está en la hamaca? ¿ ó e~ 

muy celo~a mi paisanila ? 
- ¿ Celosa? i Avemaría! 
- ¿ Luego no dicen que en el celo está el amor? 
- Pero á los homures y á los patos, ¿ quién les si gue 

los pasos? 
- Un ratico para que mi paisana conozca los bailes 

de la peanas de Ambalema y les cuente por allá á las 
parroquianas. Un raLÍeo y nos volvemos á acompañar 
al enfermo. 

Luego que Matea vió que el remedio estaba ejecu
lado llevó á, Sil paisana al pie de 111 pared donde tenía 
su ropero, le puso una famo::;a camisa de lira bordada, 
le echó encima tres enaguas más tiesas que el pergami
no, y por último unas de crespón blanco; y bajan~o 
Uf! pa r de babuchas se las puso, aunque Manuela no se 
las dejó enchancletadas; porque es necesario haber 
practicado esto por mucho tiempo para poder cami
nar con desembarazo. Se entiende que las medias no 
eran usadas por ninguna de las damas del cuarto. El 
arreglo se concluyó con ponerle á Manuela cintillo, 
panderetas y anillos de oro, que Matea sacó de su caía 
de rLlmulá, y presentarle un espejo para que se mi
rase. Tomó de la mano á su paisana la bondadosa Ja
tea, y se la rué á presentar al a forlun ado Dáma o, 
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que se habia quedado mu y ali"iado con el baño. 
- Aquí le traigo una reina, ]e dijo. ¿ No le parece 

muy linda? 

- j Siempre hermosa! Siempre linda, linda para 
mis ojos en todo traje. 

- P ero ah ora, dijo Matea dando un beso á Manuela, 
es la más bonita de todo Ambalema. 

Manuela se arrellanó momentáneamente sobre la 
estera para hacerle las caricias de ]a rle ~ pedida á su 
amigo y partió luego con su pai ~ ana. 

Dámaso no pudo resistir á un impulso de su corazón 
que lo lJevó á la puerta, siguió con la vista los dos 
bultos hasta que dej ó de oír el ruid o de la ropa almi
donarla y se volvió á su estera pensando en ]a dicha 
de poseer la mujer más herm osa de Ambalema, según 
el testimonio de Malea. y de su propia conciencia. 
~ La arribeña de la hamaca se paró á encender un 
tabaco en la vela, sin ningún cuidado por su traje, que 
era much o más sencillo é insufi ciente que el de una 
joven espartana, consistiendo únicamente en el blanco 
túnico que le colgaba de los h ombros y apenas le 
llegaba á la rodilla, 10 que se llama chingado, qu e no 
es disculpab-le ni aun por ]o-s 30 g rados del termómetro 
de Rea llmur, pues en Jos plleblos calientes del norte 
no e usado ni, aun en el1ayadero ; sin embargo, en las 
tierra~ calientes del ur y occidente no es mal recibido 
en los tiempos de sumo calor . 

- y usted ¡, cómo rué para venirse de su tierra? pre
gunló Dáma o á Rufina. 

- Yo soy de los llanos má::; lindos que puede haber 
en el mllndo, los de Llanq,-grande. Las chapas de pal
mare y caracolíes y otros árboles cortan á retazos los 
llano engramados, y uno ve las yeguas y las ovejas y 
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las vacas por donde quiera. Las estancias son aseadas 
y las gentes son tratables y generosas. Los bailes de 
cintureras son elogiados, aunque no ha.y tanto lujo. 
1 Ah, mi tierra! Y para esto del San Juan no hay pueblo 
que se le iguale. Yo me sueño corriendo á caballo por 
las calles y por la sabana, y gritando ¡ San Juan! con 
todo el aliento que Dios me ha dado, y aquí dicen mis 
compañeras que grito ¡ San Juan! dormida, porque yo 
no sé qué es que he dado en hablar dormida. Á mí no, ~ 
me gusta A mbalema porque mi tierra no es tierra de 
e c1ayos.. como la tierra de Matea. Y esloy buscando 
quien me lleve en esta semana, pues por eso no voy á'"-.I 
baile porque vendí mis joyas de oro y mis trajes de 
seda y linón para llevar plata y poner una estancia, / 
porque es la verdad que aquí sí se busca dinero; yo he / 

{ 

junlado con mi trabajo y con una rifa que me saqué la 
cantidad de cien peso" y no quiero gastar ni un solo 
cuarlillo hasta ponerme en Llano-grande. j Ah, mi 
tierraque allá es donde se vive á gusto! 

Así continuó hablando Rufina de su tierra y de 
algunos pa ajes de Ambalema, cuando se apareció Ma
nuela y saludó con es las palabras: 

- ¿ Á ver qué hacen por aquí? 
-Nada,contestó Rufina: aquí conversando de mi tierra. 
- ¿ Por qué se volvió? dijo Dámaso á su amada 

compañera. 
- Por lraerle de cenar, contestó Manuela. Y acer

cando la caja de Matea, le puso la servilleta y vario 
platos en que lraía cordero, gallina, arroz seco, buen 
pan y buen dulce, y dijo que se iba pronto, porque Ma
lea la esperaba. Á Rufina Je puso un plalo y se lo pasó 
á la hamaca, previendo que Dámaso no había de tener 
la descortesía de no convidarla. 

L 
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Matea había convidado á cenar á su amiga al pa ~3.r 
por frente de una canlina, en la cual mandó . ervi r lor
dero, jamón, pescada y ensalada de coliflor, y la fa
mosas empanadas de maíz tan recomendadas en lierra 
caliente; mandó que les pusiesen vino y buen dulce de 
duraznos. Dicen los fí~icos que entre todas las reac
ciones la más fuerte es la del estómago. Matea había 
sufrido muchas hambres en el trapiche, y ahortl que se 
hallaba con plata, -comía un buen ajiaco ó un cocido de 
carne gorda, y buen cuchuco ~' arroz por contrata; 
tomaba sus tragos de anisete y de vino en las tiendas, 
y en los días de parranda ó de paseo era despilfarrada 
para cuidarse y ob eC]uiar á sus amigas. De pu é~ de 
que cenaron las dos amigas rué cuando se pl'OpU o 
Manuela llevarle á Dámaso un bocado competente á la 
dieta que tenía que observar, y luego que . e volvió á 
juntar con u paisana, sigl1ió al baile con ella. 

Eran cerca de las nueve y estaba la enlrada ob ' truída 
por el pueblo. Se conocía que Matea tenía popularidad, 
porque de cada uno recibía un floreo, un dicho ó una 
chanza de mucha confianza, que á veces retornaba con 
un puño ó con una palabra de las de tapar oreja.:::, de 
que sus agresor~s no se daban por ofendido ~ . Con los 
empleado de la ca a tenía mucho crédito, por'fue 
había despuntado por foemal y trabajadora. 

;\ 1 fin lograron llegar á la sala; y si Manuela causó 
Jlovedad en el concurso, princi palmente en 10 hom
bres, la sala ' y su contenido la dejaron admirada, Era 
O'rande el local, pero no tenía sino una ven lana y do 
puertas, por 10 cual y por la manía de bailar con ruana 
muchos hombres, la parejas e laban á pique de aho
rrarse de calor y falta de aire, como si esluvie en re
unida en el horno alto de Ja ferrería de Pachu. La 111z 
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era uficiente, gracias á sesenta velas de esperma con 
que estaba provista la sala. Los asientos eran taburetes 
y escaños. Las señoras eran cincuenta ó sesen la peonas 
de lo aliños, todas de traje blanco, y todas muy bien 
surtidas de oro. Los rostros eran morenos en la gene
raiidad, siendo matizada la mayoría por una minoda 
de una que otra blanca de Bogotá, de Ibagué y de lo 
pueblos altos de la banda oriental del Magdalena. E ~ 

notable cómo se han cruzado las razas en estos pue
blos. Ya no se veía sino uno que olro tipo de las tres 
razas madres, la blanca, la indígena y la africana. Había 
hijas de Llano-grande muy agraciadas, indias de San 
Luis y de Coyaima, y morenas de Ambalema y us 
cercanía::;. Para que no faltase nada que desear al 
estudioso de la historia natural, allí había Jos 
/) tre ingleses puros que paseaban por la sala en 
los intermedios ó que observaban desde las puerta . 

Tocaron var. oviana y apareció como de los ha ti-
dore de un tealro el don Aniceto Rubio y sacó á 
)'Ianuela con la más notoria decisión. Mil elogios e ta
llaron en favor de la mosca, como decía.n Jos unos, y de 
1a arribei'la como decían los oLros, y todos los ojos 
estaban fijos en ella. j Gracias á las cortas lecciones de 
don Demóstenes, que si no, hubiera salido muy deslu
cida la parroquiana! Un periodista hubiera dicho que 
Manuela había causado furor, al ver los ademanes y 
las mirada de lodos lo . hombres de todas condiciones 
y razas. 

Eran pocas las lecciones de baile del alto tono que 
había recibido Manuela, para igualar á las parejas de 
A mbalema, ejercitadas en el arte y exentas de timidez 
y encogimiento, lo cual es un obstáculo para que el 
baile adquiera tudas sus perfecciones. Era un baile 

-( 
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asiáti.co el de las manojeras en cuanto á los color~, los 
trajes y la libertad. Todos eran dichosos, menos Ma
nuela, que tenia su corazón en la posada. 

Luego que se concluyó la pieza, se salieron las dos 
paisanac:; por el lado del patio, sin ser notadas sino de 
don Anicet0', que las fué á alcanzar para reiterar sus 
oferlas á la prófuga: habrían caminado una cuadra 
cuando detuvieron el paso para ver en qué paraban 
unos golpecitos que, al volver la esquina, estaba dando 
un cosec'heFo. Al fin abrió alguno COl) precaución y se 
alcanzaron á oir' estas palabras. 

- Vengo á ver si por fin me lo paga á cinco pesos, 
pero pesado en la romana en que me vendió la sal el 
otro día, dijo el de afuera. 

- A tres y en la de treinta arrobas, dijo el de adentro. 
- Entonces, ¿qué gracia? ¿ 10 sabe que el vie,;o 

Anicelo me lo paga á cuatro? ¿ Tabaco libre y á tre ~ ? 

¡ Ni pen arlo! Entonces más bien me lo llevo para el 
canei. 

- No se afane. ¿ No sabe que los guardas de don Ani
ceto se hallan emboscados á la salida, porque le dieron 
denuncio? 

- Pues bueno, por ser á usted se lo dejo así. 
- Pero va3(a ahora mi mo y mélalo por el lado del 

zanjón. 
- j Ah, pícaros! dijo don Aniceto, y el penitente alió 

corriendo. 
- ¿ Qué significa tabaco libre, guardas, romana de 

á treinta libra::;? dijo Manuela. 
- Es un cosechero que me está haciendo contra

bando, teniendo obligación de comprarme á míla carne 
y la sal y de venderme todo el tabaco que co eche. 

Un canto lejano vino á sorprender el oido de la 
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fugitivas del baile cinturero, y Manuela exclamó con 
alegría: 

- j Opila, el bam buco! 
- Es en Camp\.)-alegre, dijo Malea. 
- Pues á allá, paisana, porque e:3O no es de perder. 
Se fueron las paÍ!::anas acompañadas de don Aniceto t 

atraídas por las voces melodiosas del canto: al pasar
por frente de un corredor vieron á un hombre acoslado t 

que tenía cerca un cabo de vela y una vas1ja con 
agua. 

- ¿ Qué significa esto? dijo Manuela. 
- Es un peón enfermo que no tiene casa. 
- ¿ y el hospital? 
- No hay. 
- ¿ y con tantas cosas, y tantos dueños de tierras) y 

t ánlo comercio, no haber un hospital para los peone:,,
invál idos? ¿ Y por otra parte, tabaco libre y contra
bando? Expliqueme, don Aniceto .. ¿Ésta es la protec
ción y la libertad que usted me ponderaba? 

- Es que usted no sabe la guerra que estos mar
chan tes nos hacen . 

El canto era de una peona de Llano-grande que hacia 
un primo sin igual y de un peón de Ambalema que le 
hacia segundo, acompañándose con el tiple. El canto 
era fluido, libre y sonoro, y lo favorecía el temple de 
la atmósfera de media noche y el eco de los grande" 
edificios que se levantaban á los lados. Las armoníRs 
que tiene el bambuco en sus mudanzas conmovian 
sucesivamente todos los sentimientos de Manuela, ha
ciendo pasar por su memoria los recuerdos más dulce 
y las penas más acerbas de su corta edad. Estaba 
hechizada la víctima de la parroquia, con una mano 
puesta sobre el hombro de Matea y los ojos fijos en el 
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suelo, sin mirar nada, oyó los siguiente ver30S 

Te di,) la tierra calien te 
El garbo y los ojos negros; 
Te dió color la sabana 
y hermosura te dió el cielo. 

Tus ojos son dos es trellas 
y tu::; labios un coral; 
Tus tlientes son perlas finas 

acadas del bond!) mar. 

Manur.la no pudo contener un su piro, y los hom
bres que estaban más inmed iatos la miraron con una 
curiosidad profunda, porque en el su piro de una bella 
creemos ver el prospecto de una historia , así como pen
samos que hay un dolor detrás de un quejido. El bam
buco inspira tristeza á los triste, á los alegres les in. 
pira alegría, y el que se e taba ejecutando era gra\'e .Y 
heroico en algunas de sus mudanzas. 

En estas funciones del pueblo descalzo e que puede 
hallar el observador de ca lumbre la diferencia de la 
can('. ione~ importadas de E palia y las cancione ~ de la 
tierra caliente de Sur América. Las unas estudiada f'~ 

la academias con todas la reglas del arte, y las olras, 
e ludiadas en la garila, la canoa, la enda de la mon
taña ó el lavadero, sin má regla que el entimiento y 
la in piración. De ~ de el momenlo se nolaría que el 
e tilo de aquel bambuco era blando, suello, libre y 
armonioso como el canto del Loche que la hijas de la~ 

estancias oyen desde la infancia en el platana r de u 
choza ó en los árboles de su patio. La insinuación era 
tierna y expresiva, alterni.lndo la calma con la trj ~ teza 

yel dolor. Los sonidos eran flexibles, muy armoniosos 
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por las influencias del clima que le da soltura y fluidez 
á la voz humana en la tierra caliente, así como en la 
tierra fría endurece y dificulta los órganos de la voz. 
En una salida de los niños de una escuela de Bogotá y 
la salida de los niños de la escuela del Guamo 6 Espinal 
se puede observar el fenómeno. Los primeros rasgan 
los oídos como la li ma del cerrajero ó los pericos de 
copete colorado, y los segundos en su alboroto forman 
un conjunto armonioso. El estilo del canto de la es
quina de la Factoría tenía encantados tánlo á los estan
cieros como á los bogas, lanto á los empleados como 
á los peones, y esto prueba que agradaba. 

El canto seguia; pero á Manuela la llamaba un tierno 
deber hacia la posada. 

Don Aniceto tuvo ·la bondad de acompañar á la via
jera hasla la posada, y en la pLlert:t les conversó más 
de un cuarto de hora sobre asuntos vulgares que lo 
mi mo habría sido que los dejase para el siguiente día. 
Matea viendo esto se anioló á decirle: 

- U ted r.omo que no ha de querer entr.ar á visi
tarnos tan tarde, ¿ no es verdad? 

- No tenga usted cuidado, mi sta Matea, que yo no 
soy de cumplimiento, ¿no es verdad? 

- Yo creía que usted tendría gana de dormir. 
- Es mucho mejor gozar de la presencia de las 

bellezas. 
- Muchas graci:J.s, dijo Malea, pero u ted tendrá 

pensado hacernos una larga visiLa maüana, la que de 
mi parte le estimaré muchísimo. 

- j Mil. gracias! Tendré la complacencia de venir 
mañana, sin perjuicio de los momentos delicio os que 
Manuela me conceda en esta noche. Es tan agradable 
su conversación y sobre todo tan instructiva en el ramo 
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dd la política, aunque u bandera es distinla, porque 
e~la niña es gólgota ahí donde u led la ve. 

- Sueño es lo que yo tengo y I~ansan'cio, dijo 
Manuela. 

- ¿ Es decir que ustedes me desairan la "i ila ó que 
mi presencia molesta? 

- 1\'0 señor, dijo Matea; por el contrario, yo lo 
aprecio á usted infirJito. 

Dámaso tenía deseos de que el negociado de la "i ita 
en cuestión terminase sin su ingerencia; pero viendo 
que iba á Jo largo llamó á Manuela. Al oír su YOZ, tUYO 

don Aniceto la pena de despedirse sin hacerle á Matea 
la vi ita, aunque eran laR doce de la noche. 

Pron Lo pasaron las explicaciones y narración de 
Manuela para con su compañero; el cansancio la obligó 
á solicitar su cama. Matea le designó su hamaca, In 
desnudó de sus gala, y se esluYo acostada á su lado 
hastll. que se durmió, que fué muy pronto. Luego que 
apagó la vela, se acostó en una estera de chingalé, y 
e inútil decir que sin cobijas, porque aun cuando las 
tenía muy buenas, estaba la noche tan ardiente que el 
vestido era un estorbo. La puerta quedó abierta, por
que no teniendo ni una sola ventana, el calor era 
inmenso. 

- la madrugada tuvo mucha sed la viajera de la pa
rroquia; prendió un fó foro, encendió la vela para 
buscar lajarra, y Juego que bebió, reparó, que el cuarLo 
estaba casi lleno de gente, porque de pués que se ha
bia dormido habían entrado cuatro persona más in 
hacer ningún ruido. Juzgó que eran las compañera 
de Matea y tendió una mirada rápida sobre el campa
menlo. 

Junto de la puerta había quedado, in estar estricta-
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mente ni adenlro ni afuera, la socia de Villeta, que 
tenÍJ. mala cabeza y los tragos le solían dificultar la 
llegada hasta su cama. Más adentro estaba Luisa Nu
curú, de cuyas aventuras tenía notieias Manuela : se 
hallaba extendida sobre un costal de dos varas de largo r 
cuyo tejido más ordinario que el an.ieo le había marca
do en el cachete y el brazo, y estaba vestida de lujo. 
Contr§lstaba el color de tabaco en polvo de su rostro 
con la blancura de su pañoleta de batista y su traje de 
muselina: resaltaba el oro sobre su cuello y sus orejas , 
y por una especie de sonrisa debida tal vez á la pos
tura de la cabeza, sus dientes bellísim{\s cont~ast,aban 
con sus ~orenos labios. 

- j Pobre indiecita! dijo entre sí Manuela, más rica 
~ era cuando vestía su ruanita y su manta poseyendo su~ 

tierras de Coyaima, que vestida de li no y seda! ¡Y 
qué joven y qué bonita! 

La guamuna y la bogotana habían llegado segura
mente á sus camas con más tranquilidad que las otras, 
pues que se habían desnudado de sus galas. Rufina 
estaba también dormida, pero llamaba á San Juan y 
aguijaba su caballo, duranle el sueño, según las pala
bras que vertía. Manuela la llamó para que se acostase 
bien. Matea estaba bien acostada, tenía una sábana muy 
fina pOI' encima, y su sueño era tranquilo. Dámaso tam
bién dormía con quietud, y sobre él fué que reposaron 
por más largo tiempo los ojos de la observadora casual 
de toda la escena. 

- ¡Pobre! di jo Man uela; j que por qn gamonal haya 
de estar pasando trabajos! 

Apagó la vela y se acostó en su hamaca, no volvién
dose á despertar hasta que sonó una campana, que 
despertó á todas las compañeras de Matea, las cuales 
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se vistieron de prisa, con enaguas de fula, pañolón 

lacre de hilo y sombrero de murrapo, para irse a l gran 

canei de los aliños á tomar el trabajo desde las cinco y 

media, con los primeros destellos del día . 

Matea se interesó con su paisana para que no se fuera 

hasta el día siguiente, á fin de que conociera la ciudad 

y sus curiosidades; le ofreció no ir al trabajo por tal 

de acompañarla, añadiendo á las razones de su petición 

el no estar enteramente deshinchado el pie de Dá~aso. 

En consecuencia de esto llevó Manuela á su paisana á 

tomar chocolate á Campo-alegre , y en la mi ma call e 

donde las peanas se desayunaban se sentaron junto de 

un brasero que una ibag uereñn. manejaha; turnaron 

ehocolate con almoj4bana y queso; luego entraron al 

canei de la Compañía de aliños, en donde alizaban 

tabaco en un corredor solado con nem e ciento cin

~n-ta mujeres; pesaban y enmanoja ban ciento veinti

cinco, apartaban clases, enlistonaban y levanlaban 

prensas más de doscientos hom bres. Manu ela se quedó 

asombrada de la actividad de la gente, en e pecial de 

las mujeres, qu e movían las manos con la ligereza con 

que las tominejas mueven las alas, y que dejaban el 

puesto con repugnancia cuando era la hora, por tal 

de ganar seis ú ocho pesos en la se mana, in que las 

arredrase ni elhambre, nilased, ni el calor, ni la fatiga. 

\ j Honor al fundador de la primera casa de aldío , quien 

con sus cálculos comerciales, us recompen as al tra

bajo y su espíritu de orden mantuyo en el interior de 

la república un plantel de e peculaciones para los ricos 

y los pobres 1 !. .. 
Los empleados se paseaban por lo corredores de 

1 Don Francisco lontoya . 
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sesenta varas de largo, y Manuela preguntó á su pai
sana cuál era el amo de su trabajo. 

- ¿ Amo? exclamó Matea, hacien90 sonar uno de 
sus cachetes con un puño que se. dió, Amo? De eso no se 
usa por aquÍ. 

- ¿ Cuál es el que las sacude con la. zurriaga, pues? ~ 
- Ésta es la zurriaga que gobierna todas las cosas, 

dijo Matea, mostrándole tres ó cuatro fuertes. 
- ¿ y aquí no hay trabajo de noche? 
- Suele haber: pero se alumbran con faroles todos 

los salones, el patio, el zaguán y la puerta de la calle; 
aquí no se sale ni se enLra nunca en pelotón, sino que 
las mujeres entramos ó salimos antes de los hombres. 
Lo mismo que en el trapiche de don Cosme y de don 
BIas. Cosa muy parecida ... 

De allí condujo Matea á la bella parroquiana á la 
factoría que dejaron hecha los españoles, que es un 
edificio sólido y m uy capaz, que sirve de oficina de 
aliño; pero del corredor se volvió Ma.nuela tapán dose 
las narices con su pañuelo por el olor pestilen te de las 
garras podridas de los cueros y del nemé con que se 
zuaquean las petacas de cuero. En todas partes orden 
y aetividad, y peones esforzados y die~tros en sus 
maniobras. 

Después de almorzar, fueron al puerto de las balsas, 
en donde e laba la ribera circunscrita por esos buques 
de exportación, que se componen de balsos y guadua, 
y que no sirven sino para una sola vez. Había balsas 
con corrale8 de cerdos, de ovejas, de gallinas y piscos; 
los había de frutas y de otros víveres, siendo una cosa 
curiosa la diversidad de figuras de las cubierta~,- de los 
sombríos, y de lo~ corrales. Las dos amigas se provo
caron con el olor de las frutas, y preguntaron ]os pre-
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Ci0S de los mangos y de las naranja. El baLero e 
estaba bañando; desde la mitad del río hizo el tralo, de 
allí les bol6las frulas que pidieron, y luego ~ e aproxim6 
lln poco á la scompradoras para poder recibir la plata. 

Por donde quiera reci bía Manuela elogios á su her
mosura, que le tributaban en discursos más 6 menos 
comedidos, desde los peones hasta los magoéltes de Ja 
ca8a. Los galanteos de Jos boga so solían Llbir de 
punto, pero Manuela conocía su posici6n de descalza y 
toleraba como todas las pobres. 

Manuela ansiaba por bañarse; su paisana la llev6 á 
un puerto donde ella se bañaba, más arriba de la fac
toría vieja. Fué tan agradable como dilatada e la 
sesi6n, que no tuvo nada de secreta, porque del lado de 
la ciudad pasaban la.s gentes por la ribera, y del lado 
del río pasaban los barqueros y los balseros. Galane . 
había que no omitían Ja ocasi6n de dirigirles sus obse
quio o cumplimientos, que Matea sabía contestar con 
desenfado. La fama de la nueva peana, le atraía curio
sos y aficionados por donde quiera. Cuando pa~aron 

las dos amigas con enaguas azules de fula, por toda la 
calle, desde el río ha ta el cuarto, llevando el pelo 
suello obre sus pañolones colorado de algod6n, fue
ron seguida de infinitas miradas. 

Las a islencias y el agua se obtuvieron de una lien
da veci:la, y Man uela de can ó lada la tarde en la ha
maca. Por la noche, hubo un ralo de conversación 
general de toda las socias; pero habiendo salido á la 
calle Dámaso, Malea y Jas compañeras, Manuela se 
quecl6 con la juicio a Rufina. De pués de un gran rato 
de conversaci6n, result6 que eran parienla ; le pre
gunt6 c6mo había venido de Llano-grande, y Rufina 
Je dijo: 
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- Á los quince años me ,hallaba yo bonita, alegre y 
divertida, pero me quise divertir tanLo que me pasé de 
lo mandado. Los bailes de mi tierra son afamado ~ , las 
fiestas son consecutivas porque de un pueblo se pasa á 
olro, y el San Juan ... eso no se diga, porque hombres 
y mujeres, todo el mundo monla á caballo ú correr 
hasta cansar las bestias. 1\1e pasé de alegre, como le 
iba diciendo, y á poco Jos parienles y la familia me 
quitaron el cariño y algunos hasta el habla, porque en 
mi tierra hay celo y hoy vergüenza, y hay cierto cas
ti go para la que se porta mal, que cowiste en no ha
cerle caso, cuando ya echa por la calle de en medio; á 
mí me sucedió que hasta los mismos que me hicieron 
odiosa para mis parientes dieron en no hacerme caso, y 
viéndome yo menospreciada en mi tierra aunque esta
ba muchacha y buena moza todavía, le pagué á un 
balsero para que cortara cuatro balsos bien gruesos, 
los amarrara con bejuco y me trajera á Ambalcma, ~jn 
quP. lo supiese ninguna persona. Yo apronté el fiambre 
y una mudita de ropa; él su palanca y su tiple, y me 
embarqué en el Magdalena, llorando por mi madre, 
por mi tierra y por uno de los mismos que me habían 
menospreciado. 

Cuando llegúé al puerto de ]a Factoría, mi boga ~e 
despidió y corló ]os bejucos de los balsos, para que se 
fuesen río abajo. Me bañé para mudarme ]a uniquita 
muda que traía, á poco bajó la niña ~latea y nos laya
mos juntas. conversamos y nos hicimos amigas, me 
trajo á este cuarto, me hizo sacar ropa fiada de la ca a 
d~ aliños, saliendo de fiadora mía y me llevó á Jos 
caney es. Pero no estoy contenta, pienso en mi fami
lia y en mi tierra; he junLado cien pesos de ini lra
bajo y de una rifa, me voy á pasar el San Juan 
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á Llano-grande, después pondré una estancita y 
viviré con arreglo. Creo que Dios me ha tocado al 
corazón. 

Esa noche durmió Manuela tranquilamente. Dámaso 
se mejoró del pie y no hubo más novedad, sino que dos 
compañeras no se quedaron en el cU,arto, pero volvie
ron á los tres cuartos para las seis. 

El viaje estaba resuelto; después de estar todo dis
puesto se despidieron Manuela y su compañero; pero 
al salir de la puerta les intimó la orden de prisión un 
comisario acompañado de cuatro gendarmes y á empu
jones fueron á dar á la cárcel. 

El calabozo que le tocó á Manuela era oscuro aunque 
tenía una ventana que daba á la plaza, y Sil pri
mer acto de desaliento fué dejarse caer sentada en un 
rincón y ponerse á llorar por algunos minutos. No ha
bía sino una compañera de posada, de la yue no hizo 
caso por entregarse á sus lamentos. 

Á poco tiempo llegó un esbirro á perturbar las medi
taciones y los suspiros de la víctima, diciéndole que lo 
siguiera, y fué conducida delante del tribunal del cri
men á dar su declaración. El juez estaba sentado en 
una silla de brazos, sobre un teatro que se levantaba 
vara y media sobre el piso de la sala, á Manuela le se
ñalaron por asiento un banco, sobre el cual temblaba 
como gelatina, y su semblante estaba. desfigurado por 
el miedo que la poseía. El juez le dijo: 

- Está usted acusada de complicidad en el robo de 
una mula y denunciada como prófuga de su parroquia. 
Responda usted á todas las preguntas sin faltar á la 
verdad. ¿ Cómo se llama usted? 

- María Manuela Valdivia. 
- ¿ De dónde es usted? 
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- De la parroqu ia de *** 
- ¿ Su oficio? 
- Amasar, reyol rer y hacer velas para la tienda. 
- ¿ Usled e casada ó soltera? 
-- Soltera; pero vine con ' intenciones de casarme 

aquí. 
- ¿ Por qué se vin o usted de su tierra? 
- Porq;.¡e un gamonal me perseguía y para los ga-

monales no hay j Llslicia. 
- Responda usted á lo que se le pregunta y nada 

más; ¿ con quién se vino de su tierra? 
- Con un hombre que se llama Dámaso .. 
- ¿ Qué es de usted Dámaso Bernal? 
- Es el que ya á ser . .. mi marido; y si no hubi era 

sido por el gamonal ya nos habríamos casado. 
- Responda usted á lo que se le pregunta. ¿ Usted 

vino á caballo? 
- No, señor, vine en una mula que le alquilaron á mi 

compañero. 
- ¿ De qué color es la mula? 
- Retinta. 
- ¿ Qué fierro tiene? 
- No 10 vi . 
-- ¿ En dónde posó us ted el día antes de llegar al 

puerto? 
- En la Ceiba. 
- ¿ Con quién habló usted en la Ceiba? 
- Con mi tocaya y con don Aniceto Rubio, que es-

taba aco tado en la hamaca. 
- ¿ De qué conversó usted en la Ceiba ? 
- Del familiar y de la política. 
- ¿ No más ? 
- No más. 
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Luego que los sayones volvieron á encerrar á la des

dichada víctima, sacaron á Dámaso de su ca. labozo, y 

sentado en e l mi smo banco, respondió á las igu ienLes 

preguntas: 

- ¿ Quién trajo á Mao uela Valdi via á Ambalema? 

-Yo. 
- ¿ Á pie ó á caballo? 

- Á caballo, en una buena mula retin ta. 

- ¿ Qué fierro tenía la mula? 

- Dicen que es una K. 

- ¿',Luego usted no lo ha vi to? 

- Yo no conozco l etras . 

- ¿ De dónde hubo usted esa mula? 

- De don Atanasio Gómez, que me la alquiló. 

- ¿ Manuela Valdivia es casada ó soltera? 

- Soltera como tantas solteras que están viviendo en 

es ta ciudad sin que nadie les pregllnte por qué camino 

han venido, y ella se casará conmigo muy pron to. 

- ¿ En dónde posó usted la noche antes de llegar 

aquí? 
- En la Ceiba. 

- ¿ Con quién con ver ó usted? 

- Con la niña Manuela Villar. 

- ¿ Usted no habló con algún caballero? 

- Creo que en la hamaca había un hombre de los de 

la clase de botas; pero no hablé con él ni ]e vi la cara, 

Después de confesionados los pre os, duraron tre' 

días sin que los jueces lus volviesen á interrogar. 

Matea era la que no cesaba de acudir á la reja por la 

la~de y por la mañana. Por conducto de ella consiguió 

de un empleado veinticinco peso prestados á rédito 

por un mes, á razón de á real diario por cada pe o, 

para subvenir á los gastos más necesarios. 
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El sayón que custodiaba los presos le avisó á la víc 

tima de la parroquia qu e bien podría tomar fresco á 
las horas de la noche que qui siera en la r eja, porque 
un señor le había sacado la licen cia, y que ese señor le 
haría una visila cuando no hubiese gente por las inme
diaciones. 

De consiguiente, Manuela no se quitaba de la r eja, 
esperando la brisa fresca de la madrugada y la cita de---¡ 
un ari lócrata, porque señor quiere decir un grande en,.-..". 
la Nueva GraTl ada. No había más luz. en la cárcel de 
mujeres que la del cigarro de Manuela, ni había quien 
oyese, porque su com pañera dorm ía con suma tranqui
lidad, de pués de haber co metido un asesinato, pue.'; 
con las revoluciones aprenden las gentes á quitar la 
vida á sus prójimos, con la misma I'acilidad con que 
las cocineras quitan la vida á los pollos. La víctima se 
afligía más de ver pasar los g rupos de gente libre y 
de oír cantar el bambuco en algunas tiendas. ,El bam
buco la hacía llorar recordándole su tierra, su familia 
y su ~ mejores ralos. 

- i Cuántos reos de crímenes atroces, decía, se esta
rán paseaodo, mientras que yo me hallo sumida en un 
calabozo, y mientras que mi huésped de la parroquia 
no cesade elogiar la igualdad legal de la NuevaGranada! 

Á tiempo que la luna se ocultaba detrás de las colinas 
que cercan á Ambalema, se acercó un individuo de 
vestido blanco, y le dijo: 

- ¡Cuánto s'iento la desgracia de usted, hermosa 
joven! 

-.Mil gracias, señor, dijo la prisionera, y reconoció 
la voz de don Aniceto. 

- Creo que puedo alvarla. 
- i Tanto se lo agradezco, señor don Anicelo ! 

MANliELA. - II. 2 
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o hay puerta que no se abra con lJa ve de piala. 
- i Ay, qué gusto! ¿ Cuándo, don Aniceto? 
- Puede usted salir dentro de media hora y segui r 

en el momenlo al caney de Guayabo con la per ona 
que la saque. Allí no sabrá nadie de usted y lo pa ará 
diyinamente, ¿ está? 

- ¿ y Dámaso? 
- Él puede marchar á la noche en un barquet6n 

que mi casa despacha para Mompos con tabaco upe
rior de plancha libre, ¿'me comprende? y yo lo reco
mendaré con una carta. 

- Entonces si no hay otro recurso me espero á la 
noche y me voy para Mompos. 

- ¿ Á esos temperamentos? 
- Á morir donde él muera, porque así lo tengo 

jurado. 
- Son exageraciones. En el Guayabo queda usted 

muy bien. 
- ¿ No podrá ir Dámaso a1 caney? 
- Eso de abrigar encausado es muy delicado para 

los duei'íos de tierras. 
- No tanto, don Aniceto. Bien que le gusta servirse 

de Jo encausados y hasta de los reos que sacan de las 
cárceles porque les sirvan de haldeo 

- Pues lehablo á usted con franqueza, ¿ me enliende 
u ted? las cosas no estaban preparadas sino de ese 

modo. 
-- Pues le doy las gracias. Aquí me quedaré; 6 iré 

á la reclu ión de Guada-, 6 iré al cementerio á de can
ar para siempre, si la fiebre me da e-tando en este 

calabozo. 
- '0 piense u 'ted en esas ca as, precio aMan uela. 

Yo esloy pronto á servirle. Cuente usted conmigo. 



MANUELA 27 

Piense usted el asunto y mándeme á decir con Matea 
su resolución. Ante todas cosas yo be ven ido á decirle 
que me nombre su defensor en la causa. Adió , yo 
vol "eré por acá. 

Pronto estuvo concluída la causa de hurto y rapto, 
y se presentó un oficio al juzgado en que un individuo 
reclamaba á la joven prófuga y ]a mula, presentando 
los poderes auténticos de los juec.es de la parro
quia. 

Se hizo comparecer á Manuela para notificarle la re
solución, y estando en el juzgado, entró el apoderado 
que debía. hacerse cargo de ella. Era don Tadeo. 

Manuela se paso pálida y no se sabía qué indicaban 
sus facciones, si rabia ó espanto .. 

- Usted queda bajo el poder de este señor que la ha 
reclamado con un poder especial, le dijo el juez á 
Manuela. 

- Es el enemigo que me perseguía en la parroquia, 
eñor juez; es el gamonal más depravado y más in

fame. Los documentos que haya presentado <;;0:1 falsi
ficados por su propia m ano, porque él sabe falsificar 
todas las cosas de los juzgados. Cuando me vine de mi 
parroquia quedaba triunfante de las auloridades; cuan
do yo venía por el ca.mino pasó huyendo porque ya se 
le había vuelto el Cristo de espaldas, y ahora pretende 
apoderarse de mí, lo que no había logrado con ofertas, 
ni con amenélZa~, ni con leyes del cabildo, ni con per.se
guirme 'últimamenle con los comisarios y lús policías. 
Yo vengo huyendo desde mi tierra por escaparme del 
poder de este tirano, y ¿ tendrán valor los señores 
jueces para entregar me en sus manos? 

No pudo continuar la vÍclima po rque los sollozos y 
lágri mas la ahogaban, y entre tanto que se reponía, 
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pidió don Aniceto que se cotejasen las firmas de Jas 
autoridades de la parroquia estampadas en algunos 
documentos oficiales, y declaró el secretario y adjunto 
que las firmas y la letra eran aulógrafas . 

- Queda, pues, la prófuga á cargo del señor Tadeo 
Forero, dijo el juez, y man dó extender la diligencia 
por escrito. 

Manuela alzó las manos al cielo, y dijo: 
-Conozco quesolo Dios puede librarme de este lirano. 
El comisionado se había levanlado del asiento y le 

instaba para que siguiese. Manuela miraba á los juece 
y á la barra, y parecía que meditaba en algún arbitrio 
su liremo, cuando entró Malea al juzgado, y temblando 
de angustia y precipitación, exclamó: 

- S'eñores jueces, que se detenga un minuto la re
soluci ón . Traigo aquí una carta que sirve para aclarar 
este asunto, y pido que se lea. 

- Que se lea, dijo el juez; no hay inconven iente 
ninguno . 

El secretario leyó , y el papel decía lo siguiente: 

Parroquia de OH 

Señor Judas Tadeo Fore/·o. 

Mi apreciado amigo: - \ a el portador con el objeto de que
u' ted se retire inmediatamente de Ambalema, porque las cosa se 
están poniendo muy malas: volvieron los hacendados á coger 
la causa que se siguió contra usted por el robo de caballos, J' 
por abusos de autoridad y qué sé yo qué más diabluras, Parece 
que :\Ianuela y Dámaso se fueron para ésa, sin saber que había
mos roto las puertas de la cárcel unos cuantos amigo para 
sacarlo á usted y al denodado Juan Acero. Escóndase usted 
debajo de la tierra porque van á mandar requisitoria. - :'llande 
á su afectísimo compadre y socio que besa su mano. 

MATÍAS UHQUJ.JO. 
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- ¿ y cómo prueba la seii.ora Matea que se auténtica 
la carla? 

- En el archivo, número 6 lelra B, hay comunica
ciones de esa parroquia, y existen unos oficios pidiendo 
unas mulas de las expropiadas duranLe le revolución 
del señor general Melo, y están escritas y firmadas por 
el seii.or Urqujjo como alcalde parroquial, dijo don 
Aniceto. 

- La firma es la mi:,ma, dijo el secretario de3pués 
de registrar el cajón número G. 

- Hay un indicio grave, dijo don Aniceto, contra 
Judas Tadeo Forero, y yo pido que ~e le prenda mien
tras que se pone un posta á esa parroquia dando 
cuenta de lo 5ucediJo, y entre tanto la m ujer acusada 
de complicidad en el robo de la mula debe excarcelarse y 
yo la fío de cárcel segura con lal que vaya depositada 
al cRney del Guayabo, que es una casa bien caracteri
zada. 

- ¿ y qué se hace con el acusado por el hurto y 
rapto? le preguntó el secretario al seii.or juez. 

- Que siga en la cárcel hasta que pruebe cómo ha 
adquirido esa mula. 

- Yo quiero quedar en la cárcel, señor juez, fayor 
que pido como desgraciada, como perseguida, y como 
débi 1. .Yo deseo permanecer en la cárcel todo el tiem po 
que tarde en aclararse este asunto. 

- Yo me opongo, dijo el defensor, porque sería una 
inj usticia de que se hablaría después, y con razún. 
Estoy por el depósito. 

Se quedó el juzgado en silencio por unos minutos. 
Conferenció el juez en el solio con uno que otro que se 
acercaba, mienlras que Manuela estaba sentada en el 
banco, sostenida por Malea porque ya no podía resistir 

2. 
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á los golpes diversos que eslaba recibiendo . . \1 fin dió 
el juez la sentencia de este modo. 

« Hágase cargo de la acusada el señor Anicelo Rubi o 
con tal que la deposile en una casa de re~ peto. Per
manezca preso el acusado. mientras qu e vu elve el 
posta de su parroquia y del juzgado del circuilo; 
quede en calidad de retenido el señor J ud ü Ta deo 
Forero, y lo mismo el señor Juan Acero. » 

Manüela se resistió á salir de la cárcel, y co nm ovido 
los jueces de sus lágrimas, le concedieron v ein ti cua tro 
horas de plazo. Consultada por Matea sobr e su resoill
ción, le contestó: 

- Prefiero estar junto de D:í.maso, aunqu e ea co n 
una pared de por medio , y escuchar sus r ecado por 
medio de usted y oír el murmullo de su ,"oz ; pre fi eru 
el encierro de este calabozo á la mole~ ti a de oír lo" 
~ofrecimientos y las propuestas que me ven gan á hacer 

bs protectores de la humanidad; y con re~ p e ct o á lo, 
ofrecimientos de don Aniceto yo le digo la verdad , que 
no sé á cuál le tenga más miedo, si á don Ta deo él á 
don Aniceto; porque hay cierlos dueños de lierra . qu e 
creen que lener un puñado de tierra 6 un mund o de 
tierra los auloriza para decidir de los precios de la, 
cosecha ~ , de la suerte y del honor de la estancieras y 
de las entencias de los jueces. Te digo la yerdad , 
~Jalea, que de un dueño de tierra déspola y arbitrario 
)';{ie un gamonal astuto yo no sé con cuál me quede. P or 
e o he pedido por favor que me dejen en la cárcel. 
y por otra parte quiero librarme de las impertinencia. 
de mis apa ionados, si e que no me obligan á ponerm e 
bajo la autoridad del dueño de tierras. ¿ Qué haría con 
el cuarto ocupado á cualquier hora por todo los que 
tuvie en á bien yi itarme? ¿ No sabes que lo proteccio-

___ JUit()M ~ \VA ~ 
\4l..\--Ní,u,o-
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nistas 6 protectores nos tratan poco más 6 menos á las 
descalzas, aunque en esta clase no faltan algunas que 
sean honradas; 6 es que tambien estás pensando en los 
cuentos de la igualdad como mi huesped don Demós
tenes? 

Manuelafué restituída al calabozo por favor del.iuez~ 
que se compadeci6 de su suerte y de sus lágrima. 
Matea di6 cuenta de todo á Dámaso por la reja de la 
cárcel, don Aniceto se mostró muy admirado de la 
estupidez de Manuela y seguía empeñado en proteger á 
la cómplice del delito de hurto, cuando se apareció en 
el pu erto un amigo viejo de Matea, la cual lo conoció al 
saltar de la barqueta y le pregunt6 el objeto de la ida, 
y éste después que le pa 6 la sorpre3a de ver á la hija 
de la manca Estefanía adornada de panderetas .Y sor
tijas de oro, y de muy buen vestido aunque no e taba 
de tiros largos ese día, le dijo: 

- Vengo de posta á traer las requisitorias para que 
metan á la cárcel á ese pícaro de Judas Tadeo y al in
fame ladrón de Juan Acero. 

Malea condujo al posta al juzgado, y con gritos que 
fueron oídos por don Tadeo y por toda la gente, iba 
diciendo: 

- ¡ Viva la justicia del cielo! Aquí están las requisi~ 
torias para prender á Tadeo Forero y á Juan Acero, 
-como reJ~ prófugos! ¡ Viva mi paisana Manuela! 

La gente se agru p6 en los corredores y salas del 
juzgado, y en presencia de todos dij o el juez: 

- Qn~da libré Dámaso Bernal de todo cargo, queda 
expedita Manuela Valdivia para tomar el camino que 
quiera. Tadeo Forero y su compañero Juan permane
cerán en la cárcel como re03 prófLlgos convictos de 
horrendos delitos en su tierra. 
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Don Tadeo presentó un escrilo atestado de cita de 
la Recopilación Granadina, protestando conlra la sen
lencia, lralando de tiranos á los .i ueces y de muy 
poco premunidos conlra las inflllencias de los señores 
feudales, y por eso rué pues lo en el cepo con dos agu
jeros de por medio. 

Manuela compró unas piezas de loza de porcelana 
para los regalos de las amigas, guardó en su pelaquita 
de vena de palmicha la sortija de oro que Matea le 
ma,ndó á su hermana Rosa, se despidió de Ruflna y de 
las otras compaüeras, y bajó con Dámaso y Malea al 
puerto de las balsas, y allí se embarcó, después de mil 
abrazos y de mil protestas de gratitud para con la 
generosa y decidida Matea, que tanto le sirvió en su s 
trabajos. 

Al ocultarse Manuela delrás del amarillento ba
rranco del puerto se paró en la margen é hizo el últim o 
saludo á Malea batiendo su pañLlelo, á ]0 cual con
testó u liberladora agitando su pañolón colurado. 
que se quitó para el efedo. 

Ahora nos resla explicar algunoE aconlecimiento ~ 

como por vía de apéndice. 
La carta del señor Matías Urq uijo, que unos saltea

dores debían tener ensu poder, según el testimonio de 
fíor Elías, no estaba sino en el poder de ñor Dima , y 
é te viendo que pasaba'l tres día sin que us coparro
guianos volvie en de la ciudad, temiendo que la fiebre 
ambalemera, como la llamaba él, hubiese dado cuenla 
de ellos, dejó muy recomendada la mula que estaba 
cuidando, y pasó el río, y por señas fué á dar al cuarlo 
de su paisana Matea; y sabiendo en las que andaba su 
pobre pai anita, le dijo á Matea que él tenía una carla 
para don Tadeo, que lal vez daba algunas luces obre 
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el a unto, y por e o fu é que ella corrió al juzgado á 
prec::entarla. 

!\lanuela volvió á posar á la Ceiba, y allí le r efirió 
i ~ u tocaya todas las bondades del dueño de tierras, 
esto es, de don AniceLo. 

1\'or Dirnas arrimó de pasada á r ecoger los garr otes 
de guayac.án pero no los halló, y después de observar 
con cuidado, concluyó sus cá lculos jura ndo para sus 
adentros que su compadre le había her.ho el conlrafó
meque, á pesar de haberlos dejado traspuestos y muy 
bien escondidos. 

Volvió Manuela á la posada de la choza de las tres 
hermanas. El sordQmudo le dió á en tender que la 
mulas que habían pasado la noche que ell a se quedó 
en la casa las habían vuelto á pasar para el lado de la 
sabana yque un hombre había pa8ado con tres garrotes 
de guayacán al hombro. 

Tuvo la drstreza de darle á r.ntender que era muy 
linda, que él se iba á quedar muy tri ste por no po
der acompañarla, y en suma, que estaba enamorado 
de ella. No Eabemos si los sordomudos y los sim
plemente bobos tienen más pronunciado el ó rgano 
del amor, ó es que el oc io de sus facultades mentales 
y ·de sus fuerzas fí icas los inducen á la galante
ría. 

En la parroquia, se acababa de saber qu e Manuel a h a
bía sid o precü;ada á huír para Ambalema y era ex tre
mado el afán de doña · Patrocinio, de don Demó tenes y 
de todos los de su partido; pero supieron su llegada 
con anticipación de cinco horas y la esperaron con YO

ladores y música. Era el triunfo del partido á fuerza de 
pe rsecuciones y de alboroto; Manuela se hizo la víc
lima parroquiAl, que representaba las ideas de todo un 
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parlido, que al fin se llamó manuelista por la JOi~ma 

razón. 
Llovieron los parabienes y las visitas en la casa de la 

señora Patrocinio, y has la el cura se congratuló cún 

sus vecinas por la pronta vuelta de la novia per e

guida; pero le hizo presenle á doña Patrocinio la con

veniencia del ca~amiento dentro de quince días á lo 

sumo. 
La libertad se sentía, se palpaba en la parroquia 

aunque los hacendados gobernaban, porque había ver

daderas garantías, las que dan la justicia, la modera

ción, la inteligencia y la decisión por la estabilidad de 

las sanas doctl'inas, y de la paz ante todas cosas. Ha

bia caído la república ficticia de don 'fadeo , que no era 

(\ otra cosa que la tiranía encubierta con el velo de la de

mocracia, porque tal había sido la astucia de aquel 

gamonal, que por desgracia no es el único en nu e-- lrOR 

pueblos. 



CAPÍTULO XXI 

LAS CONFLDENCIAS 

Los pueblos que no sean iluminados por la luz com
pleta de la libertad vivirán en la mise ria de los lapones 
q ue no ven la luz soberana del sol, sino á largos inter
valos de tiempo. Cuando á los cambios de los gobiernos 
e siguen las fiestas y cesan las persec uciones y los co

natos de la reacción, se puede asegurar que el cambio. 
si no era absolut.amente justo y necesario, era por lo 
menos popular. Esto fué lo que sucedió con la caída 
de don Tadeo. Todo el dislrit o r ebozaba de alegría, 

. con excepción de 10s tadeístas, los cuales refundidos en 
el goce común de las garantías, no tenían sin embargo 
por qué turbat' la alegría de la parroquia. 

Manuela brillaba con la dicha del noviazgo, que es la 
candidatura del puesto más elevado de la. mujer; Dá
maso cruzaba la calle del Cancho á la 1 uz del día; la 
marrana de Manuela se .revolcaba en lodos los panta
nos de la parroquia y sus ejidos ; y el burro carguero 
rebuznaba y corría por las calles como si jamás hu
biese conocido á los policías. Los parroquianos se 
reían, comían, bailaban y cnnversaban sin temor de 
los esbirros ni de los espías. La liberlad se sentía 



3li ECGE 'lO DiAZ 

en el biene3tar de los ciudadanos, ta nto descalzo3 como 

calzados, aunque don Demóstenes no la predicaba 

ahora como lo hacía pocos días ante don Tadeo', su -

cilando el odio de lo ' ciudadanos de quimbas contra 

los ci l1.dadanos de bolas fuertes. La libertad era un 

hecho que se enLia por todos, como e 8iente el calor 

del sol aun por los que son ciegos de nacimiento. 

Después de haber estado Manuela e~ condida en el 

zarzo, asilada en una roza de maíz, y presa en un cala

bozo de la ciudad de Ambalema, su familia, SllS ami

ga~, su lavadero y su libertad la tenían ahora ex la

siada. Recibía frecuentes vi itas, en todas las cuales 

tenia ocasÍi)n de relatar algo de su viaje al Magdalena. 

Un día después de yol"er del charco del Guadual se 

hallaba Manuela en el dinlel de la puerta de la sala, con 

vista á la calle y á la hamaca, donde estaba leyendo u 

amado libertador, y luego que éste cerró el JiLro por 

haber terminado un párrafo interesante, le dijo ella: 

- ¿ y para qué e ludia usted eso libro de amores? 

- ¿ Cómo, para que? 

- ¿ No tiene hartos amores verdaderos para diver-

tirse, s:n echar mallO de historias que acan de su ca

beza los que no tienen oficio? 

- ¿ Yo amores? ¿ Y hartos arriare ? j Vaya una ocu

rrencia bien e trafalaria la luya! 

- jAjá! i No tiene usted amores de número 1, de 

número..." de número 3, y de número 4 ! 

- j Así se ha de conversar! 

- ¿ y me lo niega? 
- Te ]0 niego; y a í son todos lo cuento de las 

mujere . 
- ¿ y 10 que vemos, y lo que oimo'? 

- I Hu iones. 
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- ¿ Es decir que usted me niega los amores de la 
calira de Bogotá? 

- lt os se acabaron, porque ella se denegó á seguir 
mis opiniones religio as ; ¿ no te lo dije? 

- ¿. y mi seI1.ora Clotilde, la del Retiro? 
- Eso no Luvo efecto. i [mposible, eslando de por 

medio Juanita, que se quiere vengar de sus calabaza~' 

en cada amante que ve ! Y luego la muerte de la gua
chn.raca y la expropiación de la manlequilla, y la ver
gúenza que tU\TO Clotilde de salir con un tambor cru
zado pOI' el comején, y mis manos sucias con la mugre 
de la manos de Ro .~a: todo parece que lo hizo el diablo 
en ese día de la visi tao 

- j Válgame Dios! no sea usted tan perro. Pero va
mos adelante con la cuenta. ¿ La cal ira de la parro
quia? 

- ¿, Cuál caLira? 
- :li prima. 
- ¿ Cuál prima? 
- ¡Ahora i ! ¿ Conque usted no conoce á Marta? 
- ¿ Marta? ¿ Qué hay con Marla? 
- U Led sabrá; u Led que ya no quiere salir ele su 

casa. 
- ¿ Yo? 
- No : Ayacucho. 
L- ¿ Conque yo no quiero salir de la casa de tu tía 

Visitación? Pues que se publique en la · crónica de la 
parroquia. 

- Lo hombres todo lo embrollan por hablar más 
que nosotras; i pero como en hablar no consiste que 
una co a sea cierta ó falsa! ¿ Y gué me dice usted de la 
hija del sacrIstán, qne es el número 4 ? 

.- ¿ Paula? 
MANUELA. - TI. 
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- Paula, la cñndida Paula, la in ocente Paula. Lo que 

yo no comprendo es cómo usted quiere quitarl e su mo

destia y su inocencia después de tantos elogios como 

usted 1l0S ha hecho de la niIia Paula. Conqu e ya 

usted ve que tiene amores así, dijo Manuela, y.iuntó 

todas las yemas de sus dedos en UIl solo pUl] to, Y 

luego los dispersó por el aire. 

-- Ésos no son amores, Manuela, dijo don DClllús

lenes, empujando la hamaca con el tacón de la bola. 

- Serán quinchones, enlonces. 

- Son los deberes Cl)munes de la amistad, ó cuando 

más, los rasgos de galantería que la uruanidad pre -

criue: Lo cierto es que 110 hay reglas para COllocer 

cuándo las manifestaciones son de amor. 

- Pero lampoco hay reglas para conocer cuándo no 

son amor. Y así, entre cariño y urbanidad y ami tad, 

como llsted dice, va marchando el amor á la ordina. 

- j Déjate de cavilar I Lo que tú dices lo dicen otros, 

y no por eso es la verdad. Eso de Marla hasta peligroso 

me parece, porque el padre es más intolerante que un 

arzobispo. 
- j Malaya! i Qué con iderado es el niño! ¿ Y cUclndo 

. e pa a las cuatro y las cinco horas en la casa de mI 

tia ? 
- Hay un misterio que tú no comprendes. 

- Todo lo que usted dice, y todo lo que píen a son 

misterjo~, á pesar de que usted mismo ba dicllO que 

nada de lo que e o curo , secreto y mi lerio o le agrada. 

Yo 103 mi terios que venero son los de la doctrin a cri'

tiana, y nada má . 
- Pues entonces te diré que hay una incógnita. Escu

cha, lanuela, para que no juzgues á los hombre ' con 

tanla temeridad, como lo acostll mbran todas. Cuando 
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e sale de la capital áhacer la guarnición á un pueblo pe
queño, ó ciudad, y lo mismo cuando se sale á mudar 
temperamento, hay que matar el tiempo de alguna ma--=--' 
nera agradable. Almuerza uno y lee un pedazo de no
vela, y le hace limpiar al muchacho las botas y los 
liras de la silla de montar y el barro de los zamarras. 
¿ y qué hace después con díez horas útiles que le so- /' 
bran ? Vi sila!'. 

- j No hay como saber las cosas á fondo! Ahora 
comprendo por qué rué que usted se estllvo donde Marta 
el día que yo me fUl á hacer el mercado, desde las diez 
que almorzó basta las cuatro que lo llamaron á comer. 

- Pero debes estar en que todo no rué visita, porque 
ese día leí varios capítulos de los Misterios de Londres, 
acostado sobre una barbacoa que tenía un .í unco, que 
c~:>nversaba á veces con tu lía Visitación, y quejugllba 
con el galo blanco, el cual no es entonado como este 
gato colorado de aquí, que se parece tanto á tu apa
. ionado don Judas Tadeo. De manera que las seis horas 
no fueron todas destinadas al culto de Marta. 

- En eso liene usled razón, dijo Manuela, porque 
Marta, y mi tía, y el gato e rele\'aban para hacerle á 
usted la visita. Yo Jo sé lodo de una manera positiva. 
U ted se estuvo acostado encima dela cama del pan. 

- En eso de posjtivo no convengo, porque de una 
cuadra á olra varian enteramente las noticias. 

- y como tu vieron que atenderle, el borno se en
frió, y se pasaron los sobone., de leudos. 

- El testigo que no es idóneo no da certidumbre 
moral. 

- y el pan se pinló e.,e dítl y se quedó sin alzar. 
- y para todo esto, tiene la lógica sus reglas e la-

blecidas. 
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- y no fué tan poquita la pérdida, porque el ama~ 
sij o no bajaba de dos arrobas. 

- De manera que el mislerio e tá descubierto: la 
necesidad de matar el tiempo ha sido la causa de mi 
visitas á Marta. 

- ¿ Es decir que usted no ha tenido ningunos amores? 
- Puede ser· que Jos haya tenido, pero é~a es una 

clase de fruta que se pasa como los anones. 
- Eso les sueede á los hombros porque on muy 

veletas. 
- ¿ y uslede l 
- Nosotras somos constantes, yo por lo menos ... 
- ¿ Constantes? 
- í. 
- Sabes que en el mundo haya alguna cosa que sea 

constante. 
- ; Eso sÍ, don Demóstenes! 
- ¿ Como qué cosa? 
-Como los que se quieren bien, y como tantas co as. 
- Desengáñate, Manuela; todo lo que comienza 

acaba. É'la es una ley que lo comprende todo. 
- Pero no al amor, don Demóstenes, cuando e ver~ 

dadero. 
- Al amor más qtre á todo, porque el amor es un 

cdi ricio que está fundado obre]a arena. 
- ¿ Cómo sobre la arena? 
- Sobre las ilu iones, que por cierto no con tituyen 

una base demasiado s61ida. 
- ¿ y luego el matrimonio perpetuo? 
- El matrimonio perpetuo ¿ e~ bueno para alargar 

los días del amor? 
- i De fuerza! 
- ¿ De fuerza? ¿ Sabe tú que los grillos sirvan pára 
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quitarle al prISIOnerO su amor á la libertad? No, Ma
nuela, en esto de la indisolubilidad del matrimonio no 
han hecho los católicos otra cosa que aflojar las liga
duras del matrimonio por quererlas apretar demasiado. 
Para la perpetuidad del malrimonio se necesitaba q'Je 
alguno de los papas hubiese expedido una bula e table
ciencIo la perpetuidad del amor. 

- Entonces explíqueme usted qué cosa es amor. 
- El amor es una ciencia práctica que no se com-

prende por medio de definiciones. La constancia es el 
r everso del olvido, ¿ y qué sentimiento hay que no se 
disminuya con el olvido? ¿ Qué joven viuda conoces tú 
que vi sta de luto á los dos años de la pérdida del 
esposo? ¿ Qué marido IJay que á los seis meses llore por 
su esposa que feneció joven y llena de gracias? ¿ En qué 
casa se sienLe al cabo de un año la despedida de un 
proscrito, lo mi mo que el día que se le vi(:¡ partir en 
medio de los sayones? Créeme Manuela: si existiera en 
realidad el siempre que es el Dorado de los amantes, la 
naturaleza no habría previsto los inconvenienles que 
Lraerían para los fines universales del amor los capri
chos de algunos amantes, el celibatismo de los viudos y 
de los separados por algunos inconver.ienles irreme
diables. De manera que la constancia habria sido en 
parte un inconveniente para el amor, y note quede 
duda. 

- No, señor, no me queda duda, porque mi corazón 
está lleno de constancia, dijo Manuela poniéndose la 
mano encima del pecho. 

- Lleno de ilusiones, Manuela; porque en el mundo 
no ha.ynada constante, ni aun el mismo mundo. El pi o 
de esta sala estuvo sirviendo de asiento al océano. 
según los fósiles que se encuentran en los ejidos de la 
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parroquia; el polvo que lú arra lras del palio con la. 
escoba y la tierra que las llurias se llevan de tu huerta 
irán á formar nue,'as costas en donde se cOt:echarán 
uras y aceitunas, en yez de los tomates y el ají que se 
prodllcen en esta parroquia. Y si esto sucede en un 
mundo compue~to de rocas, ¿ qué no sucederá en un 
corazón compuesto de las fibras más delicadas de la 
constitución humana? La constancia está en oposición 
por otra parle con la allernabilidad, que es la perfec
ción de nuestras instituciones. La constancia se opone 
al orden constituti,'o de la naturaleza, que es de repro
ducción y aniquilamiento, y aIlÍquilamielllo y repro
ducción. El dolor se sigue al placer, y el placer al do
lar; pero 110 hay quien se ría ni quien llore por un me 
entero, sino que se intercalan las emociones, y é. las se 
apartan con los intermedios de la calma. Y se puede 
decir que todo ya bien, porque éste es el orden e ta
blecido. ¿ Qué haría yo con el dolol' de e la espina 
dura que tengo en uno de mis dedos, sifuera un dolor 
constante? Y en verdad te digo que estoy desesperando. 

- i Á ver! dijo ManueLl, se parándose del UlTl bral de 
la puerla y sentándo ~ e en la orilla de la hamaca. 

- ¿ lO ves cómo tengo la yema del dedo? 
- Ahí tiene lo que se saca de sus cacerías. E una 

e pina de chonta. Tenga quieta la mano y verá como 
se la saco con la aguja. 

- Pero no me toque. 
- i Tan flojos que "on los homlJre ! y temblando 

u.' ted y moviéndose la hamaca no hay modo, porcjue 

10 pico. 
- Te ofrezco no morerme. 
~In.nuela comenzó á rodear la espina con la punla 

de la agllja, y ,-opló con u boca el dedo del enfermo. 
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Don Demóslenes sufría la operación conlemplando de
tenidamente el rostro de la cirujana. 

- ¡Ay! 
- E tá fuera, dijo Manuela; ya verá qué pronto se 

alienta, porque yo tengo muy buena mano. 
- j Magnífica! Mil gracias, por tus bondades. 
l\lanuela se quedó senlada en la hamaca con la 

mano pues~a en la cara; tris le, confusa y abatida. 
- ¿ E tás preocupada con la constancia? ¿ Ó es que 

tienes alguna espina en el corazón? Confiésame la ver
dad, le dijo don Demóstenes á su interlocutora, despué.;; 
de un minulo de silencio. 

- Le protesto que yo le seré constante, respondió 
Manuela distraída. 

- ¿ Á quién? dijo don Demóstenes de pronto. 
- A Dámaso, á mi novio. ¿ Ko sabe que me voy á 

casar dentro de quince días, echándome esas cadena 
tiránicas de que me habla? 

- Fundada en la virtud de la constancia, ¿ no es 
e. lo? 

- í, don Demóstenes. 
- y en la perpetuidad del amor, ¿ no es esto? 
Volvió á quedarse callada Manuela; parecía que las 

palabras de su huésped le estaban dando rnueho en 
qué pensar, á pesár de la fe que tenía en la constancia 
y en los auspicios de la perpetuidad del matrimonio 
calólico, cuando vió entrar don lJem6stenes á. doña 
Palrocinio con una grande arlesa de cedro en los 
brazos, y le dijo: 
. - Á ver, ¿ qué nos dice usted de la cueslión de la 
constancia? 

- Yo no esloy sino por la cuestión de la chicba para 
las tiendas, porque de la tienda es de donde sale para 
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mantener la familia. Pero á ver qué es lo que u ted 
quiere que yo le diga. 

- Pues escuche, dol'ia Palrocinio: la cuestión es 
ésta. ¿ Siendo pasajero el amor se podrá fundar en él 
la unión del malrimonio con las cadenas de la perpe
tuidad? 

- ¿ Ahí no está Manuelita que le r esponda? Porque 
yo, le digo la verdad , lengo que r evo!\'cr dos barrile ;;; 
de chicha, y el mazato se está pa ando. 

- Manuela está corrida: ¿ no la ve? U ted, como que 
tiene mund0 y experiencia, nos puede decir si la insti
lución del matrimonio católico indisolubl e hasla la 
muerte n J es contraria á la libertad; y si la separac ión 
con causas legalAs no sería muy conyeniente; e to es, 
co n el permiso de contraer nuevas nupcias con nuevos 
co nsortes, porque lo coutrario sería un disparate. 

- Siempre está usted con sus argumentos de reli
gión y de libertad; lo mismo era don Alcibíade::, y 
por csas us conversas de los forasteros e. que nos 
están acabando de echar á perder la parroquil1.. 

- Usted me quiere sacar á otra cueslión, dalia Pt1-

trocinio, y la cuestión e.s la cuestión del matrim on io 
perpetuo. 

- Pues les diré lo que á mí me pa ó, dijo la madre 
de Manuela colocando enlre las flore s y lo papeles de 
la mesa grande u artesa de mazato. Yo ",i\'í ha ta 10s 
diez y eis al'íos al lado de mi señora madre mlly hon
rada y muy sosegada, porque mi madre nos daba muy 
buena enseñanza á mí y á mis otras hermanas, y con 
sumo recogimiento porque mi padre 110 dejaba que la 
gente nos tratasen poco mó ó menos; y e. lo del rezo 
y In. confesión y de la misa iba todo como en caa de 
buenos calólicos. En é~la y la otras no conocimos 
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con el difunlo (qu(:' Dios tenga en el cielo) y nos lrata
mas, y él. me pidió por esposa. Me casé con el consenti
miento de mis padres, con la bendiciones de nuestra 
sanla madre la I.glesia. Á esta casa nos vinimos á vivir, 
que entonces no era nuestra, y hay que advertir que 
tanto el difunto como yo éramos pobres. A 1 año tu
vimos á esta Manuelita, que se crió alenlada y bella 
como una azucena, y no me dió qué hacer porque ni 
era enferma, ni era llorona, Trabajábamos como des
t ajeros para poner casa propia y algunas finq uilas, mi 
esposo con los tratos, yo con esta tienda que usted co
noce. El pensar que la familia había de necesitar de 
una casa propia y surtida con Jos útiles necesarios, me 
hacia desvelar trabajando y ahorrando, y buscando de 
cuantas maneras yo podía. Después tuvimos á ot ro 
niño, que murió de las viruelas, después á Gabrielito, 
y ha de saber usled que Alejo á los tres años estaba 
cambiado en cuanto al eariño que al principio me tenía. 

- ¿ Lo oyes, Manuela? dijo don Demóstenes. 
- Ya no me haCÍa los mismos cariños, ni se chan-

ceaba conmigo lo mismo que antes: los cariños no eran 
sino para esta niña Manuelita, que era un dije de linda; 
mi marido hacía poco caso de mis quejas, y me bur
laba, y en todos los desacuerdos sostenía que yo ca
recía de razón. Dió en jugar á la primera con mi 
cuñado Pacho, y me dejaba sola hasta las diez ó las 
once, y ca i siempre llegaba de mal humor; de modo 
que ya mi marido no era el mismo de cinco años antes. 

- i Oído á la caja, niña Manuela! 
- Pero mi marid,o no habia dejado de ser buen cris· 

tiano. Cumplía con los deberes de la Iglesia, y no daba 
escándalos en el pueblo, porque ]0 que fuere se ha de 
decir, porque por la verdad murió Nuestro Señor Jesu-

3. 
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cristo. Á los seis años tuvimos á Pachita. Alejo no se 
rozaba conmigo, sino allá por un aJicuando ;. pero yo 
sabía que sus cariños no eran sino para mis hijo ; veía 
que se mataba trabajando para mis hijos, y él me veía 
cuidadosa con sus hijos y sujeta á mis obligaciones ; 
enteramente consagrada á la casa por el amor de su 
hijos, por cumplir con las obligaciones que me había 
echado encima desde el pie del altar, y yo me con a
laba viendo que el amor no e taba perdido en nue tro 
matrimonio, sino reparLido. 

- i Oído á la caja, don Demóstenes! dijo Manuela. 
- Porque es la verdad, continuó diciendo la señora 

Patrocinio, que yo había pasado al estado de una 
clueca (y perdóneme la comparación), porqu e la clueca 
pierde el brillo de las plumas, abandona 1:" compafiía 
de las otra gallinas, se vuelve loca bu cando el O'rano , 
y cuando lo encuentra se lo deja á los pollitos; la clueca 
se enflaquece, se .pone fea y no cesa de e ~ tar vigilando 
los peligros de parte de J os gatos, ó los gavilane5, 
y el amor que le pierde al gallinero Re lo pone á 
lo pollitos. Yo procurabacumplir con mi obligaciones 
de cristiana; Alejo era un hombre de muy buena con
ducta, mejorand0 lo pre ente; los biene se iban aumen
tando, la familia crecía y e]e ensefíaba]o que e podía; 
pero ni yo ni Alejo le andábamos bu~cando salidas á la 
ley del matrimonio perpetuo: creo que era porque no 
no faltaban virtude5. 

- Oído á la caja, don Demóstenes. 
- Así lo íbaml)s pa ando, cuando ucedió la revolu-

ción del señor Melo, y cogieron á Alejo vendiendo una. 
do cargas de arroz en la cabecera del cantón, se lo 
llevaron á Facalativá y le quitaron la'~ dos mulita . Yo 
lo fuí á ver con Manuelita, y e e día nos volvimo locas 
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de Jlorar, porque lo lerlían encerrado en el cuartel, ves
tido con un saco de bayeta ordinaria y con un gorro 
también de bayeta; eslaba flaco, ojerudo y triste como 
usted no se lo puede figurar. Apenas le permitieron 
hablar unas cualro palabras con nosotras en la puerta 
del cuartel y se quedó llorando i Alma bendita 1 que me 
parece que lo veo, en la formación, cuando sacaron su llJi 
batallón á la plaza ... 

- Oído á la ca.io, don Demóstenes, dijo Manuela. \ 
- Yo mo vine para acá, y cuando volvimos á saber 

fué cuando nos dijeron que Jo habían matado los cons
titucionales en el cllartel de San Agustín, en el asalto 
que dieron á la ciudad el 4 de aiciembre de 1854. 

Manuela y doi'i.a Palrocinio lloraron; don Demóstene~ 
se enterneció por el fin de esta relación, que era por 
cierto m uy dolorosa; y después que doña Patrocinio e 
lim pió los ojos, añadi6 : 

- Esto llaman libertad, señor don Demóstenes: 
dicen que todo vabien, y que t<:nemos un gobierno muy 
sabio, muy humanitario y ~üy ·repllblicano, que tene
mo mucho progreso, y yo digo que así será. Y vol
viendo á nuestro asuntos le digo que don Alcibíades fué 
el que me di61as últimas noticias de Alejo, porque á sus 
pie cayó muerto de un balazo en la frente, y su pimos 
por boca de un desertor que inmediatamente después 
de la toma del cuartel, recogieron después del triunfo 
lo vencedores á todos los muertos en carros y los 
llevaron á enlerrar. Yo le mandé hacer aquí 8US exe
quias. i Alma bendila de Alejo 1 Y lo que ha de ver usted 
es que Alejo había sido alcalde, tesorero, mayordomo 
de fábrica y síndico del distrito . . 
. - i Yo fuí uno de los que atacaron ese cuartel. Qué 
cosas! Pero ir á defender don Alejo un partido revolu-
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cionarío que se había pronunciado contra los princi
pios radicales, esto me parece falta de republicanismo. 

_ - ¿ Pero no sabe usted que los cogen en las calles ó 
en los mercados, los amarran ó los aseguran enlre la 

tropa y los llevan al matadero con el nombre ele ci uda
danos armadcIs? 

Diciendo esto se fué doña Pafrocinio á re\'ol\"er la 
chicha, y don Demóstenes se quedó callado, meditando 
seg uramente sobre alguna idea de la mayor impor
tancia. Manuela lo miraba de hito en hilo, sin atrevpr~ e 

á interrumpirle sus meditaciones; pero al fin l(~ dijo: 
- ¿ Oyó, don Demóslenes? ¿oyó lodo lo que dijo mi 

mamá? 
- Desde luego. ¿ Sabes que hasta ohora le encuentro 

una vislumbre de solución á la cuestión de la perpe
tuidad del matrimonio católico'? De pués dehaber leído 
la Matilde, las carlas persianas y mi clásicos de la es
cuela social, ¿ sabes que esas po]abras de tu madre « el 
amor se habia repartido », me han dado en qué pen
sar? 

- Yusted tampoco habrá metido en cuenla la "ir
tudes, y ya le oyó decir á mi madre la parte que la 
virtud ocu pa en el asunlo. 

- Tu madre me ha iluminado. 
- Ya verá como 11uá Melchora y Pía y flOJ' Dima ~ 

le hacen conocer cosas mucho más importantes para 
el gobierno, que e~as us novelas que usled llama 
ociales, y obre lodo u led va á ganar mucho con 

haber vislo cómo e el O'obierno de la parroquia. 
- Por e o tengo intenciones de ir al congreso, porque 

he tenido algún e tudio de las co 'lumbres; pero nece
sito que tú me saques todos los volo . de tu parroquia 
para enador de Bogolá, porque el mío pa ado fuí 
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repres,:mlan te por un pueblo de la cosla, en donde ]0 

electores no me conocían ni aun por mi retrato. 
- Es lo más fácil; pero desde ahora ]e h ago un 

encargo. 
- ¿ Qué cosa? 
- Una ley en favor de mi mamá y la familia. 
-¿~omás? 

- No más. 
- ¿, Tajada? 
- .. í, séñor. 
- Veamos cuál es la tajada de la niña Manuela. 
- Es ésta . Según la ley con que hacen ahora las 

elecciones, los ciud[}..danos vi enen á votar s iete veces 
aquí á la pa rroq uia por congresistas, presidentes, 
cabi ldantes y lodo lo demás. Pero los conservadores 
de las haciendas se van á empeñar para que las elec
cione se hagan á gritos en la mitad de la plaza, y que 
calo se haga en un mismo día, y me tiene más cuenta 
que c sostenga la ley del volo univel'sal, en Jos siete 
días, porque de este modo gaslan los peorJes y arren
datarios que vienen desde dos 6 lres leguas, 6 de má., 
cer ca, siete veces la chicha, el aguardiente, el ajiaco y 
los tab~cos; y con la ley de los conservadores no gas
tarían sino un solo día, eslo es, de cuenta de las e lec
ciones. 

- ¿ y sabes que tu proyecto es el má patriótico? 
Porque como te dije en el zarzo de esta mi sma casa , el 
voto uni\'ersa l es para que ten gan parte en la soberanía 
los criados, los soldados, los peones y los mendigos, 
porque de lo contrario no hay tal ~oberanía del pueblo, 

'no sobe ranía de la aristocracia y de la oligarquía; y 
el voto directo es para que no se pierda su vIrtud , la 
voluntad del elector, pa ando de mano en man o, 6 de 
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boca en boca por medio de apoderados. Y por ]0 que 
hace á los siele dlas diversos que designa la ley, e o ha 
sirio con la mente de que se civilicen los ciudadanof: , 
que se instruyan en sus derechos con el continuo roce 
de las cuestiones populares de la República, como los 
alenienses que ;ivían en la plaza haciendo leyes y decre
tando honores ó proscripciones á los hombres más 
beneméritos de la patria. 

- No tendrían ni amos que servir con su trabajo 
personal ni mat.as que desherbar, ni roza que lorear, 
ni las mujeres tendrían gallinas que despulgar en la 
casa, para eslarles ]levando las ollitas de comida desde 
la esl-ancia. 

- Ciertamente los atenienses tenían esclavos que 
trabajasen la tierra á su nombre, y ]0 mismo les sucedía 
á los romanos todo el tiempo que fueron republicanos. {? 
Bueno, Manuela: tendrás tu tajada, pero es menester 
que andes con mucha viveza para que no le ganen la 
elección los oligarcas. 

- i Qué van á ganar! En.lodo este distrito parrolJuial t 

nadie sabe qué cosa son las elecciones, ni para qué 
sirven, ni nadie vota si no le pagan ó le ruegan ó le T; 

mandan por medio de la autoridad de los dueños de 
tierras ó del gobierno. Yo gaslaré unas botellas de 
aguardiente, y con esto ganaré ó compraré la mayo 
parte de los votos; deje u ted y verá. 



CAPÍTULO XXII 

LA OCTAVA DE CORPUS 

A la d0ce del día sonó un alegre repique, seguido 
por una docena de cohetes que oyeron con su mo placer 
los estancieros de la parroquia. Era la víspera de la 
octava de Corpus, que celebra todos los años la repú
blica cristiana. Al mismo tiempo se estaban adornando 
las pilas, a1ta.re~, lámparas y bosques por las per onas 
que, con dos meses de anticipación, había;n sido nom
bradas por el cura. Es preciso confesar que éste no 
procedió con acierto al escoger las personas que debían 
adornar la pilas; porque Manuela y Cecilia represen
taban los dos bandos políticos de la parroquia. El 
re ullado fué que Dámaso tuvo parte en la obra de 
Manuela; que los manuelistas formaron de la pila el 
pendón de Sll partido; y por lo mismo la pila de Cecilia 
se conyirtió en la ensei'ía del partido tadeísta. 

La pila de Cecilia tenía una portada revestida de 
pai'iuelos, muselina, lazos de cinta y muchos espejitos 
redondos. La de Manuela, adornada con laurel, liquen, 
helechos, y algunos pájaros disecados, representaba 
una gruta; y como generlllmente pareció mejor que Ja 
de Cecilia, los tadeístas quedaron corridos. 

Las lámparas de la igle ia e laban tan hermosas y 
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brillantes como si rueran de verdadero cl'i tal. Habían 
sido comtruíclas de bej ucos y callas, adornadas con la 
cascarila de la planta llamada motua, que es muy pare
cida al pa pel de seda, y con las flores que los estancieros 
llaman rosas amarilla. Daban las lámpara \'i;:o ~ de 
plata y oro, y la ilusión era tan maravillosa, que Pallla. 
Rosa y Pia estaban muy sali ~ fechas de haber Cllm pli tlo 
su comisión con tanto lucimiento. 

El altar que le tocó al dueño de la Soledad no tenía 
nada de nuera. Estaba Ye ~ l ido con piezas de bogotana 
y adornado con cinta, cuadros y e;pcjos. El alLar de 
don Eloy no difería del anterior sino en ostentar cande
leros de plata y un afamado cuadro de la Virgen de 105 
Dolores. El del Retiro era de una invenci6n enteramente 
nueva: constaba de una cúpula so tenida por doce 
columnas veslidas de laurel y de una corni a form ada 
de flores de la montafía y bej ucos de pa. i flora, de flor 
lacre. El frontal era una lámina formada con mu sO'o, 
liquen y vistosas flore, representund' l ~n relieye las 
LabIa del Decálogo. Del centro de la cúpula pendía una 
araña plateada con pic:l de motua, y colgada con una 
cinta hecha de cáscara de majagua. El altar de la Hun
dura fué despojado de prisa, por orden del seiior cura, 
de algunas sábanas y colchas de cama con que 10 habían 
adornado, y ru é revest ido con piezas de género nue\'o. 
El altar mayor e5laba adornado con sencillez y gusto. 
¡endo su mejor adorno los fruleros y ramill eles que 

llevaron algunas e~tancieras. El coro se compu;:o de 
los cunlores y músicos de la cabecera del cantón, y 
ejecutaron con olemnidad los oficios de la misa . El 
ermón fué predicado por el cura, que era el mejor 

predicador de c.ostumbres, y que á pesar de su claridad 
y cncillez se elevó ha ta lo sublime. 
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La proce íón era el complemento de la fiesta . El cura 
partió desde el altar mayor llevando en sus manos la 
custodia, precedido por el estandarte y por los "ecinos 
que llevaban cirios encendidos. Los repiques y los 
voladores anunciaron la salida de la proce-3ión ; y el 
sacerdote, al presentarse en la puerta del templo, se 
detuvo u n momento para señalar la custodia al pueblo, 
que se postró de rodillas E:Obre la verde grama de la 
plaza. Reinó un profundo silencio, interrumpido sólo 
por el solemne canto que repellan los ecos lejanos de la 
montaña. El cura llegó, cubierto por la vara de palio, 
á depositar la custodia sobre el ara del primer altar; 
la procesión continuó pisando las flores que regaban 
dos ninfas adornadas para tan digno ministerio. No 
sonaban sino las campanas y el canto acompañado por 
varios instrumentos; el pueblo adoraba en silencio, y 
cualquiera incrédulo se hubiera penetrado de la ma
jestad y grandeza del Díos que se adoraba, al ver el 
fervor unánime de todos los concurrentes. 

Don Demó<;tenes, con la cabeza descubierta, estaba 
junto al altar de la hacienda del Purgatorio, y por con
siguiente al lado del caballero dueño de las valiosas 
fincas que lo adornaban. Cuando la procesión estaba 
todavía distante, dijo don Eloy á don Demóstenes: 

- ¿ Qué ]e parece á usted la procesión? 
- Es lo mejor que puede darse en una parroquia 

como ésta. 
- La solemnidad de esta fiesla proviene en su mayor 

parte de la igualdad, ¿ no le parece á usted? ' 
- ¿ Por qué razón? 
- Porque si Jos cinco partidos en que está dividida 

la parroquia, estuvieran divididos en cinco sectas dis
Untas, estarían riéndose unos, con el sombrero puesto 
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otro, fumando muchos y con la espalJa vuelta algu
nos; y Ee susci tarían fuertes disgustos por la falta de 
cultura de nuestras genteE. 

- A mí me encanta la multiplicidad de religiones. 
Si usted viera en los Estados-Unidos .... 

- Á mi lo que me gusta es la unidad, la confur
midad, la regularidad, como que es la tendencia general 
de nuestra sociedad y la fuente de la perfección hu
mana. Es un hecho que la unidad de nación, idioma, 
partidu y raza, es una ventaja reconocida: ¿ pur qué le 
gusta á usted ú nicamenle ]a desunión religiosa? 

- Desengáñ e;;;c usted: mienlras que en esta parroquia 
no haya unas cinco sectas diferentes, no puede haber 
ningún progreso. 

- ¿ y por qué habían de Eer cinco y no quinientas? 

Rola la unidad de la Iglesia calólica, y con la facultad 
de i nlerpretar las escrituras, cada hijo de vecino puede 
lener su religión por eparado. Mire usled, don Demós
tene ; aplaudo la idea de asegurarle á cada ecta las 
prácticas de Sll culto en donde los legisladores hallaron 
la población complle ta de emigrados de ladas la 
creencias; pero repruebo ]os esfuerzos de losque desean 
diyidir aquí la unidad en que la trasformación política 
nos halló, para igualarnos á los Estados Unidos; y 
este prurito de legislar para los pueblos incultos de la 
Nueya Granada, como se legisla para los pueblos civi
lizado de ]os Estados Unidos; e le prurito de no aten
der íÍ las costumbrp.s del pueblo, para darle leyes 
adecuadas y ju.:;tas, e ]a causa de las guerra ' que 
estamos experi mentando. 

Ya la proce ión pa aba por delanle de los inlerlocu
lore , y se vieron precisado á su pender su diálogo. 

Marta y Manuela vieron la proce ión de de el corre-
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dor de la rasa del ~acri~Lán. La generalidad de las 
muchachas del distrito iba siguiendo el palio, en 1m 

grupo denso, compuesto de una multitud de mujeres 
de todas cla~es. 

No muy lejos del allar de don Eloy estaban las fami
lias de la Soledad y el ReLiro, en una casa de)a pro
piedad de don BJas ; y en el corredor que daba á la plaza 
eslaban J uanita y Clotilde, al lado de unas señorita 
que habían veni do de oteos d isLritos. 

La procesión, después de haber recorrido todos lo 
altare ,terminó en el atrio, desde donde el cura bendi.io 
con la r.ustodia á todo el vecindario que se hallaba 
proslernado en la plaza. 

Á un tiempo se levant.aron lodos los sombreros, se 
rompieron filas para conversar ~n grupos, y la gente 
se pu o á recorrer los arco, altares y bosques. Las 
familias ari tor.ráticas, esto es, la :;; familias ricas, salie
ron de su palco para recorrer la plaza, comenzando 
por el Paraíso, que se levantaba ' sobre un tealro de 
vara y media de altura, cubierlo de flores, de menudas 
ramas y de bej ucos de melones y patilla s con su 
oloroso frutos. Sobre el tablado se alzaban algunas 
mata. de café, añil y caña de azúcar; el centro lo ocu
paba Ulla mata de plá Lano, con vástagos cargados de 
racimo de distintas edades. Debajo de las espléndidas 
hojas del plátano eslaban dos chicos de parroquia 
molestados por los mosquitos, que representaban á 
Adán y Eva. ÑO]' Elías había rodeado este teatro de 
lodos los animales de las vecinas montañas, unos dise
cados y otros recién muertos. 

Don Demóstenes se h3bía acercado á Clolilde y las 
olras sei'íoras, y les explicaba las familias, especies y 
género de todos los ani male . Después de hablar lar-
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gamente sobre la raza humana, les hizo nolar las cua
tro clases de monos existente.; en las montali a de la 
parroquia; el oso hormiguero y el oso negrú. El perro 
doméslico estaba representado por Ayacucho, con SLl 

hijo adoptivo á las costillas; el ulamá y las zorra:- lo 
acompañaban. El ñeque, la boruga con el conejo y el 
curí formaban el género de la liebre; la marrana de 
Manuela, de gran nombradía en los fasto s de la historia, 
junto con un cafuche, cogido en una de las trampa del 
ciudadano Elías, representaban el género cerdo~o. Los 
papagayos, tan aborrecidos de Pía, estaban reunidos 
en cuatro variedades; los yátaros en tres; los arpin
teros en dos; las palomas en seis, desde Ja domé lica 
hasta la abuelita, que cabe en la mano cerrada. 

Del Paraíso se fué la gente de zapatos á dar un paseo 
por el frente de los bosques, que estaban en las boca
calles, adornados con hoja de palma, ramas de laurel, 
flores amarillas y algunos espejos pequeños. 

El primer bosque representaba la hoyada ele un 
páramo, en donde estaba cazando á los cazacIore:; 110 

venado muy grande con una buena jauría de perros, y 
encima se leía este lelrero : A í E ~ TÁ EL M{j~DO. 

El segundo representaba un fragmento de queso, 
puesto en una mesa con un cuchillo junto; y parecía . 
que un hombre sent.ado en una silla poltrona cuidaba 
de él; se veían, además, unos pocos caracoles colgados 
de un hijo. El personaje tenia cuello de clérigo, y el 
lelrero decía: NO HA Y MÁ QUESO Y "" Mí E ME DA • TRES 

CARACOLES. 

En el tercer bosque se exhi bía un a erl'Ío de mano, 
con todo sus adherenles : un que o vertical represen
taba la troza de pa lo; y á lo aserradores un gato y un 
ratón "ivos, empuñando en us manos una ~ icrra, de 
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lal modo dispuesta que se movía para un lado y otro, 
cuando los operarios hacían sus movimielltos de impul
sión y repulsión. Ellelrero decía: LA REPÚBLICA Y LOS 

LEGISLADORES. 

El último bosque representaba un galo colorado 
empapelando á una polla fina con papel Eellado, al 
mi mo tiempo que un gato blanco estaba empapelando 
al primer gato con papel de la misma clase. Había 
olros pollos blancos, negros y nicaraguas, que eEta
ban empapelados con hojas de la Recopilación g7'ana
dina, y todos ellos tenían sus nombres propios. Á 
Clolilde y Juanita les llamó mucho la atención la e:;
cena de los gatos, y se detuvieron mirando con curio-
idad los lrajes y los emblemas. El gato blanco lenía 

botas, lo que indicaba ser de la aristocracia de la 
Nueva Granada; estaba vestido con una levita blanca y 
tenía la corbata puesta conforme á la última moda .. 
El gato colorado tenía ruana forrada de bayeta, estaba 
calzado con alpargatas, el 'cuello de la camisa eslaba 
en el gl'ado más alto de almidón que puede darse y no 
tenía chaqueta, sino chaleco de una moda muy atra
sada. EL rótulo decía en letras de á cuarta: LO MIS

TERIOS DE LOS GATOS. 

Don Demóstenes había quedado distraído y J uanita 
le preguntó: 

- ¿ Comprende usted el sentido de este bosque? 
- 1\0 creo que tenga ninguno. Lo que me parece 

es que es los idiotas abuEan de la paciencia del pú
blico. 

- ¿No cree usted que pll.eda haber' alguna relación 
enlre los gatos y el papel sellado? 

- Como entre las señoras y la polílica de aldea. 
Á e~te tiempo trató de revolotear la polla empapela-
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da, y uno de los muchachos del pueblo dijo gritando: 
- j Miren á la niña Manuela! 
Dos públicos estaban al fr ente del espectáculo : la 

ge nte g l'íl\'e y aristocrática, entre la cll a l se hallaba 
don Demóstenes, y la democracia pura, compuestn 
de los muchachos y la gente poore. Esta. última, que 
era la mayoría, celebraba con risotadas lodos lo:, mo
vimientos de los aclores, mientras que la gente grande 
g uarda ha toda la ci reu n:;:pecl'ión de la prudencia y la 
sab iduría, siendo las se ñoritas las úni cas que se s 11-

rían, y e ~ o poniendo sobre sus delicad os labio los j1n.

ñuelos de bati sta; pero don Dell1 ó tenes e taba l:ltl 
grave q lle parecía se r el príllci pe de Ja ari locrncia 
parroquial. 

- Vean á don Demóstenes con su levita Llancn, 
g ritó uno de los muchachos, y á don Tadeo con ~L1 

sombr ero de funda amarilla. 
- Estoy comprendiendo, dijo Juanita, que no ~ hall 

querido dar un bosqu ejo de la caida de don Tadeo. 
- Vean cómo se vuel ve Jon Demó ten e~ I gritó otro 

de los muchachos de la turba popular. 
- Enliendo que se ataca en esta pantomima, por lo 

menos, mi respetabilidad, y esto merece un ca ~ tigo 
ejem pIar, dijo don Demóstenes. 

y se separó de Ja señoras en ademán de acometer tí 
los pollos y los gatos. 

- ¿ Qué hay? le prcO"llntó don Eloy q1l3 estaba cerca 
del bosque. 

- Voy á ubir á ese tablado y á pi otear tocIo 1(1: 

galos y los pollo ~ , para ver i hay quien saque la 
cara; porque, vi ve Dios, que le de. tapo Jo ~ esos con 
mi reVÓlVe1". 

- Quedaría u ted muy deslucido, me parece. 
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- i Caramba, ponerme en ridículo delanle de las 
seti.orasl 

- ¿ y i todo lo que e Lá r ep resentado en el ca que 
]u hubieran escrilo en un arLÍculo de periódico? 

- Eso no tendría nada de ma lo. 
- Habría sido peor, porque la imprenta exhibe al 

paciente delante de todo el mundo, y el bo que s610 
ante Jos habitantes de una parroq uia. 

- Pero á la im pren ta puedo oponer la- imprenta. 
- y á un bosque no puede usled oponer otro bo:::-

que? 
- La tardanza de veinlicua tro horas y la carencia 

de elementos dejarían la co ntes tación sin efecto. 
- ¿ No hay casos en que para desva.Ilecer la calu m

nia de la imprenta es preciso aguardar que vengan 
documentos de una provincia lejana, y mientras e o e 
glorian los calu mniadores? Uste'd sabe muy bien que 
al que difama por medio de la imprenta no lo casti
gan las leyes de la Nueva Granada, 
~ Es porq Ll e la liberlad absolLlta de los tipos y d 

-la palabra es un hecho ya consentido y muy conforme 
con la verdadera república; pero la libertad de lo 
bosques no es tá sancionada; lo que voy á hacer es á 
despachar lodos esos gatos y pollos, con los cinco liras 
de mi revólver. 

- ¿Y qué \"a á ganar us ted con eso, don Demós
lene? 

- Que no se rían impunemente de mí. 
- y si Yél y yerra alguno de los tiros, ¿ no se ex pone 

á que lo ilben los muchachos? 
- Lo veremos. 
- ¿ Tolerancia! dijo don Eloy, echándole mano al 

1'evólver)' lolerancia! j tolerancia! don Demóstenes . 
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- Solamente estos vile.s parroquianos son c~paces 
de hacer una cosa semejante. 

- No, señor: el año de 39, en un pueblo cabecera 
de cantón, pusieron un bosque, del que habían sacado 
la idea de uno de los que están pue los aquí; y en
tiendo que fué por ai ticarle al cura la fra e de más 
r¡ueso, qllC pronunciaba en sus sermones, ·en lugar de 
decir I más que eso. En Bogotá he vi to también varias 
travesuras de éstas. 

El gato colorado de doüa Patrocinio, que era de 
muy mal genio, airado con la presencia de tanta gente. 
hizo caer de un rebullón al gato blanco de Marta, que 
era el primer personaje de la escena; y é te por for
cejar se ~aró el vaco y la corbata, levantándose de entre 
la gente plebeya la voz de una mujer que decía: 

- j Pobre don Demóstenes! 
Le faltó á don Demóstenes la paciencia; dejó ir el 

tiro; le dió al gato colorado muy cerca del ojo, ha
ciéndole lanzar un grito dolorosí~imo ante de expirar. 

- i Vi va el libertador de la parroquia! gritaban lo 
chinos; y la ~eñoras se retiraban temblando de miedo. 

Don Demóstenes, encarnizado contra el bo~que, si
guió haciendo fuego contra lo otros per onaje , pero 
escapó milagrosamenle el galo de Marta, que e taba 
vestido de cachaco. La jornada terminó de una ma
nera muy desagradable, porque doña Patrocinio e le 
vino encima al vencedor, diciéndole eslas palabras de
masiado bruscas : 

- Si usted no me entrega mi gato ahora mismo, el 
diablo can ta en su entierro, don Demó tene . E to e~ 
lo que uno se suple con alojar en su casa personas 
de conocidas. j Lá tima de mi gato, que lo quería tanto! 
Era tirria que le tenía, porque decía que se pareúa á 
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don Tadeo; pero Lodo no era sino porque no se dejaba 
sobar, como el gato de Marta; porque ni aun para 
los gatos hay igualdad en esta vida. 

- ¡Pero óigame, doña Patrocinio! 
Doí'ia Palrocinio no oía; siguió hablando primore 

en favor de su gato y gritanlo como una loca. 
Mientras que todo esto pasaba, Dámaso daba liber

tad al galo blanco y á la polla que representaba á su 
adorada prenda; y retiraba el cadáver del gato colo
rado, chorreando sangre todavía. Las sefíoras entra
ron á la casa de su posada; Clotilde tuvo una pesa
dumbre muy grande, porqu~ echó menos un anillo de 
diamantes, enteramente igual al que Lenta pue to su 
amiga J uanita. Lo avisó á su padre, y éste al alcalde 
para los efectos del caso. Infausto llamó Clotilde este 
día por algunos acontecimientos fatales que se agre
garon á la pérdida del anillo, y tal vez fué uno de 
ellos el no haber pGdido bajar esa semana don Nar
ciso de la sabana. 

Don Demóstenes creyó que lo más conveniente des
pués de 10 su~dido, sería abandonar la plaza; y se fué 
á casa de Marta, por ver si allá estaba Manuela, para 
refíirla porque sabía que había tomado parte en el bos
que. Manuela se había retirado cansada de la fiesla y 
estaba en la hamaca, alIado de Marla, sirviéndose de 
su brazo como de almohada. Ambas estaban con trajes 
nuevos, que realzaban su hermosura, á pe~ar de su 
sencillez, pues consislían en pañolones colorados de al
godón, enaguas de cintura y camisas bordadas. Esta
ban aletargadas por el calor, el cansancio y la ha
maca, cuando se les apareció don Demóstenes. 

- ¿ Qué tal de Cqrpus? ... le preguntó Manuela sin 
cambiar de posLura. 

hl.\NUELA. - 11. 4 
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- j Pésimamente! 
- ¿ No lo ha mirado la joya del Retiro? 

- Oja lá que no hubiera estado presente; porque 

h oy e ha reído de mi toda la canalla de la parroqlliil, 

y si tú hél.S tenido parle, como yo lo presum o ... 

- ¿ Pa rte en (rué, clan Demóstenes? 

- En exhibirme al público en LlllO de los bo que . 

- ¿ y á mi no me yíó por ahí? 

-¿Yqué? 
- Que hoy no dejo de cOll1er por e~a pe a-

dumbre. 
- ¿ Aunque se rían de ti '1 

- j y qué remedio! ¿ No lJay casos en que se rít'n de 

uno á sus espaldas? 
- Pero una burla pública ... 

- Na siendo contra el honor ... 

- E~o se llama tener pechu ga. 

- Tener buen humor yeso que u Led llama tole-

rancia, y llada más. 
- Pero un bosque ... j con mil demonios! 

- ¿ No ha comprendido u Led lo que quiere decir el 

bosque? 
- No necesito saberlo. 
- Pues voy á explicárselo : Manuela se hallaba 

encausada por don Tadeo, y un caballero, ll amado 

Demóstenes, la libertó á ella y á u parroq !lía. El ca

ballero e ha hecho digno de la gratitud del pu eblo. 

¿ Le parece á u. ted que esto tiene algo de malo? Una 

vez pusieron un bosque que tenía de un lado un hom

bre con muchas vara de longaniza metidas en -U¡t 

brazo, y al lado opuesto e hallaban unos tan tos de 

los conocido ~ con el apellido de Díaz; y había un 

letrero que decia: Hay más días que longani;;a. Y 
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lo que le aseguro á usted es que pOl' esto no hubo 
pelea, porque ninguno se dió por agraviado. 

- Con Sll pan se lo coman. J ,o cierto es que he Ye-
nido resuello á pelear contigo. 

-- ¿ y conmigo también? le preguntó Marla. 
- Con todos los que tengan parte. 
- Fuimos las dos solas, don Demóslenes. 
- ¿ Solas? 
- Sojas, le contestó Man neIa. 
- 1'\0 Jo creyera yo. 
- Pues créalo. 
- Es una viléza. 
- Tal vez, ¿ pero no nos perdonará usted jamás? 
-jOh! 
- Pues mire: si nos ha de volver á tratar mañana 

co'n cariño, lrátenos de una vez; venga, siéntese aquí 
en la hamaca con nosotras y cuéntenos qué lales mu
chachas ha visto en la plaza. 

-- Lo que me consuela es que he despachado al 
galo matrero de tu casa. 

- ¿Cómo? 
- Con un tiro de pistula. 
- j Imposible! 
- Como lo oyes. 

0 - ¿ y cómo le quedará á usted el bullo con mi mamá; 
y qué hará cuando los ratones comiencen á caer como 
lloyido y á comerse sus li bros y sus cucarachas? 

- Pues me iré mañana, para evilar incomodidades. 
- 1 'o se vnya, don Demóstenes, porque nos hace 

mucha falta, dijo Marta, yo le daré mi gato á mi tía. 
Las palabras de las dos amigas lograron por fin 

aplacar á don Demóstene::,. Por la tarde se jugaron dos 
toros en la plaza y por la noche hubo algunos bailes. 





CAPÍTULO XXIII 

EL ANGEL1TO 

Dos días después del Corpus, enlraba don DemósLe
nes á su posada y al ir á buscar la mesa para colocar 
sus insectos, pepas, ramas y flores, sintió esa impre
sión que todos sentimos al ver desocupado el puesto en 
que nos habíamos acostumbrado á ver un mueble intere
sante de la casa; retrocedió lleno de molesLia y llamó: 

- i Caseras! 
- ¿ Qué? respondió Manuela desde el fondo de la de -

pensa, en donde se hallaba poniendo en uno canaslos 
unos tantos ramilletes; d8 flores y dos ó tres manojo~ 
de velas. 

- ¿ La mesa? preguntó el alojado con enfado. 
- ¿ Qué mesa? 
- i Oh ! Pues la mesa grande, la mesa de cedro, la 

mesa que ha entrado como la silla jesuítica en el 
arrendamiento de la posada. 

- ¿ Luego no se la llevaron -para levanlar el Lrono? 
- ¿ Qué cuento es ese de trono? 
- Para el velorio, pues. 
-- Parece que tú quieres evadir la cuestión con chi-

canerías; porque te juro á fe de caballero, que yo n(} 
sé qué co ~a es esa de trono ni de velorio. 

4. 
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- Ni yo tampoco sé 10 que son su chicanerías. 
- Tú quieres eludir la cuestión principal con alra-

v esar otras cuestiones que no vienen al caso, y, entre 
tanto, yo sufro una pena verdadera, cargado con todo , 
estos objetos, sin saber dónde se halla la me::a grande 
para depositél rlos, y tú no me respondes s in o á medias 
y sin asomar la cara, . contra las reglas más comunes 
de la buena crianza. 

- Pu es tiene que dispensa rme por ahora, porque 
cada prisa trae su despacio. 

- ¿ Pero existe la mesa grande ó no exi ~ lc ? 
- Está donde mi tía, purque se la han ll evado para 

el trono del angelito, en el velorio q ne se va á hacer 
esta noche. ¿ Ya lo supo? 

- Yo quiero prescindir de todo ese férrago de pala
bras ; pero ¿ dónde están los objetos de hi storia natu
ral que tenía yo sobre la mei:a, en virLud de que e, toy 
pagando el alquiler? 

- ¿ Qué es eso de historia? ¿ Las historia no son los 
cuentos? ¿ U ted tenía cuentos encima de la me a ? 

- Hablo de la planta y animales que h abía dejado 
en la mesa, como el toche di ecado, por ejemplo. 

- Ése, ¿ no entró el gato blanco y se lo llevó, así que 
se rué u ted con la e ~ coreta para la montaña ? 

- ¡Caramba! ¿ Y quién re ponde por ese daño? 
- El gato. 
- Como se muera, en virlud del jabón ar "enicado, 

me pagará bien cara la picardía. Y el flrigü elo, ¿ dónde 

e tú? 
- ¿ Eso tan feo y tan hediondo? j Ayemaría ! 
- ¿ E. e individuo que constituye un solo gé nero? 
- e fué al muladar, que e adonde le pertenece, 

porque la sala estaba que no se podía aguantar. El 
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corazón lo aparté para remedio , y por ahí lo tengo en 
la cocina. 

- ¿ Para qué remedio? 
- Para no olvidar; ¿ lu ego mted no lo Eabía? 
- ¿Cómo? 
- Hecho polvo y haciéndoselo tomar en ayllnas, 

sin que lo sepa) á ]a persona á quien se le quiere da\'. 
- ¡Hombre! i lo que se ponen á creer á mediado 

del siglo XL ' 1 ... ¿ Y el mico? 
- Adentro lo topa en su alcoba. 
- Es decir que me h as hecho una segunda revolu-

ción oficial, muy parecida á la qu e me hi ciste el día de 
mi visita á Clotilde; y ahora me permilirás que te 
diga que en esto ]0 que se ha hecho es tratarme con 
muy poca considerar-ión, y yo he deaguantar de ~uenta 
de ángeles somos; y vengo á preguntar por una cosa 
que tengo derecho, y se me responde del otro lado de 
un tabique, y con bravezas. 

- Es que yo tengo una casal don Demóstene~, que 
al on que me tocan bailo, y como usted vino á pre
gunlar la mesa con tanto tono, ¡ qué quiere us ted! 

- Pero ¿ qué quiere '? El cansancio y la fati ga de 
todo un día, trepando y rodando por esas breñas del 
Botundo .. y veni r á encontrar estas novedades .. . 

- Pero usted es tolerante , y tolerancia quiere decir 
aguan tar, según lo que usted mismo nos ha dicho. 

- Pues bien, Manuela; todo lo tolero , meno"S que tú 
estés brava, y que no me presentes tus divinos ojos, tu 
boca dulce y ag radable y toda tu presencia encan ta
dora para co ntemplarte, pllra darte satisfacciones, si te 
he ofend ido. Pero ¿ dónde estás? Déjame ver el iri 
de tu so nri sa después de la tempestad, quiero ser tan 
dicho o como los hijos de Noé. ¿ Me oye3 ? 
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- Le oigo, pero no le entiendo. 

- Que quiero verte, 

- ¿ y qué se su pIe? 

- Exlasiarme contemplando tus formas seduc t ora~ , 

d erretirme con el fuego de tus miradas. Lo qu e c~ tá 

presen te es lo que seduce y encanta. De la au encia ó 

falla de visión dímana muchas veces la incon stancia 

{le que estuvimos hablando ayer. 

Estas últimas palabras las dijo don Demós te n e~ a rri 

mándose á la despensa, y en el acto exclamó: 

- j Ola! j conque tú también estabas por aquí! 

- Sí, señor: oyendo y aprendiendo co as J uenas 

para ir teniendo experiencia; lo que tiene es qu e yo 

poco entiendo, contestó Marta. 

- Yo soy el que no entiendo absolutamente e o de 

-de velorio. trono y angelito. 

- Pues le diré lo que hay, dijo Manuela . e muri ó 

mi ahijado, el hijito de mi comadre Pía, y lo va mos á 

bailar. 

- ¿ Bailar? 

- Si, señor; bailar. 

- ¿ Railar á un muerto? j Vaya una ocurrencia! 

- ¿ TO ve usted que es angelito de cinco meses? 

- j y por eso deja de ser un muerto? Esto no sería 

€~ candaloso en los siglos medio y en los dominios de 

los monarca, j pero en el siglo XIX, y en las O"oleras 

de una república que e ha dicho que va á la vanguar

dia! j Esto no se puede tolerar! 

- Y tiene que pre tarme su rUIlIla colorada , ~ u e -

pejo de afeitar, su colcha y su pañuelo lacre, el que 

pu o usted de bandera el día que se volvió cón ul de la 

extranjería por librarme de los policías. 
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- Lle\-a todo lo que quieras; i pero bailar á un 
muerlo! 

- Y lo cito para un bambuco. 
- i Mil gracias! Allá iré, no 'por bailar, sino por 

sacar algunos apuntamientos para mis artículos de 
costumbres; porque los artículos de costumbres son 
el suplemento de la historia de 10s pueblos. 

- Pues hasta luego, hasta luego, dijeron las dos 
primas y salieron de la casa, llevando cada una un 
canaslo de útiles para el yelorio. 

Ya la noche se había acabado de obscurecer, y al 
encender don Demóstenes la vela de su alcoba, se halló 
con un difunto extendido en su cama y cubierlo hasla 
el pecho con sus cobijas. 

Se quedó indeciw por algunos instantes, observando 
el cadáver, hasta que por último murmuró: 

- i Ellas fueron! i Y ver el disimulo que gastan! No 
hay duda que estas puertas abiertas á todas horas 
tienen sus desventajas. 

Á esle tiempo se reían fuera de la sala Ascensión y 
Pachita, y hasla la venerable dueña de la casa_ 

El difunto era una persona muy c~nocida de don 
Demóstenes: era un mono de los más grandes, que es
taba disecando desde la víspera. Levantó la sábana y se 
quedó contemplándolo. 

- He aquí, dijo el naturalista, la verdadera imagen 
del hombre. La frente, los ojos y las orejas son las que 
yo he vislo en algunos peones de los lra piches; la.s orejas 
carlilaginosü.s y sin vello, son las de la humanidad en 
general; las manos se parecen exactamenle á las manos 
enjutas de los empleados, pero no diré nada de las uñas. 
Las narices son un poco deprimidas; pero no las hay 
en Bogotá de este genero, aunque la. naluraleza por 
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otra párte haya tenido el cuidado de suslituÍr la falta, 
dándoles á otros picos de yátaros por narices. Y por lo 
que hace al rabo, Marco Polo y Jorge Juan ¿ no asegu· 
ran haber visto hombres con rabo? Yo creo que se debe 
recabar llna ley para que los cazadores no malen me
nos. ¿Por qué no hemos de eliminar la pena de muerte 
para el allegado del hombre, Guanclo está eliminada 
para los hombre? 

Puso la vela sobre el candelero, y meliendo la mano 
izquierda por debajo de la espalda del mono , lo levantó 
y coloc0 sobre su pequeI1a mesa de ocovo, en donde 
tenia sus li bros, sus manzanas, dulces y sus manusai
tos de la semana, á tiempo que sonaban los dobles de 
la. campanas, lo que ind icaba que eran las ocho, y e 
preparó para ir á cumplir con la ciLa de las dos primas. 

Hizo su traslación con toda pompa, vistiendo ropa 
de paño y siguiendo á AyacLlcho, que iluminaba toda 
la calle con el farol; doña Patrocinio y Pachita lo lle
vaban en medio, y detrás iba la senidum bre , Ascen ión 
por parte de las caseras y José por la del alojado. 

Cuando S9 apareció en la sala del baile Ayacucho 
llevando el farol, salieron las primas á inlroducir al 
bogotano y le pusieron asiento j unto de pja. La sala se 
pasaba de alumbrada, porque había un túmulo forma
do <le escalones que tenía más de cuarenta velas, y 
encima, á mucha altura, quedaba el angelito. Los con-

1 currentes eran lodos de la clase descalza: había tres 
jerarquías, la de alpargatas, la de quimbJ.s y la del pie 
descalzo por enlero. De la clase de los calzados no ha
bía ino don Demó lenes. En cuanlo á los do partidos 
allí estaban representados por u prohombres, ó más 
bien por sus promujeres, porque inroriana y ~ u hija 
Cecilia y la enteuada de don Tadeo, ocupuban los prin-
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cipales puestos de la sala . Allí e::taba Clímaco el matan
ce1' O de la parroquia, con toda su famili a, y estaban 
también la" hijas de fwr Elías, gente decidida por el 
partido caido. Don FranéiEco Novoa pa.saba por neu
tral en esos días, y 1107' Elías por capador. 

La música ejecutaba el torbellino en los tiples, las 
guacharacas y la car raca, y un dúo de chuchos, que 
también llaman alfandoques. 

Rosa de Malabrigo era la que bailaba y se hacía no
table, tanto por la sollu ra de su cuerpo, como por la 
sombra densa de sus cejas especiales. ÑOT Dimas era su 
parp-ja. La auréola brillante del placer reverberaba en 
S: I r os lro de medio siglo, y la actividad de todos sus mo
vimientos daba muestras inequívocas de que estaba 
umamenle poseída de las in spiraciones del baile. Tenía 

el sombrero levantado de adelant0, la camiseta af.rave
sada y echada sobre los hombros; las piernas un poco 
encogidas, y hacía sonar fuerLemente las quimbas con
tra. la tierra al compás de las guacharacas y la tam
bora. Á fw1' Dimas lo sostituy6 Dámaso, y Manuela á 
Rosa, y luego Cecilia á Manuela. 

Tal vez hizo mal Cecilia en presentarse al teatro en 
aquellas horas en que sus miradas y sus s0nrisas eran 
examinadas por Manuela y por la señora Sinforil1na de 
las Mercede:3, y por todos los individuoR del partido de 
don Tadeo Forero; pero el hecho es que Cecilia bailó 
muy á gusto, según la sonrisa de sus labios y las pla
cente ras miradas de sus ojos hermosos. Manuela no 
estaba conlenta ni lo e::;taba tamp0co la madre de Ce
cilia, y para eso que se lardaron un cuarto de hora en 
relevarlos. :;yfanuela luvo el acierto de reprimir sus 
celos; no a:sí la sei'íora Sin foriana, la cual reconvino á 
su hija delanle de los partidos. Fueron saliendo olras 
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parejas á la escena, sin quedar una sola persona que no 
bailase. Ascención y J osé bailaron juntos. 

Don Demóstenes se hallaba sentado en un taburete 
de tijera, de una cuarta de alto, al lado izquierdo de 
Pía, y allí le t rajeron Marta y Manuela un plato con una 
copila de mi stela. de azafrán, acompañada con batidos 
y manleclldas. Probó don Demóstenes la mi tela y co
gió en la mano una mantecada; pero fueron tantas las 
in3tancias de las dos primas, que tuvo que tomarse 
toda la copita; y en seguida, con la mantecada en la 
mano, de la cual mordió muy poca cantidad, dijo 
á Pia : 

- Yo te compadezco, porque sé que no hay dolor 
como el de la pobre que pierde su hijo. 

- i Dios se lo pague, señor don Demóstenes! yo sé 
que usted es un rico muy caritativo con los pobres. 

- De lo que estoy admirado es de ver que tú permi
tas ese desorden. 

- i Qué desorden, don Demóstene ? 
- i El baile! ¿ No sabes que todo tiene su lugar con-

forme á las circunstancias? En el templo se reza y se 
exhiben los misterios del dogma y de la fe; en el teatro 
se exhiben los cuadros del amor con us personaje de 
ninfas, diosas, galanes y damas; en el baile se exhi be 
la pantomima del amor por los movimientos ligeros y 
acompasados, así como en el cementerio nos humilla
mo delante de las reliquias de los muerto con el re -
pelo más profundo. Pero si se cambian los teatro, se 
profanan, e insullan, se pervierte todo. ¿ Qué dirías tú 
de \'er repre.sentar en la igle ia el entremés del tío 6 la 
tía; ó de ver repre entar en el coliseo el drama de la 
pasión de Crislo? ¿ Y qué se podrá decir de este baile 
profano delante de los reslos acrosantos de un indivi-
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duo de la especie humana? ¿Y de un hijo, Pía, de Llll bijo 
(Iue ha costado desvelos, sufrimientos y dolores? ¿ de 
un hijo, que es el epílogo del amor? 

- ¿ Pero no ve usted que es un angelito de cinco mese 
que había nacido para el cielo, y que se ha ido al cielo, 
sin arriesgar el alma y sin pasar trabajo en e1 mundo? 

- ¿ Es decir que te ha alegrado? 
- Eso no, porque he llorado como poca ; pero me 

he conformado con que se haya ido al cielo el hijo de 
mis entrañas. 

- i Pero bailar! . bailar! 
- Para que no pene la criatura de Dios. 
- ¿ Cómo es eso? 
- Porque si no se baila, dilata en entrar al cielo. 1{t.Dt 
- ¿ É tus tenemos! i En la' goteras de una república 

que marcha á la vanguardia yen la mitad del siglo XIX? 
- YsupuestoqueDiosseacordócle Josesilo, ¡mejores 

que e haya quitado de padecer trabajo, y á como está 
el tiempo de ahora! Eldía queyo hubiera vi lo áJosesito 
preso por no tener con que pagar el tributo de la contri
bución, ó amarrado para ir á la guerra, contrasu gusto, 
yo no sé qué hubiera hecho, don Demó lene, y por esa 
parte sí me conformo con que se haya muerto chiquito. 

- i Hombre I ni las vacas; porque ellas braman y 
rebuscan y se muestran inconsolables por la muerte de 
un hijo, con ser que son animales. 

- Por lo mismo, porque si ellas pensaran en todo 
los trabajos que al ternero se le preparan bailarían de 
gusto. Ojalá que yo · me hubiera muerto de la misma 
edad de Josesito, añadió, tratando de disimular el 
llanto que la ahogaba. 

- ¿ Y tu misión en el mundo? 
- ¿ Mi comadre no le ha con tado algo? ¿ Conque no 
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hacen bien en bailar eslas buenas gentes por la muerle 
de Josesito? 

- ¡Pobre Pia! Si cada cual habla del baile como le ya 
en él, tienes razón de q uejarle á las piedras; pero la 
sociedad no es un trapiche, ni lodos los mayordo
mos desnaturalizados con las arrendentarias como el 
mayordomo del Retiro. Yvolviendo á lu hijo, la pérdida 
es infinita, poque pudo haber sido el apoyo de tu vejez. 

- i Que se haga la voluntad de Dio ! dijo Pía y se 
limpió los ojos. 

La música seguía con todo yigor, en especial la carra
ca, que no cesaba un solo mumento : era un cuadro que 
merecía. un pincel por separado, la figura de ñ07' Elías 
agachado, pegándole al suelo con la. carraca, sin dejar 
apagar la churumbela y sin alzar á mirar á la gente, 
embriagado con la dulce film'monía de su instrumento, 
ó quién sabe si afligido por los negocios políticos, pue 
aunque él contaba con la fidelidad de su compadre para 
~u secrelo de la carta de don Tadeo, su conciencia no 
estaría muy tranquila, después de haber traicionadu á 
u partido. 

Marta y Manuela se habían salido al corredor ye ta
han apoyadas en la baranda, cuando sintieron á don 
De1l16 lenes y le hicieron campo. 

- Yo no me habia figurado, les dijo el bogotano, 
que la preocupaciones humanas llegasen al extremo de 
profanar la tumba; pero ]0 e toy viendo con mi pro

pios ojo', y no puedo revocarlo á duda. Los sal "aje 
del Orinoco re petan ]as cenizas de los muerlos sin alen
del' á. las edade , y sólo estaba reser"ado á lo católicos 
de la Nueva Granada cometer un acto de barbarie 
como el que ustedes mismas han perpetrado. El fana
tismo es la unica cosa que puede disculparlas á u te-
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des; el fanati mo que ha empujado á los hombres ha la 
comelcr los mayores crímenes. Lo que ustedes llaman 
trono no es sino la tumba, y se rien y se divier ten ... 

- y usted tiene también un muerlo en su alcoba, 
dijo Marta, riéndose como siempre, entre lanto que 
l\lanuela sacaba del seno un tabaco muy perfumado de 
vainilla para darle á don Demóstenes. 

- ¿ Conque ustedes fueron? 
- ¿ Qué cosa? dijo Marta. 
- Las que me metieron entre las cobijas de mi 

cama el mono que esloy disecando ... 
- ¿ Por qué? 
- Pur que no fueron olras, y á mí no me parece 

corriente que me lralen así mi cama. 
- ¿ Eso qué tiene? ¿ Usted no diseca sus micos y firi

güelos sobre la mesa de amasar y de hacer las empa
nadas? 

- ¿Yqué? 
- Que yo soy amiga de la igualdad. 
Adentro sonaba ellorbellino, y algunas de las parro

q uiana tralaban de bailar el vals de los pollos, el val 
antiguo, que no .exige las adiciones de la varsoviana y 
el traus. 

- Enlre, don Demóstenes, dijo Manuela, y bailamos 
los dos un valsesito. 

- ¿ y las cosquillas? le preguntó el bogolano, acor
dándo e de la afección nerviosa de su casera. 

- La escondo. 
- í TO, no, no! dijo don Demóstene3 con suma viyeza; 

aunque me ofrezcas todo el entusiasmo de una baila
rina de teatro, no bailaré esta noche. Eso dejémoslo 
para la fiestas, que ya no dilatan. 

- i Entremos, entremos! dijeron las primas. 
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y cogiendo á don Demóstenes de los brazo lo me
tieron á la sala. Ellas fomentaron un torbellino enlre 
cuatro, y él se puso en un rincón á observar el calafalco 
que estaba formado de la manera siguienle : 

La mesa grande de la señora Patrocinio, forrada en 
ábanas y colchas, formaba la base. Sobre é ' ta de;:can
aba una caja grande y sobre la caja grande otra chi ca, 

resultando tres escalones todos cubiertos de ruanas y 
colchas y de candeleros con luces, ramillete de flores y 
alg'unos espejos y lazos de cinta lacre. En el pináculo es
taba el angelito en un sitial, y la ruana colorada de don 
Demóstelles unida al cielo razo formaba el olio rro
piamenLe dicho. El angelito estaba amortajado de San 
Antonio, llevando en el brazo un chiquillo de .re o ye1l 
la mano una azucena natural, cogida e~a tarde en la 
huerta de Manuela. 

Callaron los mú. icos con el obj eto de comp/)ncl', 
como dijeron ellos, porque Rosa y Paula iban á can
tar. 

- Oiremos la canción de la muerle, dijo don Demós
tenes. La entrada de un ángel al cielo y el dolor de una 
madre son objetos de una poesía subli me. No cantarán 
una ca a tan elevada como el poema de la muerte del 
conde de i\'oroña; pero yo creo que no saldrán deslLl
cidas. 

Rosa y Paula tosieron, y compañando á us voces la 
mú ~ica de los tiples cantaron lo que sigue: 

LaTlí,lar(Í. 

El hombre que se enamora 
De mujer que no lo quiere 
.\J erece cincuenta azoles 
Cantándole el mi erere. 
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LCO'fÍ , LCl1'{Í. 

L[t llluj er que se enamora 
De un hom hre rrue la enj [tl'fllla 
l\J erece n oventa uzoLes 
CUlllúnuole la. lirana. 

- E lo es inicuo, dijo don Demó tene . . 
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- y ai ande usted las ve duran cantando hasta la 
madrugada. En los ga~tos 6 en los trapiches les ama
nece cantando de esta manera, sin que les falten coplas 
que recitar en toda la noche, sin repetir una misma, y 
hay veces que las dicen de tapar oreja¡;:. 

La gentes se salían á tomar fresco por grupos ó por 
parejas, según las simpatías particulares 6 según la 
bandera de los partidos. 

Manuela y Dámaso conversaron en el corredor por 
largo tiempo; las hijas del músico de la carraca, la 
entenada de Jon Tadeo y la hija de Sinforiana salían 
al pat.io y á la calle con la libertad que las hijas del 
pueblo disfrutan en sus bailes, no estando sujetas á las 
trabas de la etiqueta que ligan á las señoras del alto 
tono, las cuales tienen que aguantar en un asiento fijo 
por cinco ó seis hora. . 

No ob tante, se dijo en el baile que las partidarias 
de don Tadeo Forero no estaban atrevidas como otras 
veces. Felipa y Teodora, que eran las má \"iolentas 
del círculo de las tadeí tas, en esta función eran las 
más respetuosas, temiendo seguramente que el n llevo 
ministerio les promoviese la causa del asesinato que 
don Tadeo y el dueño de la Soledad habian cortado por 
su amor á la impunidad. 

Don Demóstenes se apercibió de que su misión esla ba 
terminada, no habiendo ya que observar en el baile del 
an O'elilo, y llamando á su perro y á su criado, se fué á 
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la posada con muy buena di 'posición para dormir. Por 
el camino le hab ló á José de esta man era : 

- j Hombre! ¿ qué (e pareció el baile? 
- El baile, buenisi mo, mi amo; le contesló el 

indíge na. 
- ¿Pero no te pareció qu e lodas éstas son alJerra-

. ? 
ClOne~ . 

- Hel'l'aciones, mi amo, herraciones. 
- Porque ¿ á qué viene este baile profano? 
- Profano, mi amo. 
- Que la esposa de un nabab se quem e delanle de 

la tumba del esposo, tiene alguna razÓn : la perpe
tuidad del matrimonio oriental llevada ft un grado 
mucho más allo que la perpetuidad del malrirnonio 
católico; pero que la madre vea á los tunanle bailar 
en la presencia del hijo muerto y oiga á las lrapichera~ 
can tar oh. cenidades, esto no tiene soluci ón que poderle 
dar, ¿ no te parece? 

- i, mi amo, e to no puede lener absoluciúl7. 
- Tal vez esto consiste en no quererse per uadir lo ~ 

hombres de que la muerle no es sino Illl hech o común, 
que es la causa de otros mil desatinos qu e cometen lo;;; 
calólicos, ridículos y perniciosos á cual má . 

- Sí, mi amo, á cual má . 
- Porque ¿ á qué fin laladrarme á mí los oídos en 

Bocrotá con los dobles de ladas las campanas el día de 
Jlnados? ¿Á qué fin amortajar de fraile alque no fuéni 
siquiera devoto? ¿ A qué fin cantar lo s ver o de la 
Biblia, en que no creen los hombres civilizado de de 
que escribió Vullaire, con excepción de los encillos 
protestan les, cuando -e mu ere un calólico, y ú qué fin 
pa crar plala por e lo cántico ? Todo esto no depende 
sino del miedo incon L1110 de la muerle, ¿no le parece? 
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- Sí , mi amo, el insulto de la muerte. 

- y es to es la causa de este otro desatino; pero 

var a, que siquiera Paula y Rosa no le habrán llevado 

sei ú ocho pesos á Pía por el can lo de sus versos; y 

es porqu e no dependen del círculo de la teocracia. 

- Sí, mi amo: de la t?'ocasia. 

- Cllando á la muerte no se le tenga más miedo 

que el necesariú, entonces las cosas irán de otro modo. 

- Pero sus mercedes los ricos le tienen más miedo 

qu e noso tros los pcbres; porque siempre lo veo lo

mando sus medidas para no enfermarse y dándoles la 

plata á los médicos para que n.o los dejen morir. 

- Mal hecho, porque la muerte no es sino un largo 

sueño, como decían los indios del Perú. 

- Sí, mi amo , un sueño muy largo; pero quién sabe 

por qué será que has la los animales le tienen tanto 

mirami ento á ese sueño largo. Tal vez lo hizo mi Dios 

a í para que cuidemos la vida; porque enLre aIlimales 

e o da grima. ¿ No ha oído su merced bramar los Loros 

cuando se muere alguna res? 

- i No, hombre! 

- ¿ Conoce su merced la hacienda de la Chami era? 

-- Sí, hombre. 

- Pues le con taré tí su merced, que cuando yo 

estaba allá de concertado se murió un toro cerca de la 

casa, de la enfermedad de ranilla, y como le quitamos 

el cuero se regó la sangre fresca en el llano ; pero; Ave

maría! no se pueue figurar mi amo don Demóstenes la 

bramería que se levantó esa noche por todos esos 

llanos, p80r que cuando tocan las trompas, los violones, 

las cornetas, flautas y los violines en el en tierra de 

alguno de sus rnercedes los ricos en las iglesia d e 

·Bogo tá. Yo no sé cómo no me morí esa noche de la 
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pena, y para eso que se había muerto un h ermano mío 
dos meses antes . Vino un toro de los más ariscos, olió 
la sangre, clavó el hocico contra la tierra y dió un bra
mido que parecía que se habia rebullido toda]a a
bana. 

Llegaron en seguida los demás toros y lodos juntos 
siguieron el empeño de bramar con lodo su ánimo, y 
aquello no parecía sino un canto de la otra vida. Figú
r ese su merced, veinte torosbramandokin cesar. ¿Cómo 
sería aquel alhoroto? A mí se me e::pelucaba el pelo de 
la cabeza, y como que m e daban ímpelus de llorar 
también, y me salí al llano á ver si podía espanlar el 
ganado, p ero ya los toros de la hacienda de Techo, 
que habían oído la bramería de los loros de la Chami
sera se habían acercado á las tapias de cespedón de los 
linderos, y habían armado la bramería, y ]0 mismo los 
del Salilre, y lo mismo los del Tinta l, y aquello era 
para correr á escond erse uno en el mismo cabo del 
mundo, j avemaría, J esús credo! ¿~ ro ve su ll1erced, 
cuántos lamen los por un solo toro ? Y yo creo que los 
animales que no braman sentirán á sus prójimos de 
esta misma manera. De estas bramerÍas se arman en 
todas las l)aciendas, pero yo le confieso á su merced 
la verdad pura, que otras veCES no be tenido tanlo 
miedo. Tal vez sería por e lar tan r eciente la muerle 
de mi hermanilo . 

. - ¿Conque tuvi sle miedo? ¿y porla muerte? 
- Pues sí, mi amo, ¿. para qué se lo voy á negar á su 

merced? 
- ¿ y el año de 51 cuando te avanzabas h asta lo ' 

ejido de Bogotá, á quitarle los caballo a l general 
Mela, no le daba miedo? ¿ Y e14 de diciembre no te di ó 
miedo cuando entra te á la plaza de la Cons liluci ón, 
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dando fuego contra las tropas del gobierno provi
sorio? 

- Pues al principio tuve algo, pero á lo último no 
tanto, mi amo. 

- ¿ y por qué no le tuviste miedo á la muerte en 
esa vez ? 

- Quien sabe, mi amo. 
- ¿ Cómo quién sabe? ¿ Por quién exponías tu vida el 

afio de 54? 
- Por mi coronel Ardila. 
- i Ta, hombre! La vida, la hacienda y el honor se 

empeúaban el año de 54 por salir de los revolucionario 
que quebrantaron la Constitución; más claro, por de
fender los derechos del pueblo, por eso fué que se 
le\'antó en masa toda la república. 

Habían llegado á la posada el amo, el criado y el 
perro, y todos tomaron sus colocaciones, pero don 
Demó lenes no se acostó á roncar en el momento como 
Jo é y Ayacucho, porque su corazón sostenía una 
lucha de afectos que no le dejaba dormir hacía más de 
ocho días, ) ucha que se sostenía enLre unos ojos negros 
y unos pardos; un amor que nacía y otro que llegaba al 
oca o. Don Demóstenes se esforzada en ahogar los 
recuerdos de Cecilia con los encantos visibles de Clo
tilde, por el justo resentimiento que le había ocasionado 
su carta un poco fuerte, en que ella se denegaba á 
seguir sus opiniones religiosas. Cerca del amanecer 
se quedó dormido el bogotano, pero un latido que dió 
Ayucucho por equivocación, á la::; caseras, lo despertó 
muy á destiempo. Éstas habían entrado por la puerta 
"ecrela del corral, y no siendo reconocidas. dió el perro 
un latido e~lupendo que despertó al pobre caballero. 

Pachita y dofia Patrocinio no uespertaron ha ta las 
5. 
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ocho, pero Manuela se levantó á las siete á llevarle el 
café al bogotano, porque era la que menos se descui
daba con los compromisos de la posada. 

- ¿ Qué tal noche? le pregunló Manuela á u h ué~pcd. 
- i Oh ! de lo más detestable. He soñado viendo obse-

quiar á un muerto con maroma, pantomina y encierro 
de toros, que es poco más ó menos lo que he vi.:::to 
anoche; he soñado viendo un eclipse de lo mi ~ raro, 
esto es, la presencia de Clolildc tralando de nntepo
nerse al disco precioso de Cecilia. 

- Ese último sueño consiste en que usted á la que 
quiere es á la calira. Déle licencia de que oiga mi a y 
se con flese y verá usted eómo no hay más de ~ Y e lo ~ ni 
más eclipses, ni más suspiros enlre la hamaca. Y qu e 
ésa es la que á usted le conviene para casar e : rica, 
san 1 a y bonita, ¿ qué más se qu iere usted? IJ asta le puede 
castigar Dios la soberbia, dándole por espo a al gll na 
fea más alegrona que una trapichera y más branl que 
una taya de qui nce allOS. 

- i Pero la solana! J,(anuela. j La camándula! ; la teo
cracia! j la sacri lírl! ¿ Cómo puede ser eso? 

- . Muy bien! ¿ 1'\0 es tolerante Llsted? ¿ () es que usled 
habla solamente: de la tol erancia para que lo toleren, 
pero no para tolerar, ó có mo es eso? Y si l o mi 1110 es 
la igualdad y la libertad, quedamos bien aviad o~. j Y 
todos creyendo lo que ustede dicen! ¡Y tan serio~ co mo 
dicen us cosas para entretener á la gente! ~ i lLted 
hubiera oido hablar á don Alcibjades de igualdad , e.:::o 
daba gu too ¿ Y qué le par~ce don Tadeo cuando e ponía 
á predicar contra lo rico á nombre de la libertad? Ya 
verá cómo ni u ted, ni don Alciblade , ni don Tadeo 
son tales liberales, porque del decir al hacer hay 
mucho que ver. 
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- Ya tú no hablas sino de política. 
-- ¿ Para qué me han enredado? Nada sabía yo de 

esas cosas hasla que don Leocadio, don Alcibíades y 
usted me enseñaron . Para que vea lo buenos que son 
lo hombres. 

A poco rato que ~Januela salió con la taza y el plato 
se vistió don Derr,óstenes y salió á preguntar por la 
mesa, pero no con arrogancia como la víspera, sino 
con palabras muy comedidas. 

- ¿ Hoy sí podemos contar con la mesa grande? pre-
gu ntó á doña Patrocinio. 

- ~o, señor, le contestó la patrona. 
- ¿Mañana? 
- Puede ser, si la desocupan. 
- Tenga usted la bondad de explicarme los moLivos 

que me privan del derecho que tengo á la mesa grande; 
porque como usted recordará, el derecho de usar de la 
mesa grande y de la siJla jesuítica entraron en el ne
gocio del arriendo. De manera que si usted tuviese la 
fineza de dar sus órdenes para que la traigan, yo se lo 
e~ li maría de mi parte, y además se cumpliría con uno 
de los articulos de la contrata, pues á mí me gusla qlfe 
las co 'as vayan en orden y que se haga todo á las 
buenas, y mucho más entre nosotros. Ojalá, si acaso es 
po ible, pueda venir la mesa antes de que yo me vaya á 
una correría pro yectada con el señor cura, el cual me 
ha convidado á buscar una planta, y estoy deteniendo 
algunos minutos para dejar extendidas sobre ]a mesa 
unas flores y cortezas que esloy preparando. 

- Pues, señor don Demóstenes, yo le agradezco á 
u led todas sus bondades y no dejo de reconocer que 
usted Liene mucha razón en todo lo que me dice; pero 
en cuanto á la mesa grande, ten go el senlimienLo de 
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decirle que por hoy no la espere, por el rnotiyo de que 
mi comadre Remigia, la mujer del sacristán, e empeíió_ 
con Manuelita para que le prestase al angelito, para 
bailarlo en su casa hoy y en toda la no che. 

- ¿Y mi ruana? ¿ Y mí pañuelo? ¿ mi espejo? ¿ y mi 
candelero? 

- Todo conforme estaba. 
- i Conque bailar, y más bailar! Aunque viéndolo 

bien, la filosofía de Marla ya pardiendo el miedo á la 
m uerte, y al fin se tendrán que persuadir Lodos los pa
rroq uianos de que la muerte no es otra cosa que un 
largo sueño. Yo lo que temo es que ese cadáver se co
rrompa y nos apeste el lugar. ¿ ro andan ya las m05CUS 

en torno del angelilo? 
- - Sí, señor; pero se les quema cáscaras de ]imón y 

boñiga para desterrarlas. 
- ¿ Manuela dónde está? 
- Está durmiendo un ralíco, para irse á bailar al 

ahijado luego que se levanle. 
- Yo me voy y no vuelvo hasta mañana, salúdeme 

usted á Marta y á Manuela, y dígales de mi parte que 

guarden pies para las fiestas. 
Fué mucho más concurrido el baile en e te día y 

en la noche consecutiva; á la mañana siguiente ~e le 
dió sepultura al angelito. 

Toda la música, menos la carraca, partió de la casa 
del sacrí lán al cementerio. Detrás iba el angelito con
ducido en alto obre la cabeza de ii01' Dim as, cubierto 
el ataúd de género blanco y adornado con flores ama
rillas y blancas. 

El hoyo e taba listo debajo de un árbol de ambuque, 
cuyos gajos y retoi'íos, con olros arbustos y bejucos, 
hubo que rozar c:on los machetes, para poder cavar la 
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tierra. N01' Dimas se descargó del férelro con ayuda de 

Marta y Manuela y le puso en el asiento del. hoyo. 

Manuela echó una manotada de lierra y después Ja imi

taron algunas mujeres del pueblo, las cuales rezaban 

el credo, á medida que la mú~ ica de los tiples y las 

guacharacas ejecutaban un lorbellino de lo más alegre. 

Después de pisado el hoyo, puso el sacristán una cruz 

de palo en los gajos del ambuque, que aderezó y 

amarró con un bejuco que serpenteaba por entre las 

ramas del árbol. 
Las promujeres del partido tadeísLa no fueron al 

cementerio. Es tanto lo que predomina el espíritu de 

partido, que los odios y rencores se extienden hasta á 

los muertos, y hasta á los muertosinocentes, de manera 

que siguiendo la revolución y los trastornos guberna

tivos en la Nueva Granada, en vez de fraternidad y 

filantropía cundirán los odios cada día más y la desmo

ralización completa. 
Pía se fué por la tarde á la montaña, lJeyando varios 

regalos que le hizo su comadre, y no se volvió á hablar 

de ella para nada. 
Se sabe que don Demó tenes le dijo al cura en su 

paseo: 
- Me he quedado aturdido de que la Iglesia y el 

gobierno estén dejando correr adelanle es le abuso 

criminal de bailar dos ó tres djas á los muertos de corta 

edad. 
- ¿ y cómo le parece á usted que esto pudiera evi

tarse? 
- La religión de Jesucri sto es una religión pura, 

anta y en extremo filantrópica; la religion católica que 

constituye una de sus rama, quitándole la unidad que 

representa el pap::t de Roma, es una de las mejores 
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religiones que hoy se veneran en lada la lierra; sus 
minislros eslán acreditados para con el pu eblo, y con 
sólo una indicación que éstos aventuren, de-:aparecerá 
de todas las parroquias la infame costumbre de bailar 
á los nil'íos muertos. El cabildo por su parte, pues es el 
soberano congreso de la parroquia, pu ede prohibir con 
penas muy severas las orgías angelicales. 

También se tiene noticia de la respuesta del cura , q1le 
fué ésta: 

- Me reservo pam después la explicaciún de varios 
delos conceptos yde la ideadelsei'íor dOIl Demóstenes, y 
lecontesto por ahora que la. religión católica, esencial
menle unitaria y rígida, (lconseja la extirpación de lo 
abusos y las ca tumbres supersticiosas; pero no manda 
sino en los casos de doctri na y de fe reli gio . a. De.:;gra
ciadamente-las preocupaciones se re islen aqul como en 
todas partes. En cuanto al gobierno hay una distincióll 
muy justa: Jos gobiernos tiránicos y absolulos pueden 
castigar á sus súbditos cuando no obedecen, y si no los 
sujetan, pueden atormentarlos por lo menos cuando se 
trata de los usos inveterados; pero en los gubiernos 
republicanos, en los cuales manda el pueblo, no sucede 
lo mismo , porque el pueblo ama sus costumbre, y .... i 
hay legisladores que alaquen bruscamente las costum
bres del pueble, enlonces no son apoderado del pueblo, 
porque los poderdantes jamás dan poderes contra sí 
mi mos; entonces deja de ser republicano el gobierno, 
porque deja de mandar el pueblo. No obstan le , le ofrezco 
á u ted predicar el domingo contra el abuso de bailar 
lo angelitos. 

- y yo ofrezco escribir un artículo de ca tumbres. 



CAPITULO XXIV. 

EL SAN JUAN. 

De¿;de su llegada á la parroquia había oído hablar el 
señor don Demós tenes del San Jllan, como de una época 
muy sin g ular; y en efecto mientras más se acercaba el 
suspirado día 24, más concurridos estaban los caniino 
y los mercados, más risueñas y amorosas se mostraban 
las hijas del pueblo y más alboroto se notaba en las 
tiendas 

Don Demóstenes se había jdo al Bolundo el día 23 
por la mañama, porque le había ofrecido Pía un chi
laco "iyo y unas mariposas raras. Á la bajada oyó 
cohetes y mú ica en muchas de la estancias, algunos 
gritos y tiros de escopeta, y al pasar por la estancia de 
Venancio, que estaba en la margen del camino, e te 
suje to se le puso por delante y le gritó dirigiéndole la 
palabra: 

- j San Ju an! 
Pero viendo que ni re ~ pond(a ni se detenía don 

Demóslene', le repelía la mi ma voz añadiendo: 
- ¡San Juan callado! 
Olro sujeto dijo entonce3 : 
- Tan callado como su perro, porque parece que son 

de una misma c?'e,1lencia. 
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- Con los masones no hay San Juan que valga, dijo 
olro. 

Don Demóstenes entendió que aquella gente estaba 
achispada y que si se ponía á hacerles caso podría salir 
muy deslucido; siguió bajando, á tiempo que en la 
estancia se aumentaron los gritos de ¡San Juan! ¡San 
Juan! y la tambora y los cuhetes hacían retumbar la" 
lomas y la monlaña. 

Siguió su camino, y cuando pasaba por frente de la 
estancia de Chepe Moreno oía los mismos grito, y vió 
un corrillo en el patio, en el cual se cantaba y se tocaba 
y al verlo reritieron la misma voz que le habían dirigido 
en la estancia de arriba. Un hombre se de prendió del 
pelotón y vino á salirle al frente, pero don Demúslenes 
no se afanó porque conoció que aquél era su camarada 
Dimas, quien lo ¡:aLudó de esta manera: 

- Grite San Juan, mi amo don Demó lene', que hoy 
es el día más grande que hay en el mundo. 

- ¿ QLlé hay, taita Dima~ ? le dijo el caballero. 
- Que arrime su persona para allá denlro, para que 

nos ayude á celebrar á mi padre y señor San Juan. 
Á este tiempo se acercaron Paula y H.o ~ a al cazador 

y lo comprometieron á ir al patio, donde estaba unD 
multitud de personas conocidas suyas, como Simolla 
Páez y sus dos hermanas, y toda la gente del partido de 
Manuela. Rosa sacó un vidrio con mi tela de café, y un 
plato con mantecadas y lo ~omprometi6 á probar la 
mi tela, y al puntu se levanl6 una vocería general á los 
gristos de j San Juan! j San Juan! 

Un e tanr.iero llamado Fau tino sacó á bailar á Ro~ a. 

y allí en el patio, al son de los ti pIes y guacharacas 
bailaron el torbellino; luego se iguió olra pareja, )' 
mientras tanto Paula traía de la mano una muchacba 
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bonila, COIl lodas las cualidade de una verdadera 
campesina, e lanciera ó aldeana, robusta, de buenos 
colores y Yergonzosa, lo que era un verdadero prodigio. 
Ésla era Anda, hija ' de Tarcisa, la cLlal, poseída de 
Eenlimientos religiosos, había conseguido con su palron 
don Eloy un indullo para sus tres hijas, para que no 
fue sen obligadas por el mayordomo al trabajo del tra
piche. Don Dem6stenes, buen fisonomista y ob ervador 
de costumbres, conoci6 de pronlo el mérito dela estan
ciera. Paula estaba al frente, y tomando la palabra con 
franqueza y resoluci6n, dijo á don Demóstenes: 

-- Aqní le traigo una muchacha nueya que usted no 
conocía: mi parienta Anita, que vive en la última es
tancia de las lierras de don Eloy. 

-Tengo la honrade ofrecerme, contesló el bogotano. 
- Diga, mil gracias, primita; no sea tan corta. 
Se apareció ñ07' Dimas con un vaso de aguardienle 

puro, aromático y fragante como un eslanquillo, y qui
tándose el sombrero con la mano izquierda, le dirigió 
á su compañero de cacerías esla perorata en yoz alta 
y sonora: 

- Hoyes el día de mi padre y señor San Juan, en 
que estamos obligados los fieles crislianos á alegrar
nos para darle cumplimiento á mi padre y señor San 
Juan. Por eso me ha de hacer la satisfacción su per
sona honrada de aceitw'me este tragui to, á nombre de 
mi patriarca señor San Juan. 

- Mil gracias, dijo don Demóstenes con una amable 
sonrisa. 

y levantando el vaso, tomó lo menos que pudo, nada 
más que por cumplimiento, porque á don Demóstenes 
no le gu taban eslas bebidas demasiado populares. 

- j San Juan 1 j San Juan 1 gritó lodo ti corrillo. 
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y pidiendo permiso, don Dem6stene continuó ,u 
viaje seguido de L1 fiel Ayacucho. En la e~tancia siguie
ron los gritos, los cohetes y los tragos. 

Cuando el bogotaIlo llegó á la parroquia la encon
tró casi desierta, porque todas las gentas hábile ~ e 
habían salido á las estancias. Se asomó á la plaza y 
no vió sino la mula y el cordero del señor cura, pa~ 

tanda la hermosa y levantada grama, y un poltuelo 
que cogía los saltones ó chapales que brincaban á lo 
que se adelan laban los cuadrúpedos. Ayacucho se arri
mó, y abusando tal vez de la tolerancia, se excedió 
en caricias con el cordero, tirándolo de la lana; é, te 
se mella por debajo de la mula, y ella cogía al perro 
del cuero del espinazo en ademán de Jeyanlarlo, cuya 
e cena solitaria entretu\'o al bogotano por uno . mo
mentos, hasta que levantó la "isla al lado de la tri te 
fachada de la iglesia y vió en el largo corredor ele la 
casa cural al párroco, veslido con solané!, pa eánclo e 
con el breviario en la mano, y luego se arrodilló, y 
poco á poco inclinó la cabeza haeia el suelo. 

Se fué á su posada don Demóstenes y luego que se 
dejó caer en la hamaca, que ocupaba la milad de la 
,ala, llegó á u oído~ una voz de la alcoba, que decía: 

- j an Juan! don Dem(¡stenes. j an Juan! ¿. Y no res
ponde? 

- ¿ Qué quieres que re ~ponda? le dijo el bué3ped á 
::\Januela, que era la q uc le hablaba. 

- Pues se re pondc j an Juan! ¿ Luego u led no e~ 

crJ tiano? 
- Ojalá que me hubiera in truído de antemano, por

que lc aseguro que lo rú lico ~ me lo han entripado al P8-
ar por frente de la ca~a de Chepe Moreno, gritando 

j ,~an Jl1an! y mole tándome como no hay idea.; y i yo 
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les hubiera dicho i San Juan! la cosahubiera sido de otra 
manera. Te aseguru que todos ellos son unos alvajes 

- Unos bribones, dijo fanuela, sin salir de la al
coba; porque ahi es lán melidas la Cecilia, la Víbora, 
la Nicolasa, con loda la camada de 103 tadeistas de la 
sociedad baratera; y si lo han tratado de burlar á 
L1 ted es porque lo ven así con zapatos y con su levita 
larga, como inglés viejo. Los tadeíslas no e dejan, 
aunq ue los tenemos por debajo con la derrola del rey 
de la parroquia. 

Se dilataba en salir la casera, porque se estaba po
niendo de punla en blanco para empezar la función de 
San Juan, en cuyas vísperas se andaba. Don Demós
tenes había llegado cansado, y el movimiento de la 
hamaca lo tenía tan aletargado como los cojine~ .Y el 
opio á los lurcos; pero cuando Manuela abrió las do 
piezas de la cortina de su alcoba, y se quedó parada 
por un instante, don Demóstenes 8altó lleno de vigor, 
é impro\"i5ó esle discurso : 

- i Bienaventurado San Juan, que aumentas la be
lleza de tus siervas! i Yo también te saludo entre 103 

tllyOS! i Oh Manuela, te hallas hoy seductora como 
nunca! Tn onrisa es celestial, tus ojos divinos, tu 
talle de cinturera es primoroso, tllS pies descalzo tie
nen el mérito de representar la clase del pueblo. i San 
Juan, Manuela! ¡San Juan! i San Juan! 

- i San Juan! respondió Manuela. 
- i Hoyes cuando Dámaso va á tener envidiosos! le 

dijo el huésped. 
- i Naaada! le contestó ella, tratando de pararse 

para segllir adonde la llamaban sus deberes, porql1e 
lodas las compañeras e habían ido á casa de l\larla y 
tenía que ponerle la comida al alojado. 
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- i 1\'0 me hagas desgraciado, Manuela! i 10 le yayas 
de aquí n llnca ¡ 

- ¿ y la comida? 
- Tu presencia quita el hambre y todas las nece-

sidades humanas. 
- ¿ Está loco? 
- ¿ Porque no puedo resistir á lo encanlos dé lu 

hermosura?.. Sí, Manuela, estoy loco. Pero nada 
más le diré, porque para li no hay elocuencia, no hay 
interés, no hay seducción; pero ni lástima ... 

- ¿ Lástima de qué? dijo Manuela riéndose; ¿ de oírles 
decir lo que les dicen á todas? i :\0 se afane! 

- l'\i violencia, ni e trategia, continuó don Demós
enes; porque el monarca lampo\~o ha podido bacerse 
escuchar de ti. 

- ¿ Por qué no, cuando yo les oigo á lodos? 
Después que Manuela le sirvió la comida al alojado, 

se fué á una estancia donde había baile y estaba su 
prometido, no quedándole á don Demóstenes más com
pañía en toda la casa que su amigo Ayacucho. 

Anles de acostarse, don Demóstenes se asomó á la 
esquina de la calle y desde allí oyó los coheles, lo ' 
gri tos y los tambores de varias e. tancias de la loma; y 
yien-do que la tormenta sonaba lejos se metió en su al
coba y se acosló muy seguro de poder dormir con toda 
tranquilidad, aunque es cierlo que la con titución del21 
de mayo que garantiza la palabra, no garantiza el 
suei'i.o, porque un enfermo no puede clamar conLra los 
platillos y la lambora, que se le Loca en sus linderos. 
Se durmió. 

De repen te e estremecío el bog'oLano por un grito 
de i an Juan! que le dieron en lo oídos. LevanLó los 
oj 08 Y vió dos devola. de an Juan O'raciosamente 
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veslidas con .cami. as bordadas y enaglla de cintura, 

se r efreg6los ojo y conoció á Marta y á Manuela, que 

habían invad ido los dominios de su ca Lr e. 

- ¿ QLlé hay? les pregun tó entre sorprendido y hala

gado por la vi ión nocturna, que a l principio tuvo por 

\In 'sueüo de hadas. 
- i Que se levante! j no e otra cO.3a! 

- ¿ y para qué me necesitan ustedes á estas horas? 

-- Para que se vaya á bañar á la quebrada. 

- ¿ Estoy inmundo, por mi desgracia? 

- Es porque el agua corre bendita. 

- ¿ Quién madrugó á bendecirla? 

- No sea tan, tan, tan ... ¿no ve usted que es el día 

de San Juan? 
- ¿ y qué? 

- Que todos los cri:3tianos, nos tenemos que lavar. 

- ¿ y si me excuso por enferm edad? 

- :\0 le admitimos excusa ninguna. 

- ¿ y si me resisto y me defiendo? 

- Xos lo n evamos enlre todas como gusanito que 

el' tierran las hormigas cargamuerlos. 

- ¿ Cuáles son todas! 

- Yo, Sinforosa y sus dos hermanas, Rosa de Mala-

bl igo, Pallla, Clemencia ... 

- ¿ y Anita? 

- También . Levántese á verla ... Tome, póngase 

la corbaLa, l e dijo Marla. 

- y aquí ti ene las botas, dijo Manuela. 

- ¿Se pone chaqueta ó levita? 

- ¿ Á qué tanlo afán? Déjenme vestir á todo mi gu too 

- Pero no nos detenga, que ya quiere venir el día. 

- Póngase e a bota, cristiano, que usled parece 

perico ligero en el modo de levantarse. 
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Se salieron las camareras de don Dem6slene á de
cir que ya salía, y los aires, los edificios, las monta
fías y los bosq ues re~onaron con los gri to heroicos 
de ¡San Juan! j San Juan! y luego que el caballero sali6 
á la puerta de la calle, marcbó entre lodo el acompa
ñamiento del partid!) de l\Januela, en el cu.al iba Dá
maso, el envidiado de don Demóstenes. 

La procesión desfiló bajo los auspicios de dos faro
les de papel y uno de vidrio, al mi mo tiempo que e 
vicloreaba á San Juan y se tocaba el torbellino en la 
banda de la parroquia. El camino era ango to y dificil 
por las angosturas y los obstáculos del bosque; pero 
el viaje era corto y en aquellos moment.os feliz. 

Era increíble la presteza con que caían al charco lo ~ 

deyotos de San Juan, haciéndose notar por el ruido 
sobre las aguas, á la manera que caen á la laguna los 
patos que descienden del aire, siendo de advertir que 
la señoras Patrocinio y Visitación no fueron de las 
última. 

Habiendo de pintar el drama completo del balio del 
San Jllan, el orden exige que se de criba la naluraleza 
del teatro. En lugar de las tablas se veía la ter a su
perficie del pozo del Guadual, de veinte varas de largo. 
Lo ca tado. eran figurados por los lroncos de la pal
mas y guaduas, y algunas piedras medio cubiertas de 
helechos y palmicha; las trochas ó sendas que llega
ban á lél. orilla tenían toda la apariencia de las gruta 
por la obscuridad de la noche, que le daba una v1. ta, 
mágica al bo que de los contornos. El techo estaba 
formado por la trabazón e pesa de lo cogollos de las 
guadas y por la hojas de las palmas de cuesco, enre
dadas por los bejucos de la necha y gulupas, de la 
cuale colgaban las fruta.. y flores. Lo faroles colga-
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dos de las grlJesas espinas de las guaduas iluminaban 
el charco, alJnque la luz era defectuosa. Bl Eonido de 
los tiples y bandolas armonizaba con el ruido de la 
quebrada; esta cla ' e de mú ica desempeñaba la or
questa, aun para el gusto delicado de don Dem6stenes, 
que resumia las funciones de público, habiéndo e que
dado solo por olvido de la priosta de la función. No 
creemos que el arle haya superado nunca en los mejo
re teatros de París ó Roma las decoraciones del que 
nos ocupa. Solamente la naturaleza sil veslre de Amé
rica puede ofrecer esla clase de adornos maleriales. 

Es tiempo de ver el drama. Manuela se distinguía 
entre media docena de actrices jóvenes y poseídas per
fectamente de la situación; mujeres de poca nota y 
muchos hombres de la clase del pueblo figuraban en 
la escena, desempeñando el primer papel Dámaso por 
su historia y sus relaciones. El chapaleo, las c0I.1sumi
das, las trave ías y las ráfagas de agua iluminadas 
por los tres faroles, daban á la función un mé"rito so
berbio, y los rostros de las ninfas del charco, anima
dos por la confianza y la alegria, daban á la escena 
todos los encantos de la magia. La ri a, lo gritos, los 
juegos, los dichos amorosos y las aclamo,ciones de i San 
Juan! ¡San Juanl completaban el placer de la ablución. 
Ayacucho figuraba también en el pozo, consnmiendo, 
chapaleando y á veces IaLiBndo : sólo un papel había 
desairado, el de José, quien por no saber nadar no 
podía gozar del placer del baño. 

Don Demóstenes, único espectador inacLi vo, se di
vertía desde un barranco cubierto de palmichas, mi
rando los prodigios gimnásticos del baño y sintiendo 
no tener su binóculo, porque la media luz de los faro
les no alumbraba todo lo necesario para poder ver los 
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bustos de las parroquianas reapareciendo sobre la su
perficie con sú pelo, cejas y peslaña chorreando las 
gotas de agua il uminadas por reflejos de las luces arti
ficiales que daban una ilusión enteramenle mágica 
muy sorprendente para el que, por primera vez, veía 
eslo. Anita Reyes no cedía en gracias ni hermosura á 
ninguna de las parroquianas, y cuando don Demós
tenes la alcanzaba á ver, palmoleaba. Pero su goce ele 
espectador no le duró sino pocos momenlos. 

Luego que Marla echó menos al bogotano, convidó 
á Rosa, á Paula y á Manuela, lo aprehendieron en su 
palco de piedras, y Marla le dijo: 

- j Ola, amigo! ¿ conque usled no se bafia? 
- re hace dafio á eslas horas. 
- Es flojera la que liene, dijo Manuela; yamos, al 

agua; ¡arriba 1 j arri ba ! 
-- Me enojo, les conlesló don Demóslenes. 
- 1\'0 imporla,_ tendrá el trab3.jo de conlentarse 

{)tra vez. 
- ¿ Vestido? preglwl6 don Demóstenes, conociendo 

que no había remedio contra la conspiración d~ las 
parroquianas. 

- j Yo le qui to las bolas! ex.clamó Paula. 
- y yo la chaqueta, dijo Marta; y lo comenzaron 

á desnudar. 
- Llevémoslo a í como e~lá, propuso Manuela, lo 

que [ué aceplado. 
Don Demóstenes, cediendo al derecho del más fuerle, 

que e el que rige en la Xueva Granada, se dejó lle\'ar 
en triunfo y e conformó con entrar al pozo acolTI pa
ñado de sus perseguidoras. 

- j San Juan! j an Juan! gritaban toda la parro
quianas, embriaO'adas de placer por el lriunfo. 
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E ta exclamación fué repetida por todos, y la mú.::ica 
y los coheles resonaban para hacer más com plelas la 
victoria y la alegría producidas por la entrada del 
pri ionero al charco . 

Á esle tiempo les repartió doña 'Patrocinio á los de
votos de San Juan unas cuantas botellas de aguar
diente, continuándose enlre tanlo el baño bajo los 
auspicios del conlento y del buen humor. 

De repente se oyeron muchos cohetes, gritos, son ido 
de atambores y una algazara salvaje que ahogaba el 
ruido de la quebrada y la música de la función. Pron lo 
se comenzaron <Í salir las muchachas del pozo murmu
rando, y algunas maldici~ndo, según parece. El silencio 
reemplazó al enlusiasmo . Todos se vestían de prisa. 

Manuela había tenido la precaución de mandar á José 
por ropa para su huésped; éste se estaba yisliendo 
cerca de dalla Patrocinio, y aprovechanrfo la circuns
lancia de la vecindad, le dirigió así la palabra: 

'- ¿ Qué noyedad tenemos? 
- ¿ No ve usted las infamias de los ladeí tas? 
- ¿ No la veo, doña Patrocinio, le hablo á usted ... 
- ¿ No oye, pues, los coheles, los relinchos de las 

lrapicheras y los aullidos de los hermanos de la so
ciedad cuatrera? 

- Oigo muchas ris0tadas y gritos; pero ¿ eso por qué 
hace que se salgan las muchachas tan aprisa y á tiempo 
que me e laba guslando el baño de la madrugada? Y 
qué para mí ha sido un verdadero chasco, porque no 
hacía ni tres minutos que me habían echado al agua, 

cuando yo estaba resignado, sali mas con que se dió 
término á la función, lo cual equivale á lo que un autor 
célebre ha llamado « la pena de la esperanza burlada. » 

- ¿ Luego no sabe usted que las trapicheras no se 
MANUELA. - Ir. 6 
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lavan el cuerpo sino por San Juan y pOl' noche buena, 
y que ]a manada de ladei tas se compone de la genle 
má::; f7'ondia del dislrito? 

- Todo eso]o upongo; ¿ pero qué sacamo ? 
-¿ Cómo qué sacamos? ¿ No ve II led que la quebrada 

lrae poca agua por el verano? 
- ¿ y qué? 
- Que el cochambre reunido de todas esa::; muo'rien-

tas es capaz de emborrachar á los pe"cados en Id o'ar de 
barbasco. y ha venido toda la recogida de los ladeíi'ta 
á lavarse en el pozo del Li monal, que está dos cuadras 
arriba, á tiempo que nosotro no estábamo~ lu\'ando 
aq tlí, por vengarse de que les hemos echado por tierra 
al monarca de la parroquia. 

- Ahora lo comprendo perfectamente, y comprendo 
también lo que puede el espírilu de partido en lo s ban
do miserablr-s de la aldea. Comprendo lo que es la 
Víbora y lo que es toda esa chu mn.. ¡ 011 ! i La ven O'anza 
más inicua! ; Tiene usted mucha razón, mi sia Palro
cinio! 

Se reunió toda la genle en un prado pequeñito, de 
espacio de veinte y cinco varas, alfombrado de grama, 
donde usaban tender la ropa las lavandera, el cual 
e taba ombreado por un cámbulo r rodeado de bo que 
por todo lados. Allí irvió el almuerzo doña Palrocinio , 
compuesto de una artesa llena de bollos de toda e~pecie, 
una lechona muy bien asada, sei gallina. y muchos y 
buenos cocidos, á lo cual acompañaba la prio la las 
correspondientes jícaras de chocolate de de el brosero 
inmediato, que estaba junto de una palma, agregando 
el pan y que o de ordenanza. A cada pa o e repartía 
mistela y aguardiente, y á cada momenlo e vicLoreaba 
á San J lIan Bauti tao La mú ica no ce aba un solo rno-
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menlo, y á yeee se oía un armonioso dúo de bambuco 
cantado por :Marta y Manuela; aquel al m uerzo era 
digno.de los convites de los ministros extranjeros. Los 
gracejos de la muchachas, laR epigramas de los genios 
agudos, las efusiones tierna de los amantes, y hasta 
la sandece de los zopencos y nec ios, todo hacia reír, 
todo alegraba, todo coron:1ba de g loria aquel banquete 
mislerio~o, servido a 1 aclarar el día entre los bos
ques. 

No extrañemos que el licor hub iese exaltado lae; ca
bezas de los concurrenLes, enlre los cuales habiJ. her
mo as y feas, y galane de la clase descalza, pero que 
tienen sensibilidad como los dandys que dirigen us 
ternuras y obsequios el la ar i locracia de alto tono. ¡.rOl' 
Dimas estaba de un ge nio demasiado picante; Dá ma .. o 
cortejaba á Manuela como novio, cosa que no había, 
hecho nunca; el sacris tán se daba una caida pOI' cada. 
diez pasos acertados; don Francisco, que llegó dc~p u és 
del baño, mandaba á la carga, tocaba cornela y ha,cía 
eslallidos con la boca hablando con don Dem{)s lenes de 
la defensa de Bogotá el día 4 de diciembre de J 8~H, Y 
ésle arengaba á los de la Unión dici éndoles primore ~ 

contra la dicladura. En segu ida arengaba á la joven 
Ani la para que aceptase con fe la senda del progreso . 
Marla no hatía más que jugar y reírse, á tiem po que 
Rosa lloraba sin descanso, y que dofía Patrocinio le 
daba á la pandereta los más descompasados golpes. 
Anila Reyes había perdido la vergüenza á don Demós
tenes y lo Duscaba. Paula y Manuela canlaban en la 
tonada versos alegres, y el pequeño prado de las lavan
dera~ era el r ecin lo de una chispa general, en la cual 
se ardían los hombres y las mujeres. Algunos se habían 
dado -por muertos, dejándose caer enlre las matas, 
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como Simona, fío?' Dimas y el saérisLán. El día vino á 
sorprender aquella orgia de Jos bosques y se pensó en 
la yuelta á la parroquia. 

La grande orq uesla con que los toch8S, cardenales y 
guacharacas celebran la vueJ ta de un nuevo día, se 
estaba ejecul:=.tndo á liem po que la gente marchaba por 
el camino del bosque, y don Dem63tenes, que iba j unlo 
á Manuela, le elijo: 

- ¿ Sabes por qué lloraba Rosa? 
- Porque la regaI'ió Celestino y se fué al baño de la 

Vibora. 
- ¿ y sabes el motivo? 
- Por celos con us ted. Allá se las baya. Le hizo unos 

cuantos cargos, y entre ellos el de haberla visto COI1\'er
sar co n usted y darl e un abrazo en el monte del Re
tiro. 

- No tiene moLivo ese miserable: yo la traLo COIl 
cariüo porque le debo el servicio de haberme dado 
posada; yeso del monte se reduce á que me . irvió de 
guía en- el camino del Retiro. 

- Pues yo no sé, pero algo habrá. 
- Nada, Manuela. Eso no es sino el espíritu de into-

lerancia; nada más. 
De pu és que las gentes llegaron á la parroquia, 

mucha personas se fueron á las estancias y olras de -
aparecieron, yé.nJose á dormir á sus casas. 

Don DemósLenes se acostó en la hamaca, y á las diez, 
hora en que despertó, extrañó el silencio que reinaba 
en la cocina y la calidad del aire que no le lrasmitía 
los aromas del café y de la arepa, y se paró en la puerta 
para llamar: 

- j Ca8era ! j Pachila! j A censión ! ¡Manuela! j Doi'i.a 
Palrocinio! 
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Nadie le contestó, y edorzando la voz un poco má3, 
g ritó : 

- i José! 1 Ayacucho ! 
Los pavos fueron los únicos que tuvieron íÍ bien res

p onder. porque estos animale ~ responden á todo ruido. 
Fu é e á la cocina, y su pena 8e au mentó al yer que la 
ceniza e taba fria. Vol vi6 á la ala, y ele allí se acercó 
íÍ la ca mas de sus caseras y las encontró igualmente 
frí as . Se trasladó á la casa de Marla íÍ pedir chocolale 
.Y se ql ledó admirado de yerla dormida en la mitad de 
la sala , sobre un cuero de no\'illo y sin más almohada 
qu e el brazo de Manuela, la cual parecía que soñélba 
con alg una imagen hermosa, porque sonreía. Contempló 
por un segundo aquel cuadro de la belleza entregada 
(11 descanso y al abandono, y se fué á \rer si encontraba 
l o ~ católi cos dc\pdo culto al sanlo de su mayor devoción 
en la iglesia: pero se quedó admirado ele hallar qerrada 
la gran puerta verde. Estaba pensando si el pueblo 
entero habria desaparecido como desaparecían algunas 
\"eces las fundaciones de los salvajes del Orinoco ó del 
Mela, ó i se habrían ido Lodos á la montaña, cuando 
el criado del cura le dió un recado de parte de su amo 
convidándolo á almorzar en SLl casa. 

Al momenLo de en trar don Demóstenes á la casa del 
seí'íor cura sirvieron la sopa, y le dijo al caballero: 

-- Acérquese, don Demóstenes. Yo tengo mucho 
gu to de que usted me acompañe en un día grande 
como es hoy. 

- Mil gracias, señor cura, dijo don Demóstenes, 
con una yenia. 

- Siéntese usted, y dispen e todas las falta. Ya 
usted sabe lo que es una parroquia de é ta . Todo se 
halla en el mayor alraso. 

6. 
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- No tenga cuidado, señor doclor, usled debe tra
lürme con toda confianza. 

- ¿ y qué ]e parece á usted la celebración de <ln 
J Llan Bau tisla ? 

- He nolado mucho enlusiasmo; pero me parece 
(Lue en esto hay algo de fanatismo y su persLición. 

- Fanatismo, no me parece, dijo el cura meneando 
la cabeza: nuestros pueblos no so n fanáti cos, sino indi
ferenles. Superstición sí, porque en medio de tanto 
fen'or por el Bautista, ni mi sa han oíd o. Yo fuí á de
cirla esta mañana, y no hubo un alma que me la oyera. 
El sac rislán vino cruzando las piernas, y le hice cerrar 
pronto la iglesia. P ero vea usted, en Europa hay _u
persLiciones su mamente ridículas: los monlañe es de 
Escocia y lo s marinero ~ de In glaterra creen en má 
ridiculeces que mis parroquianos. Hoy está la gente 
durmiendo ... Vaya una copita de Jerez, don Demós
tene3, que esto no es de todo;:; los el ías. 

- J-lil gracias, eñor cura. 
- Vea usted, dijo el cura cuando retiraron el plato, 

esto pastelitos, así con sus florecitas y sus ramas de 
perejil, Sú ll regalo de la Patrocinio; y este lamal e. 
hecho en la ca a por la manos de Juana. 

- E tá muy bueno el tamal , á pesar de que yo no 
soy afecto á ninguna de las e. pecie del género bollos. 

- E la familia e dilatada: bollos insuls o~, bollos 
comunes, bollos de quiche, bollos de mazorca y otros 
tanto, dijo el cura, y parece que los distinguen por las 
huja en que los envuelven. ~o hay como hablar con 
lo naturali la . Pero vaya e a otra copila, por el día 
grande que festejamos . j . \ una, sei'ior don Demóstenes! 

- i Hurrah! dijo don Demóstenes; yo tambi én soy 
devalo de San Juan. 
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- N'o me parecía, dijo el cura, porque usted ni e 
calólico ni es protestan tf~. 

- ¿ Por qué, señor cura '? 
- Católico no, porque usted me lo dijo con fran-

queza; protes tan te tampocú, porque ningún volteriano 
puede ser protestante; y yo no comprendo por qué los 
ilusL"ados del partido ultra-liberal quieren que seamos 
prote tan tes, porque ellos mismos no pueden erlo. Los 
que siguen al señor Voltaire y á los señores enciclope
distas, no admi ten la Sagrada Escritura, y sin la 
Sagrada Escritura no h ay prote ~ tantismo posible. ¿ 1'\0 
ha vis to usted que de ciento ó doscientos ultra-liberale 
no 'e ha inscrito todavía ning unu en los libro s del mi
nistro protestante? La Biblia es el culto de los prote -
tante , leer la Biblia, entender la Biblia, deducir prin
cip ios de la Biblia. Y como San Juan Bautista es un 
personaje de la Sagrada Escritura, no creo que us ted 
sea devo to de San Juan. 

- Sí, señor cura, prescindiendo de controversias, le 
aseguro á u ted que yo también celebro el aniversario 
de San Juan Bautista. 

- Nosotros celebramos á San Juan Bautista por haber 
ido el precurso r de Jes ucristo y por haber sido mártir 

de la fe . Su cabeza rué cortada por un tirano, de manera 
que tambié n es uno de los mártires de la libertad. i Oh ! 
de la libertad del mundo, que gemía bajo el cetro del 
paganismo, que daba espectáculos de sangre y que 
adoraba mujeres, bueyes y cebollas. 

- Pero este culto de San Juan ... 
- Estas fiestas, dirá usted, estas fiestas son entera-

mente upersticiosas, inmorales muchas ocasiones, 
como me parece lo han sido los baños de Sinforiana y 

de Patrocinic). El pueblo recuerda la cortada de un~ 



104 EUGENIO DÍAZ 

cabeza en la cortada de la cabeza de un gallo, pero liene 
perdida la historia y se entrega á los actos más ridículos 
y poco decentes, como el baño de Patrocin io, del cual 
me han con lado cosas bien tristes, si es L{ue no e han 
equivocado. 

- y siendo esto aSÍ, ¿ por qu é la iglesia no corrige 
este abuso? 

- Porque está arrai gado en una costumbre de origen 
remoto, porque es una trndi ción popular, que se re i te 
á las amonestaciones. Yo h e predi cado sobre es to a lgu
nas veces, y pienso volver á predicar á propósito del 
baño de Patrocinio. 

- Ent.onces el poder civil debería conlener el ab uso 
de un modo eficaz. 

- Por la persuasi ón, es decir, por la i m prenla ; pero 
hay la desgracia de que los pu eblos más decidido por 
la corrida de gallos son los que menos leen. Vamo ,no 
m e desaire usted los paslelilo.3, que on de la manos 
de ~ u s caseras. 

- Eslán excelentes, sellar cura. ¿ No le parece á u led 
que la autoridad suprema deb ería contener el uso tan 
s up ersticioso como cruel del patíbulo de lo s gallos y ele 
esas diversiones que se le agregar.? 

- ¿ Como el baño de la madru gada, dirá usted? 

- Todo. Mandar que no se corran gallo. 

- Pues no se puede. En una república no se puede 
legi slar ni contra los usos religiosos, ni con tra loe:; usos 
~uperslicio os, porque los legis]ad0res son el pueblo y 
no pueden legislar contra í mi mo , e lo es, porque 
ninguno e quiere dar con una piedra en los dientes. Y 
un congreso que legi le contra la volunlad del pueblo 
oberano es un congreso de tiranos, y es peor la tiranía 
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de mucho que la de uno solo. Yo no comp rendo por qué ' 
. pretendería una milésima parte de. hombres de ideas 

exageradas ó no exage radas, d a r leyes conlrarias á la 
volunlad de dos millones de habitantes en una repú
blica, así como comp rendo qu e un tirano sí p~edequitar 
las ideas religiosas y s u persticiosas de sus vasallos con 
la persuasión de las bayonetas, donde los va~allos son 
fáciles de arrear como las ovejas . Así es que las fi estas 
de San Juan tendrán que durar todavía por mu~hos 
años . La civilización, señor don Demóstenes, la civili
zación es la que dis i pa las malas ideas: moralicemos á 
lo s pueblos , no los morLifiquemos. 

- i Civilicemos, señor c ura! }~sta es la doctrina de un 
buen radical; nada bayonetas. Brindo por la pronta 
ciyilización d e la república de la Nueva Granada. 

- i Muy bien I i muy bien! Siento que usled no h aya 
profundizado un poco m ás las interioridades del tamal, 
pu es habria visto que és le es el ómnibus d e los bollos; 
aqui encuenlra usted pollo, gallina, garba nzos, lon ga
niza, cebolla, carne de cerdo, de cordero, etc., elc., y 
ti ene el mérito de ser nacional, como el ajiaco . Yo le 
soporto á la pobre Juana muchas impertinen cias por
que e pinta para las arepa y los tama les, y lo s se enla 
aüos no la arred ran para servirme con volunlad. Tengo 
el gu ~to de servirle esas presitas de pollo sudado. ¡Oh! 
no hay quien haga un pollo sudado como la pobre 
Juana. Tengo mucho de ea de que la conozca us led. 
y \·olviendo a l baño de Palrocinio, yo s iento tener 
indicios de que alguna persona civilizada ... 

- Quiero hablar con franq ueza, dijo en tonces don 
Demóstenes; como yo escribo mis articulito de co ~ 
tu mbres .. . 

- i an lo Dios bendito! excla mó el cura cogi é ndo ~ e 
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las sienes con ambas manos; j adiós de J llana y lo lama
les, aJ iós de los paslelÍlos de Palrocinio ! 

- ¿ Por qué se asusta, seüor cura? 
- ¿ 1\0 me he de asuslar, cuando los escritores de 

costu mbres no le dejan hueso sano al que cogen por 
delante? Porque si uno no los cuida, malo; y si uno 
103 cuida, lambién malo: porque en esle f:crrundo caso 
yan á llenar las escaseces de los periódicos con lres Ó 

cuatro columnas de un cuenlo que llaman coslumbres, 
en donde YQ-n á figurar por lodo el mundo de las mi e
rias, los guslos ó los caprichos de la \'Íclima de su 
joco;;:idades. Así \"(1 al conoci mienlo de lodns la nacio
nes que leen el \"e lido de la criada, la mayor ó menor 
limpieza de los manleles, la abundancia ó esca ez de lo 
potages; y el mundo ha de saber si lo lluevos eslaban 
fri tos pur el esLi lo del tiem po del seüor Amar, ó por el eSLi · 
]0 de la Rosa Blanca; si las papas eslallall asad1l::; en el 
horno, ó si estaban cocidas forlTll1.ndo la base del lolll1u 

de Tcvullis que se llama puchero; ó si la mesa se sirvió por 
el e ' lilo colollial, ó por el estilo moderno. j Ay de los 
paslelitos de Pal roci nio ! j Ay de Juana .v de sus arepa ~ ! Y 
yo 10 que sienlo e no poder escribir uno de eso . artícu
los, porque cuando he e. tado en la capilal, ha d1ldo la 
ca ualidad de que ningufJo de 10 e crilore. de ca. lum
bre me haya convidado á ver esas comida" y e ~ as 

despen ~ as, y esa abundancia de la bodega, y el aseo de 
esas criadas que no "alen del segundo palio. j Ay del 
CL! ra de la paroq uia y de u alm Llerzo del día de an Juan! 

- Por mi palabra, señor cura, le ofrezco á u Led 
que mi pluma no locará con la ca a de u ledo 

- ~Iucbo e lo agradeceré, porque ya u Led ye lo 
incol1yeIliente que hay en los pueblos y las haciendas 
¡Iara poder asiulir á cualquier bogaLano que lo qu iera 
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favorecer á uno con su pre:;encia. Y bien, ¿ r¡ué era lo 
que usted me queríll. dar á entender con aquello de 
I( como yo soy escritor de costumbres» ? 

- Que yo sí vi con alguna atención el b:li'io de m:s 
patronas, para criLicll.rlo en uno de los periódico ~ . 

- ¿ Usted? i Válgallle Dios! 
- ¿ Pero qué iba :l hacer ? Me han llevad o por la 

fuerza. 
- ¿ Lo han hecho levanlar á las tres de la mañana? 
- Y me han lavado por la fuerza. 
- No lo creyera yo de Manuela, que nunca hll. dado 

. u brazo á torcer. i Y á nombre de San Juan! j Oh! 
tiene usted mucha razón, señor don Demóslenes, para 
cen lIrar es Los abuso. ¿ Conque han abusado de la 
bondad de usted, lavándolo 'por la fuerza? j Oh, Y cómo 
lo ¡ento! i Y cómo siento los escúndalos que tienen 
lugar con e tas extravagancias! 

- Muy aromático me parece el café del se110r cura, 
dijo don Demóstenes al tiempo que el criado lo ser'i'Ía. 

- y es de la huerla de casa, contestó el párroco. 
Á poco rato se levanlaron de la mesa muy ll.legres y 

!"atisfechos los dos per onajes. 
Tal vez el lector se admirará de ver tanla armonía 

entre un cura piadoso y un radical despreocupado. y 
lal yez se revocará á duda la escena de las jocojdac1es 
Jel perro, la mula yel cordero, y la muy amable S0-

('.:edad que mantenían en la plaza de la parroquia, no 
. iendo ni de familias parecidas; se convencerá de que 
es muy filosófico el adagio que dice: necessil as carel 
lege, que un mal gramático tradujo: la necesidad tiene 
cara de hereje. Porque á la verdad que ni el cordero 
contaba con una manada cerca, ni la mula podía ir ú 
bu cal' las recuas de las otras mulas. 
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'Después del almuerzo se dirigió el bogotano á la 
posada, y yjendo que en toda ella no había néldie con 
quien hablar, se acogió al a '~ilo de su anchurosa hama
ca y en ella se puso á leer; y estando muy enf\oli'ado 
_en la leclura, se acercó Marta en puntillas, y rapándole 
de las manos el libro, le dijo: 

- Hoy no se lee, hoy se canta) se grita, se baila. 
- ¿ y si uno eslá triste? 
- Esto es lo que no puede ser, en día de San J llano 
- i Qué delirios! 
- Y Yengo á que me dé mi San Juan. 
- 1\'.0 entiéndo. 
- Cualquier cosa, un recuerdo para lenerlo presente. 
- ¿ liecuerdo de qué? 
-- Usted sabrá. Lo que quiera. 
- Un tral!o de Oporto, ¿ te conformas? 
- Cualquier cosa que venga de sus manos. 
- Ve á traer una botella que está sobre la mesa de 

mi alcoba, la copa yel tirabuzón. 
Marta obedeció, y ambos lomaron un trago; pero 

don Demóstenes se volvió á sacar de su baúl un alfiler 
con una rosila de oro, para dejarle un recuerdo de 
San Juan á ]a bondadosa prima de Manuela; y ha
biéndose dilatado un minuto, halló dormida entre la 
hamaca á su visitadora, y yolviendo á tomar el libro, 
continuó la lectura, sentado en la puerta, despué de 
haber recostado la sillajesuHica en forma de puellte Ó 

cama, cosa que no aguantan los taburetes modernos. 
Al cabo de un cuarto de hora lleg0 MaIluela, y di.io 

á don Demóstenes que su lía Visitación le mandaba 
decir que le hiciera el honor de asistir á la corrida de 
un gallo y á la merienda de su San Juan en el platanal 
de la QL1~etud. 
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- Iré á la tarde. Dile que le agradezco much o. 
- Pero ef. ya. Y que no hay aquí. que comer hoy. 
- ¿ y qué hacemos con Marta, que está dormida en 

mi hamaca? 
-- Si es ella, la despertamos. 
Es imposible que el amable lector se figure todo el 

trabajo que cosló despertar á Marta. Su prima la levan
taba en los brazos, pero ella volvía á caer sobre la ha
maca como privada, y aunque le gritaba, no respondía. El 
tiempo pasaba, y si Manuela no hubiera tenidu la ocu
rrencia de hacerle cosquillas en los pies, ahí le hubiera 
amanecido. Marla tenía un sueI'io proverbial, porque ya 
había sucedido que la pasasen de una cama á otra sin 
que e despertase; y ahOl~a había el tri pIe motivo de la 
tra nochada, el baño y la copa de Oporto. 

Al fin despertó la víctima de Morfeo, miró para todas 
partes y llamó á doña Visi tación, creyendo que se es
taba levantando de SLl cama; luego que estuvo comple
tamente cie~pierl a, don Demóslenes le regaló el alfiler 
como recuerdo del San Juan de 1856. De allí salió éste 
con las dos primas y e dirigió al platanal de la Quie
tud. El cura iba para allá y se j untó con él y otros 
varios vecinos. 

La llegada del señor cura fué anunciada con coheles, 
músicay los gritos de i San Juan! ¡ San Juan! Don Demós
tenes exclamó al llegar al pequeño patio de la choza 
rodeado de malas de plátano: 

- i Viva San Juan Bautista! i Viva la república! 
i Viva el cura! 

La mesa era un planito circundado de matas de plá 
tano, cuyas hojas undulaban sobre una choza de paredes 
y techo de palma, y de puerta de guadua picada. Las 
hojas del mismo platanal servían de mantel y sobre ellas 
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figuraban varios plátanos con papas cOGida. y olro con 

un cocido de yucas, plátanos y ahuyama. Una lechona 

ocupaba el primer lugar, luego segllían la gallinas y 

capones, algunas ensaladas de palmito, de cañabraya 

y de palmichas, y una bandeja de arroz seco. Los lico

res eran guarapo y chicha. La alegda de la comida ó 

merienda, estaba nelltralizada por el respelo y la mo

deración. Al doctor Jiménez lo respetaban todo sus ve

cinos, porque no era de aquellos que mandan hacer una 

co~a en sus sermones, haciendo ellos lo conlrario. Todo 

los convidados que formaban el primer círculo en re

dedor de la mesa y lodos los que formaban el secrundo 

era n gentes de la clase de ncalza; de la aristocracia de 

los zapatos no había sino don Demóstenes y el cura. 

Después de la comi.da secruÍa la matanza de gallos; 

pero á ésta no se quiso esperar el bogotano, y antes 

bien convidó al señor cura á dar un pa ea al charco del 

Limonal, que deseaba conocer. 

Los dos personajes se volvieron t la parroquia des

pués de su pa8eo, mientra el pueb o se enlretenía con 

el espectáculo de nn inocente gallo sancrriento. 

Al frente del platanal de don Franci ca, en un pe

queño prado no muy bien nivelado ni limpio, e hallaba 

~erl1Jtado el supremo del gallinero de la eñora Vi ita · 

ción; pero su cabeza sobresalía de la tierra, e landa 

destinada á sufrir la iras del pueblo. Junto se hallaba 

1101' Dimas sosleniendo un palo de unas tre varas de

largo; á la enpalda e ~ taba tocando el torbellino toda la 

handa de tiples y guacharaca . El pueblo rodeaba de 

cerca el patíbulo; había también algunas madres con 

niños, y alguno inválidos y curio os que miraban 

desde una altura la escena. 

Dámaso Bernal, .. el estanquero Velásquez, el juez 
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segundo y el sordomurlo esperaban j unto al gallo la 
persona que quisiese cortarle la cabeza. Se pre entó 
doña Patrocinio, ágil y risueña, á pesar de su g ruesa 
mole, y le vendó su ruturo yerno los ojos con un pa
ñuelo. Le pusieron en la mano un palo en lu gar de 
sable, y la música se fu é retirando del sitio en que es
taba el gallo; lo mismo hizo ñ01' Dimas llevando el palo 
y fijándolo en otra parte. La señora Patrocinio dió 
unos pasos y comenzó á dar golpes sobre la grama 
ha ta que dió con el palo del ciudadano Dimas, y 
creyendo que había hecho pedazos el gallo, se destapó 
los ojos; pero fué s610 para conocer que sus pasos 
habían sido perdidos. Se llenó de rabia cu ando se halló 
con un palo en lugar de sable. Siguió Marta, y. no tuvo 
mejor suceso que su tía , a unque tu vo la precaución de 
coger el machete en la mano antes de que le tapasen 
sus hermosos ojos. Paula fue la tercera, y ésta hubiera 
acertado si el zorro de ñ01" Elías no le hubiera puesto 
el palo dos varas an te.; de llegar al lugar en que estaba 
el gallo. Á la tímida Anita no la pudi eron reducir 
Marta y Paula á que se dejlise vendar, por la vergüenza 
que lenía del público; y siguieron otras más valerosas, 
pero tan poco die tras como las primeras. Siguió 
Manuela. 

- Ésa sí ac.ierta, gritó uno, porque para ella no hay 
dificultades. 

- Partió graciosa, bella, encantadora, y con paso 
firme fu é á dar al palo y por él se siguió para dar tres 
golpes con Jos que voló la cabeza del gamonal del 
gallinero. Losgntosde ¡San Juan! ¡San Juan! hicieron 
retumbar los aires y la colinas. 

Es de sospecharse que Dámaso-, al vendar á su 
amada, no le hubiese apretado demasiado los ojo.::, y 
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que Manuela aprovechando la ocasión, se lució cor

tando una cabeza como Judi t carló la de Holoferne . 

Lo hombres desenlerraron el cadáver, se empezaron 

á dar gallazos, á correr, á despedazar lo cuartos, á 

untarse de sangre y untar á las muchachas , meno á 

Anila, á quien respetaron por su ceño escrupulo~o y 

por su aspecto de dignidad. La dignidad siempre aIra 

á las mujeres. 

~o hubo corrida de á caballo , porque en la ptlrro

quia, por lo común, no se 'andaba sino en mulas. 

En la estancia de más arriba se hizo la corrida ú 

matanza de gallos del partido tadeí ' la, con un ruido 

extraordinario. Se dijo que Cecilia había estado muy 

alegre, que había hecho ga los muy grandcs, 10 que 

pareció fuera del orden, por estar don Ttldeo en traba

jos; pues no todo sabían las sombras y los mislerios 

que ocultaban los amoríos de la hija de la Vibora. 

El btlile correspondiente á la función de 10 manuc

listas tuvo lugar en otrtl e tancia, al cual fu é don 

Demó tene un poco tarde, y sólo por condescender 

con sus patrona. Marchó acompañado de José, quien 

había dormido mucho, y ya se había pre entado á 

tomar serviciu; y 10 mi mo Ayacucho, que no había 

acudido á lo llamamientos de su amo. En el baile 

entaban alguno hacendados, que se habían ido al San 

Juan de los manueli tas, después de una erran comidtl 

que dió don Bla en ob equio de San Juan, us compro

fe ores y de su futuro yerno, don Narci o Correa. Lo ~ 

que e hallaban en dicho baile eran don Eloy don 

Leocadio, don Januario y don Lucinio, y con ello 

andaba el doctor Ramírez, cura de una de las parro

quias del cantón. 
La vocería y el tumulto de la eslancia no tienen com-
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paraci6n con nada de e ta vida. :Música, coheles, excla
maeiones de alegría, algazara de todo un partido 
triunfante, locura., en fin, de hombres y niños, de 
viejas y muchachas, de casados y solteros, de negros 
y blancos. Don Demóstenes fué agasajado á su llegada 
por las patronas de la casa y obsequiado con mistela 
de azafrán y arepitas batidas. Manuela y Marta lo invi
Laron á hailar, y Paula le presentó á su primita en el 
puesto. 

LR. sala estaba que apenas daba un hueco pequeño 
para las parej a , no obstan te que en el patio tam· 
bién se bailaba. Anita rué despojada de su· mantilla 
y entregada á don Demóstenes: quien le tomó la mano 
con su derecha, y al ponerle la izquierda en la cintura, 
sintió que se le deslizaba como un pescado vivo. 
No obstante, Manuela, que había concurrido,la sosluvo, 
y bien asegurada la tímida Anila por las manos de don 
Demóstenes, fué conducida á remolque, al ruido de la 
mú. ira, queriendo bailar strauss don Demóstenes y 
haciendo ella algo de su parte, más por condescender 
que por natural afición al baile. Una vuelta había 
alcanzado á dar, pero trata.ndo el diesLro galán de 
allegar su pareja hacia su cuerpo y cogerla como lo 
prescribían las reglas que estaban en boga, Anila dió 
un sacudimiento y un grito, y se fué corriendo á meter 
en la alcoba. Era que la estanciera tenía mucho más 
pronunciadas las cosquillas que la discípula de don 
Demóstenes. 

Marta salió y bailó un strauss que dejó admirados á 
todos, porque ella se movía con soltura, llevaba el 
compás con esmero y daba al baile los visos de deleite 
y amor que le corresponden. Siempre los aldeanos de 
las estancias retiradas tienen algo malo que imitar y 
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que admirar de la civilización de los cortesanos ilusLra
dos. Sin embargo, la madre de Anita y sus hel'manas 
no quedaron gustosas: hay en el pudor innaLo de lcl~ 

verdaderas aldeanas una clase de resí ~ lencia que cuesla 
tiempo y esfuerzos para vencerla. Después de todo 
esto siguió el torbellino, la ~aiia de los campesino ; 
las chanzas, los licores y los gritos sostenían la fLm

ción cada vez más animada. Dámaso bailó con su amada 
un bambuco de lo más e merado, y siguieron otras 
parejas que también parecían de novios. Rosa sal i6 
al puesto, pero triste, porque tenía motivos para ello. 

La noche estaba calorosa, y salían 6. lomar fres co á 
los corredores bajo los alares ó los árboles los qu e 
necesitaban de desahogo. Don Demóstenes e había 
alido y se estaba paseando 'in som brero en un trecho 

de pocas varas que había entre la línea de los bosques 
y los alares de la casa. Había reparado en una luz del 
lado del Botundo y figurándose que saldría de la cocina 
de ?lUcí Melchora, exclam6 en voz alta: 

- j OhPía! j Con qué corazón estarás oyendo los gol
pes de la tambora y el ruido de los cohetes desde el 
retiro adonde te condujo la maldad de un señor dueño 
de tierras! j Tú gimes y suspiras en una choza en el 
corazón de la montaña, mientras que se grita j San 
J uao! y se baila en una estancia encantada por los 
placere ! 

- ¿Qué tiene, don Dem6 , tene ? ¿ E lá lo co? le dijo 
Man ueJa acercándo ele. 

- i Pobre Pía! continuó diciendo don Demóstenes 
in atender, ó sin oír á u ca~era. 

- Póngase el sombrero, mire que el sereno de aquí 
es malí imo, y les hace perder la chabeta á los enamo
rado . 
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- Deseo un poco de fresco. 
- Venga allí á la sombra de los higuerones, que 

allá hay buenas muchachas, allá hay amor, Quítese de 
la luna, que eso no se queda sino para los jubilados. 
No piense más en CloLildila, que ella eslá enajenada. 

Don Demóslene;; siguió maq uinalmenle los pasos de 
la encantadora Manuela por unJ. senda que la. claridad 
de la luna no alumbraba, y dió de repente con unos 
grupos de gente tI ue estaban debajo de la sombra de un 
higuerón, cuyas raíces levantadas de la tierra bril~da
ban asientos, y cuyas ramas dobladas hacia la lierrJ. 
daban anchurosa sombra. 

Rosa, Paula y Anila eran las otras cintureras que 
gozaban allí del fresco, la quietu d y el silencio, mien
tras que los cohetes y los gritos no descansaban en e 
palio y la sala de la estancia. Al cabo de media hora 
volvieron á la sala. 

Todos los blancos se retiraron á las tres de la ma
ñana, pero la gente descalza continuó en sus diversio
nes hasta las ~eis. 

Don Demóstenes se fué para su posada, sin más com
pal1ía que la de su fiel amigo, el juicioso Ayacucho, y 
e aco~ tó en u catre, sin volver á despertar e hasla que 

le dió Manuela los bueno días; ésta se bajó de la estan
cia con la buenas inlenciones de hacerle de almorzar. 
El huésped se quedó pasmado de ver á su casera oje
rosa, de colorida y macilenta, y le dijo: 

- Bien venida seas, que se hallaba la casa triste y 
ilenciosa como un cementerio. 

- Por eso me vine á darle su almuerzo y á ver 
cómo anda todo. 

- j Pero u Ledes se tiran á malar con esas trasnocha
das tan crueles! 
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- y todavía falta el San Eloy, San Pedro y ,"' an 
Pablo, que son días de bailar. 

- j Cáspita! Lo que me admira es que u ~ ted es no se 
caigan muertas bailando. . 

- ¿ No ve que para eso es San Juan? 
- ¿ y Marta? 
- Firme todavía. Está ronca de cantar, ti ene 103 oj os 

con sombras azules de no dormir; pero esLá firm e, y tí 
la hora que tocan, está li tao 

- Caramba, que esto es mucho apurar. ¿ y 
Ru~ a ? 

-- Eslá un poco tristona, ¿ me 10 cree? 
- j Vaya, vaya con las niúilas! 
- Pero ]0 dejo, porque me voy á verle u al-

muercito. 
Don Demóstenes se salió á leer en su hamaca; 

cuando vió que eran las once y que no tendían la mesa, 
e fué á la cocina con pretexto de encender su ci O'a rrú 

y se quedó yerlo de a ombro al ver á Manu ela dor
mida, con la cabeza clavada sobre la piedra de m oler 
y con la mano de la piedra cogida con sus dos mano, 
teniendo los brazos muy extendidos. "e acercó y le 
gritó en el oído: 

- j San Eloy! j Manuela I j San Eloy I 
l\lanuela levantó la cabeza, se echó á reir y Fe dedicó 

con lodo empeüo á uusanar el tiempo perdido. Ascen
jón no parecía con el aO"ua, y cogiendo Manuela uno 
calabazos, se fué á la quebrada, y allá enconlró á la 
peona dormida junto dellayudero. 



CAPITULO XXV. 

RE ULTADOS DEL SAN JUAN. 

Las sombras de la noche empezaban á cobijar los 
matorrales que rodean la casa de Malabrigo, á tiempo 
que dos mujeres conversaban tristemenle sentadas en 
el alar de la miserable casa que ya el lector conoce. Una 
de estas ml1jeres estaba peinando á la otra, y después 
de un largo silencio le dijo : 

- i Cuántas canas de estas mismas que le estoy 
peinando le habré hecho criar yo, mamá! 

- Vos no: Matea fué la que me dió que hacer. La 
ten go perdonada para que Dios la perdone y la mire 
con misericordia, y á mí también. Dicen que está muy 
maja en Ambalema, 

- ¿Sabe una cosa? dijo Rosa, á quien ya habrá cono
cido el lector, ¿ sabe que tengo ganas de que Antoñita 
aprenda á peinarla á sumerced ? 

-¿Quieres dejarme como tus hermanos? ¿Te quieres 
ir? 

- Para el olro mundo ... tal vez. ¿ Le tiré el pelo? 
- No cosa. 
- Perdón eme su merced. i Hace días que estoy como 

insensata y tengo unos sueños que me dan miedo! Hace 
tres noches que me soñé que yendo á coger hojas de 

7. 
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payaca á la montaña, había vi to e conder ~ e deLrá de 

un botundo á mi padrastro vestido con la morLaj a 

blanca que le pusimo~ aquí; y que al pasar yo, me había 

echado los brazos y me había aprelado. 

- Por eso sería que te senlí gritar y esLremecerte en 

en tu cama. i Válgame Dios I Eso es que eslá penando 

seguramenLe; mañana me voy á bu 'car al seiior cura 

para que me le canle un responso. 

- ¿ y las pesetas? 

- i Correo el señor cura no es ningún inleresado con 

los pobres! ¿ No te acuerdas que el entierro de Palricio 

lo bizo de balde, y antes ni me qu ería recibir un pollo 

que le llevé de regalo? En otras parroquias venden los 

curas 610s alcaldes muy cara la tierra de la sepultura. 

1 Muy cara es la tierra, hijita de mi coraz6n~ 

- j Sí, señora! Lo mi 1110 es la tierra en qu e trabaja

mos. Ocho pesos nos cuesta el arrendamienlo de e la 

estancita. 
- Eso no es tanto como las obligaciones, porque el 

arrendatario es un esclavo, 

- ¡Y len er nuestros amo un mundo de tierra, y 

mezquinarno un tantico á los pobres! ¡ Y no tener 

nosotros en propiedad ni aun lo siele pie de ti erra 

en que nos epultan, porque tenemos que dar lres 

pesos ¿ la policía, amén de lo que cobran los cu

ra ! ¡ Suerte má negra! ¡ Arrendatarios en vida y en 

mu erte! 
- ¡Siempre esclavos de los ricos! 

- De lo rico ni me hable, sei'iora madre. ¿ 1\'0 ve 

su merced cuán Lo hemos tenido que sufrir por los capri

cho de los patrones? 
- . Andar rodando como ba ura, de hacienda en 

hacienda! Por ahí e ven á orillas de los caminos los 
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raslros de las estancias de donde han echado á los 
arrendatarios. 

- i Ay, cómo lloré cuando me vine ayer de la parro
quia, al ver el rastro de la et:i lancia donde vivíamos hace 
un año! i Ya está todo cllbierlo de raslrojo y de bej ucos. 
Me arrimé á la mala de guamo que nos daba sombra 
cuando la peinaba á su merced! i Vi la mata de higo 
que su merced sembró, después que se molió el brazo en 
el trapiche! i Vi la maLa de café que cuidaba Matea 1 
i Vi las piedras del fogón, y entre las cenizas estaba 
enroscada la culebra que nos asu taba por comerse los 
ratones! Lloré hasta que me cansé, señora madre! Allí 
nací, allí jugué: allí viví tranquila, sin pensar en los tra
bajos tan grandes que he pasado después. Cuando oi
go hablar á don Tadeo y á don Malías de liberLad lo 
que me da es im paciencia. La libertad de llorar es la que 
tenemos, y es la que yo he lenido. Pero mire s-u merced 
que estoy torpe esta tarde, agregó la muchacha dete
niendo la mílno .que llevaba al peine; ya la he tirado 
dos veces. 

- No, hija de mi alma. Tu mano es muy suave, yes 
el cariño el que te hace creer que me tiras. 

Siguió luego un rato de si lencio, durante el cual 
acabó Rosa su tarea, dejando bien alisada la cabellera 
de su madre. 

- Ya e lá su merced peinada, y me voy á dormir al 
trarJiche, porque tengo que madrugar á coger trabajo. 
Mándeme su merced el puntal con Antoñita, porque la 
comida del trapiche no se puede pasar; pero que nó 
olvide el ají. 

En seguida hizo la joven e~lanciera sus preparativo 
para el odioso y obligatorio viaje al trapiche: se echó 
unos tabacos en el seno y puso una mano de plálanos 
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en una mochila para llevarla cargada. Hecho esto, se 
despidió de su madre. 

Eslefanía se quedó muy triste pensando en la apari
ción de su difunto esposo, y en la suerte que le tocaría 
á Antoñita, que estaba creciendo y era linda y de un 
genio tan dócil como una malva. Lloró, y sus lágrimas 
r,orrieron sin ce:::ar hasta que se fu é á asar unos plátanos 
para su preciosa Antotiita. 

Cuando Rosa llegó al trapiche no se veía sino la 
la máquina del molino á la luz de una hoguera de 
bagazo. Paróse en el sardinel de la enramada y O'riló 
con suave y lánguido acento: 

- j Bueeeenas noches! 
- Buenas noches , antoja, le contestó una YOZ amis-

tosa que no le era desco nocida. Arrime por acá, antoja 
de mi corazón. 

- ¿ Qué hace usted por a.quí, Li berata? 
-Siénteseaq uí en el bagazo,queahora le conLaré todo. 
La persona con quien hablaba H.osa era Liberata 

Sabogal, una de las emigradas de Cáqueza que yan á 
buscar trabajo en los activos trapiches del rico depar
amento de Tequendama. Liberata era muy blanca y 
gorda, y su negro cabello le llegaba á las corva. En su 
cara redonda había una eterna primavera de ri a y de 
amabilidad. Sus negro ojos tenían la triste ventaja de 
seducir sin esfuerzo; y us pies eran tan pequeños, que 
no e podía comprender cómo e sostenía tan rolliza 
estructura sobre tan diminuta base. 

Vivía la hermosa peana en una barraca ó lroje, for
mada por largas estacas y paredes de guadua picada, 
protegida por el alar de una gran enramada que ervía 
de cocina de los peones y de caballeriza de las mulas de 
silla. Así es que la cama de Liberata quedaba á tres 
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varas de distancia de la canoa en que las mulas comían 
el cogollo picado. El cuarto de la peana presentaba 
pocos muebles; de una de las toscas barandillas de la 
cama colgaba una mochila de mallas en que se veía una 
mantilla de bayeta obscura de Castilla con ribete 
de tafetán celeste; una camisa de lira labrada, unas 
finísimas alpargaticas con ataderas de seda y borla en 
las punta.s; un peine de cuerno y una totumita. El 
colchón de la cama era una estera de calceta de plátano 
q ue , enrollada de día, eslaba á la vista de todos los tra
picheros. De una de las e tacas que sostenían la pared 
colgaban unasquimbas, un tiple, un garrote y un pedazo 
de rejo de en lazar. Aquella eslancia era la vivienda de 
la herma a Liberata, la más garrida de todas las caque
ceñas que han ido á buscar aventuras en los trapiches 
del sur, 

- ¿ y cómo es que usted está acostada en el bagazo, 
y no en su cama? dijo Rosa á ~ u a mi ga . 

- Porque aquél me echó de la posada á patadas, y 
se rué al trapiche del Purgatorio. Mañana me voy á 
buscarlo y á rogarle que no me deje sola . 

El aquel á quien se refería Liberata era, ya lo habrá 
comprendido el lector, su amante; pero lo que no 
puede haber comprendido es cómo era el amante de la 
hermosa caqueceíla. Pedro Jurado, que así se llamaba, 
era un negro licenciado del escuadrón de húsares que 
regía el genera l Mela, y era natural de Ortega. Tenía el 
defecto, fuera de otros, de ser muy delicado de genio 
cuando se excedía en el licor, y tenía la costumbre de 
excederc:::e siempre que tomaba, que era los domingos. 
Sobre Liberata recaían sus exaltaciones dominicales, y 
ella lo demostraba los lunes con las negras ojeras que 
le cefíían uno ó ambos ojos, lo cual se hacía notar 
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desde muy lejos, porque tenía el cutis tan blanco como 
una imagen de las iglesias. 

- i Pobre mi antoja! dijo Rosa. ¡Y lan linda, y tan 
merecedora de ser atentida como una efíora! 

- ¿ Yusted no piensa ya en Celestino? contesló Libe
reta. 

- ¡Imposible! !\le ha tratado malísimamente con el 
pretexto de unos celos sin fundamento con el caballero 
don Demóstenes, y hasla me ha puesto las manos. De 
manera que las resullas del San Juan han ido para 
mí de lo más horrendo. i Y todavía lo que fallará por 
ver, porque el corazón me avisa nuevas desgracia ! 

- Pues ya no le pegará más; porque se largó para 
Ambalema con la Chumacera. 

- ¿ No melo diga, antoja de mi alma 1 ¿ Con la Chuma
cera se ha ido? Con la mujer más despreciable de los 
trapiches? j Es decir que yo no valgo nada! i Dios pode
roso! 

- i No llore, antojita de mi alma! que usled vale mu
cho. Olvide á ese tunanLe, que no faltará quien la estime. 

- Yo bien quisiera; pero eso no está en mi mano. 
j Ay! i cómo he pasado de trabajos por el amor 1 ¡ Y sin 
bu carla, antoja, porque yo le he huído hasta donde 
he podido! j Y si no, que diga el amo á quien quise pri
mero, si las amenazas, si el temor, si la astucias de la 
vieja Sinforiana no fué lo que me venció! i Que diga 
Cele tino si sus ofertas de casamiento no fueron las 
que me hicieron quererlo! I Tener que pagar lu.n caro 
un amor que la mujer pobre no tiene medios de resis
tir ! Esto no parece cosa de Dios; pero, en fin, I qué se 
ya á hacer, si la mujer nació para padecer en el mundo, 
y mucho más la mujer esclava! Yo lloraré á Celeslino 
todo los días de mi vida porque eso no consi te en mí. 
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Pero, antoja, la Chumacera, la bogolana, que vino á 
pedir trabajo al trapiche con camisón y corbatica 
como si estuviera en tienda, y que tiene una hablita 
como de títere; i esa pat(,ja! i Era la que yo menos te
mia! Yo sí vi que la echaron á cortar caña j unto con 
Celestino; pero no me figuré lal cosa... . 

Ha ta media noche se vino á dormir Rosa, yeso 
porque Liberata la con vidó poniéndol~ de cabecera su 
brazo, que era tan grueso y tan blanco, que merecía 
sostener una cabeza que necesi taba. de tanto alivio. 
Por la mañana se puso Rosa á desherbar un.a tarea 
sencilla que el capitán le había medido en la vara 
chica. No se la oyó canlar ese día y cuando volvió al 
trapiche, estaba muy sufocada por el sol; tampoco 
comió, aunque Liberata le instaba con su mismo plato. 
Á la noche se acostó temprano, no obstante que los 
peones estuvieroll jugando á la mariposa; á media 
noche despertó á su amiga con los sacudimientos de 
un calofrío de los más temibles, y luego le vino calen
tura. Liberata le alcanzó un poco de guarapo de los 
fondos, que pidió al hornero, y Rosa sudó porque lo 
tomó caliente, y porque su amiga la abrigó bien r,on 
bagazo. Hay que advertir que ni Rosa ni Liberata usa
ban de cobija para dormir. 

Rosa conoció lo grave de su enfermedad, y por la 
mañana trató de ponerse en camino para su rancho. 
Fué á la casa de la hacienda, cobró su trabajo y se 
de pidió llorando de su señorita Clotilde. El resultado 
líquido del real que ganó por la tarea no fué sino un 
cuartillo; porque pagó un cuartillo de una jícara de 
chocolate para desayunarse; otro valdría el puntal. que 
le llevaron de su casa; y el viaje de Antoñila ¿ qué me
nos podía valer que otro cuartillo? 
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Así que llegó á Sil casa, la desdichada estanciera e 
tendió en su barbacoa de gLladua, sobre la cLlal había 
una estera de calceta de plátano que era tocio lo que 
conslituía su cama. Estefanía le- dió zumo de carras
posa y se fué á la casa de ñuá Patricia, que vivía en la 
montaña y era la médica del sitio ó parlido. No pudo 
volver hasta el día siguiente con los remedios , y _. e 
pasaron dos días más sin que aquéllos produjeran efec
to ni mejoría. 

El mayordomo fué á llamar á Rosa para que volviera 
al trabajo, dá.ndose el tono de un virrey y diciendo que 
si no iba le vollearía la casa y el plalanar; pero 
habiendo en trado á la alcoba por instancias de Estefa
nía, vió que efectivamente Rosa no podía mover e, y 
dijo que ésos eran los 1'esultos del San Juan. 

Rosa se eslaha agravando, y esto indicaba que la 
médica no le había acertado. Sufría á un mismo 
tiempo del corazón, de la cabeza y de un ca lado en 
que tenía una contusión; sobre todo, el esLado de su 
espíritu la aniquilaba. EsLefanía se fué á la hacienda á 
decir que su hija no podía asistir al trabajo, y á ver 
qué rernediQ le daban. Clolilde oyó la relación aten
tamente y quedó penetrada de lástima. 

- Rosa se muere de descuido, dijo á la manca . . 
j Pobreci la ! i tan dócil, tan buena, lan hermosa! j Dio 
mío! ¿ Qué haremos para salvarla? 

- j Pero qué más voy á hacer, mi señora! Será que 
ya le conviene, porque le hemos hecho tl dos lo reme
dios de la médica y es como echarlos á la quebrada. 

- ¿ y qué le mandó hacer la médica, pue~ ? 
- El sudor del paraguay con tres botones de man-

zanilla, cinco granos de cacao y los tres cogollos de la 
lumbaga; plantilla de penca de higo yagua ele cás-
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cara de guási mo con flor de la maravilla por agua 
ordinaria . Todo se l e ha hecho; pero Rosa no escapa 
de é:3 la, mi sel1ora, porque no come. El tasajo ni el 
plálano no hay para qué nombrárselos. Rosa se muere, 
mi seíiora; y por eso es que el trespiés no vagó ele 
contar encima de l¿l. ma la de g uadua en toda la semana 
pasada; y dice Antoñita que lo vió volar y sentarse 
dos ocasiones sobre la casa. 

Don Narciso estaba oyendo desde la hamaca toda la 
relación, y viendo tan compadecida á Clotilde también 
se compadeció, porque el a mor hace queridas las im
presiones que recibe el objeto amado. Don Narciso se 
había graduado en medicina, pero no practicaba 
porque se había dedicado al cuidado de su hacienda. 
En esta vez quiso ser útil á la humanidad y agradable 
á Clotilde, y así, despnés de repreg untar á Estefanía, 
le dijo g ravemente las siguientes razones: 

- La afección de su hija es sumamente grave , Es un 
dolor que principia debajo del apéndice sifoides, y se 
irradia en los hipocondrios siguiendo el trayecto de los 
plexos aplénico y hépatico : ¿ lo oye usted? Del otro 
lado se lraslada á la parte superior posterior del ester
nón : ¿ eslá usted? y desciende por los lados de la 
columna verlebral, siguiendo el trayecto del gran 
simpático, y llegando á la reg ión cervical superior, 
afecta el encé falo y lodos sus adherentes. La curación 
se hará por medio de los evacuan tes y revulsivos, los 
sedativos y, úllimamemte, los tónicos. Empezaremos 
por una sangría del brazo derecho, que será repetida 
mañana. Mande usted á la cabecera del canlón para 
que el farm ace uta le despaclle la receta que ]e pondré: 
¿ me entiende usted? Y entre tan to aplíquele usted unos 
fomenlos de cocimienlo de escoba babosa, manzanilla, 



t2G EUGENIO DÍAZ 

bledos y llantén. Déle usted un bai'io de pies de coci
mien to de alcaparro : ¿ está u ted? con tres drarmas de 
sal, una onza de mostaza y una jícara de ceniza. Pón
gale usted una laraLiya de cocimiento de cualquiera 
de las malváceas con un poco de miel y sal compac
tada, y un poco de aceite de oli vas con dos yemas de 
huero ¿ entiende usted? Déle frotaciones con agnar
diente; alcanforado y un poco de mostaza. 

Concluída esta incali ficable expo. ición, se volyió á en
trar don Narciso, y á breve rato salió trayendo escrita 
una receta que leyó en voz alta, y decía lo siguienLe: 

R. Aguardiellte ülemán ..... . .. . 
Jarab e de :r\erprl1m .. ...... . ... . 
Aceite Crololllilio .......... .. . . . 
Alo es socoLl'iuü ................ . 
Aceite dr palma chrisli ........ . 

}l. S. A. 

(Para Lomar de Ulla sola "ez. ) 

. H. Ipecacuana ................. . 
Tártaro de antimouio .......... . 
Agua destilada ................ . 

M. S. A. 

(Para t omar de una vez. ) 

32 gramos. 
32 íd. 
JO cenligramos. 
64 íd. 
16 íd. 

N. CaNea, lIJ. D. 

12 ceutigramos. 
1 íd. 

40 gramo:=;. 

N. Corl'ea, JI. D. 

- Todo e tú bueno, dijo la e lanciera; pero ¿ de dónde 
saco yo los jumentos, cuando los que hay en la hacienda 
lo tienen ocupados; y de dónde consigo los dramas 
las malacias y la sal compautada? 

- Fomentos es 10 que su amo le dice. i ~liren qué 
jumentos ni que dramas! jEta mujer es una burra, y 
Rosa se muere en sus mano ! j Fuera yo misma á 
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hacerle los remedios! j LIere de aquí azúcar, mostaza, 
arroz y ~agú, y váyase pronto á dar forma de hacerle 
Jos remedios. Pero mande por el cura cuanto antes. 

- ¿ Pero de dónde saco yo mula para el señor cura? 
- Que le den una de las de papá. 
- ¿ y peón? 
~ Y Julián, su hijo, ¿ por qué no va? 
- ¿ o está de corte1'O de caúa? 
- Dígale al mayordomo que lo remude y lo dé 

libre. 
- Él me dirá lo que olras veces, que primero está 

la miel que la salvación; y de veras que no queda 
quien entre á cortar caña en su lugar. 

- Yo mandaré una de mis criadas; pero vuele á 
hacer todas las diligencia8. 

El cllra había tenido nolicia del eslado de Rosa y se 
fué á pie con don Demóstenes á Malabrigo. Ya había 
dado un papelito homeopáLico á la enferma cuando 
llegó Estefanía; pero apenas SUPf) que don Narciso 
había recetado, retiró sus medicamentos, porque él se 
ab~ tenía de recetar siempre que había facultalivo que 
]0 hiciera. Ley6 las recetas y apuró á la manca para 
que envia~e por los re medios. Fué despa~hada en 
comí i6n con el carácter de « urgente» una mujer que 
lleg6 por casualidad á la choza; y don Dem6stenes 
dió des pesos en que calculó el cura el importe de 103 

remedios . EnLre el cura y don Demóstenes taparon 
('on ojas . de plátano los reendija.s de la choza que 
daban sobre la cama de la pobre Rosa, y dispusieron 
que se le diese el baño en una horma de azúcar que 
hubo por buena fortuna. Estefanía puso junto de la 
enferma la. mesila en que cen6 don Demósteneslanoche 
que durmió en la estancia; luego se retiraron todos y 
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se senló el cura á confesar á Rosa. Mientras tanlo, don 
Demó tenes se entró al platanar, acompaii.ado de 
Fau~lino, el sacristán, que lo ~ había seg uido. 

- Es bella la plantación, decía don Demóstenes; es 
bf>Ha y pintoresca, pero lúgubre por la obscuridad que 
reina en ella; y porque entrisLece considerar que e tas 
matas compradas por Rosa no son de ella; porque i 
al dueño de lierras se le antoja echar de la estancia á 
la familia, todo es perdido. 

- Si, señor, contesl6 elsacrislán. Por eso yo no quiero 
sembrar sino unas cuatro matasde maíz. Para quitarle la 
estancia á uno no falta pretexto: sí Juan Antonio Gómez 
lo echó su patrón de la estancia porque no le dijo amo, 
un día, delante de uno s señores. Á mí me quitó don 
Leocadio una estancita porque no quise mandar á Pau
lita al trapiche. 

- y á Rosa le quitó un dueño de tierras la e'Lancia 
porque dejo de quererló. I Pobre criatura, tiranizade. 
por los pobres y por los ricos! 

- j y tan pobre que está! Ella y la manca se so. tie
nen por milagro con Antoñita. Tiene Ro a tres herma
nos grancies, pero.andan separados de la casa. 

- ¿ Casados? 
- No, señor, solteros. Pero ya su merced ve, la 

madre no fué casada sino hasta las última (porque 
AntoflÍta sí es hija legítima), yel ejemplo de los padre~ 
corrompe á los hijos. El eñor cura e can a de pre
dicar sobre esto del maLrimonio y de la obligación que 
hay de dar crianza cri ~ liana á la familia; pero otro 
que vienen de fuera dan consejos muy di lintos, que 
como son má fáci les de se<Tuir producen su efeclo . Un 
. eñor doctor Alcibíade " que po ó en rasa de la niña 
Manuela, decía que no debía haber ino malri monios 
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civile ; qne en lugar de la doctrina cristiana, lo que 
se debía ap render de memoria era el código, y que no 
le creyéramos al señor cura lo que predicaba porque 
era un fanático . Hablando un día contra las monjas y 
los frailes, dijo que sus volos eran contrarios á la na
turaleza, porque el hombre ha nacido para multi
plicarse. Estas gentes que poco necesitan para vivir . 
como viven, han seg uido el cunsejo, y ya su merced ve 
cómo se mlllti pli can y cómo abandonan lueg o las 
m ulLi pli caci ones. 

Así hablaba el sacristán , y don Demóstenes lo 
e cuchaba un poco mohino, porque en sus di cllsiones 
filosóficas le había sucedido frecuentemente hablar con 
sabio que le respondían con palabras; pero en esta 
vez no es taba discutiendo, y además quien le hablaba 
era un ignorante que sólo le mostraba hechos. 

Cuando vol vieron del platanar á la casa , el señor 
cura había acabado de confesar á Rosa. y la estaba 
ex.h or tando en forma de una plática moral. 

- Rosa, le decía, las dichas del mundo son pasF\.
jeras. Eso que llaman felicidad es un ente ficticio qu e 
todo eguimos y ninguno alcanza. Yo he preguntado 
á una multitud de personas si son felices, y ninguna me 
hil contestado que sí. La uma de dolores es mayo r que 
la de placere~; pero como el corazón ansía por la feli
cidad, e menester creer que esa felicidad está en alguna 
parte, porque Dios no había de poner ese deseo en 
nuestra alma. para engaña.rnos cruel é inútilmente. Esa 
felicidad, es la eterna bienaventuranza de nuestro 
espírilu inmortal, que no es como el cuerpo, frágil, 
morlal y corruptible. ¡Rosa! ! Piense en la bienaventu
ranza; recoja su alma, que se va á presentar á Dios; 
tenga esperanza en su misericordia infinita que la creó 
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de la nada, y abandone los pensamientos del mundo ~ 

- Volviéronse á la parroquia el Cl1ra y sus dos co~
pañeros, y en su lugar se vino Rcmigia, la mujer del 
sacristán, á cuidar á Rosa y á hacerle los remedios. 
Libérala quiso perder sus días de trabajo por acom
pañar á su arniga. Los remedios de la botica no llegaron 
hasta el día iglliente, y Remigia se encargó de apli
cárselos, ]9 que hizo con mucha inleligencia y consul
tando con el médico, 

Rosa seguía ro uy mala; la calentura avanzaba terri
blemente, i pesar de los remedios. Remigio, Liberala y 
aun Clotilde, no descansaban, la dos primera cui
dando la enferma y la úllirna enviando recur ~ os para 
la familia y medicinas para la paciente. El cura había 
dejado 'un crucifijo y un poco de agua bendita, que 
Remigia colocó en una labIa frente de la cama de la 
enferma; al pie del crucifijo había puesto do r ami
lletes de flores silve ~ tres y una vela encendida. La 
enferma tenía los ojos cla\"ados en el humilde altarcico, 
cuando entró Liberata, que le lle\'aba una totuma con 
agua fresca. Rosa, mostrándole el Cri lo con el dedo , 
dijo con acento triste y pausado á su amiga: 

- Vea, Liberata, lo único en que debemos pen af, 
porque el día de comparecer ante Él e llega tarde 6 
temprano. Conozco que voy á morir de e ~ la enferme
dad; pero e loy conforme, ya no ten 0'0 temores por la 
otra vida, de ~de que el ellor cura oyó mi confe ~ i6n y 
me perdonó en nombre de su divina fajestad. 

- i Morir e tan joven, j Qué hago yo, Rosita ele mi 

alma! 
- No e aflija, Liberata. Lo qne me tenía a u tada 

era mi conciencia; pero ya e tóy tranquila. ¡Ay, Libe
rata, muy, eparadas hemos e tado u led y yo del buen 
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camino, taJlLo para con Dios como para con la gen te 
honrada que nos ha mirado! i Hemos tenido una vida 
muy escandalosa, mucho, mucho! Pero el seüo r cura 
me ha dejado tranquila, porque r ecibió mis protestas 
de arrepentimiento. Se informó de todas mis faltas, me 
hizo restituír un crédito que yo había quitado, me hizo 
perdonar él. las personas que odiaba, me hizo declarar 
un asunto que yo sabía sobre una finca mal babida y 
me encargó que le mandara á suplicar á mi señorita 
Clolilde que no echaran al trapiche á Antoñila. Yo le 
hablé al cura con toda la verdad y la confianza del que 
se va á un viaje tan largo como el de la otra vida, y le 
recomendé algunos encargos secreto s y otros que no lo 
son. Liberala, yo le ruego que piense ahora en II 

muerte, que ha de llegar algún día; piense con tiempo 
en ella para que no muera con susto, ni en pecado 
mortal. Deje esa vida que lleva, esa vida desdichada del 
trapiche y vuélvase al lado de su madre á pedirle 
perdón de rodillas y á seguir viviendo como cristiana. 
i Mire que no hay como el cariño y los cuidados de una 
madre! Y, en fin, Liberata, miee allí 'al que nos espera, 
y que si juzga á los ricos, también juzga á'las trapi
cheras ... 

Calló Rosa; mientras había estado hablando, Li
berata lloraba en si lencio. Á un momento pidió la 
enferma que le trajeran un tarro de guadua muy grueso 
que le había servido de caja de costura desde nifta; y 
metiendo su brazo enflaquecido dentro de él, sacó un 
peine de palo y un devanadorcito que regaló á Libe
rala; á la mujer del f'acristán le dió su dedal de cobre , 
á Antoñita su so rtija de oro que Matea le había enviado 
con Manuela de Ambalema; y á su madre le entregó 
tres reales en buena plata y dos en chimbos y el tarro 
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de guadua en que quedaba un espejito del tamai'ío de 
un peso fuerte, un agujetero con un alfiler y dos 
agujas y un cordón de su pelo. Se quitó del dedo una 
sorlija de acero y se la puso en el dedo del COrilzón Ú 

Liberata. Además, dejó dispueslo que se vendiesen Lres 
pollos que dejaba y que con su valor hicie en rezar 
responsos por el descanso de su alma. 

Al día siguienle comenzó á experimentar la enferma 
una agravación espanlo a. Un quejido conLinuo y la~ li

moso susti tuyó al habla; movía los brazos y tenía la 
mirada fija, la nariz aguda y los labios cenicientos. El 
pecho se le habia alzado extraordinariamenle, y la boca 
entreabierta, lejos.de osLentar la anLigua gracia que la 
adornaba, estaba e pantosa. EslefanÍa no quilaba los 
ojo de su hija, y parecía que trataba de ahogar u pena 
para obsprvar hasta el último moyimiento de aquella 
niña que había llevado en u enlraüa. e conocía que 
Ro a quería hablar; y al fin haciend o un esfu erzo 
sobrenatural dejó escapar con un postrer so ll ozo e 'las 
palabras que fueron las últimas de su vida: 

- i fadre! j la bendición! 
E tefanía se la dió lentamente, le Lesó la frente r epe

tidas veces y se arrodilló de mayada de dolor. Las 
mlljere que la acompañaban leyantaron u gemidos 
al cielo. Remigia alcanzó el Crislo y ]0 pu o delante 
de los ojos de la enferma. La agonía e aumenLaba, y 
Remi gia decía en voz alta la oracione ' de los agoni
zanle . 

En seguida se pu o á rociar con agua bendita el 
cuerpo de la moribunda. n e tremecimienlo genera] 
y la últimas boqueaua de la en ferma an unciaron el 
po trer e fuerzo del alma para separar e del cuerpo, y 
Remigia exclamó en voz compungida y uplicante: 
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- i Je ús! ¡Jesús! ¡Jesús! i Recibid su alma .en vues
tra santa gloria! 

i Rosa al fin descansó! Su agonía había terminado· 
con un suspiro. Las mujeres rezaban el Credo, que fué 
interrumpido por los gritos dolorosos de Estefanía y 
Antoñita, cuando viero'n que había expirado !é). pobre 
mujer. 

- i Mi hija me ha dejado! decía Estefanía. i Mi Rosa t 
¡ Mi hija de mis entrañas! j Qué haré yo ahora! ¿ Quién 
me consolará? 

- i Mi hermana se fué! decía Antollita. ¡ Se fué á la 
otra vida! ¡ Dios mío de mi alma! 

La esposa del sacristán no olvidó ciertos cuidados 
indispensables. Destapó un calabazo de vinagre, 
derramó un poco en la boca del cadáver, le limpió el 
roslro y la mudó. Luego entre ella y Liberata la baja
ron y la pusieron en la mitad de la salita, poniéndole
junto un cabo de vela encendido. 

Eran las diez de la noche. Anloñita se fué á la ha
cienda por la mortaja y cuatro reale~ de velas, y á 
avisar á Julián y á lo patrones. Remigia salió de la 
casa alumbrándose con una tea de bagazo, subió á 181 
cumbre de una colina y desde allí gritó con todo el 
e~fuerzo que le era posible: 

- i Hermaaaanos ! ... i Cristíaaaanos ! ¡ Por el amor de 
Dioooos ! ¡ A- velaaaar á la difunta Rooea! ... 

El eco de estas palabras se repartió por todas las 
estancias, y á pocos instantes comenzaron á aparecer 
luces vacilantes entre las cañadas y el monte, que se 
dirigían á la casa del velo1'io, que así se llama la fun
ción de acompañar el cadáver rezando un rosario tras 
otro. 

Luego que llegó la mortaja remitida por Clotilde, 
MANUELA. - 11. 8 
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Remigia acabó de vestir el cadá\'er, pu~o en el uelo 
cuatro velas sobre vástagos de plátano, de media vara 
de largo, que servían de candeleros, y empezó el primer 
rosario con los primeros estancieros que llegaron. La 
mortaja consistía eu una Lúnica forjada á la ligera de 
una sábana de lino, y de u_na cofia de linón con aran
dela, que se llama toca. La cara de Rosa, que fué 
morel1a, e Laba ahora amarilla y seca; pero us fac
ciones no se habían desfigurado. Un cadáver es iempre 
venerado por el instinto religioso, y el de Rosa, tan 
conocida y estimada, infundía á los así ten tes no sólo 
venera~ión, sino piedad y lástima. La salita eslaha llena 
de gente, y como no cabían todos en ella, se habían 
arrodillado en el patio á la sombra de los árboles. El 
murmullo del rezo oído á lo lejos infundía pavor relj
O'io o á los que iban llegando, y les hacía erizar los 
cabello '. Muchas per onas saludaron con un torrente 
d(~ lágrimas á la dulce y caritativa Ro a. El rezo no 
cesaba, y los que se remudaban iban á entar e en los 
alares á conver ar de las virtudes de Ro a, notando 
entre ellas la de haber sido muy buena hija. Remigia 
distribuía de vez en cuando algún licor á lo acom
pañantes. 

J ulián tomó el machete antes de que amaneciera y 
e fué al monte á cortar unas chipas de bejuco y una 

guaduas, y formó un rú tieo ataúd amarrando varios 
atra vesaños sobre dos guad nas delgada . Encima colocó 
el cadáver bien acomodado entre ramas de limón. 
Luego lo levantaron para llevarlo obre los hombros 
dos peones que se iban turnando con otros, habiendo 
comenzado Julián y un camarada suyo. Estefanía no 
pudo eguir la comitiva fúnebre por su enferme
dade , y parada en la e quina de la casita, siguió con 
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los ojo el cadúver hasta donde lo oculló un recodo 
del ca mino. Lloraba á grito entero y decía al 'i'erlo 
desaparecer: 

- ¡ Adiós, Rosita mía, para siempre! j Adiós, hija de 
mis entrañas! 

Así fllé conducido el cadáver hasta la parroquia. 
Don Demóstenes estaba en su hama.ca, y al sentir el 
silencioso tropel y el chirrido del guando, volvió á 
mirar y se encontró frente á fre-n te con Rosa, á quien 
reconoció. 

-- ¿ Es posible? exclamó, levantándose de prisa; es 
pojble que hayan cedido á la muerte tanto vigor y 
tanta belleza? 

- ¿ Vió á Rosa? le preguntó Manuela, entrando á la 
alcoba á sacar su pañolón morado. 

- ¿Conque al fin sucumbió al peso de sus desgracias? 
- Sí : ¿ no va}TIos al entierro? 
- Es muy justo, Manuela. Lo que siento es no haber 

. traído ropa de luto, porque no me figuré ' en Bogotá 
que aquí había de asistir al entierro de una persona 
por quien he tenido lan fraternal afecto. 

En la mitad de la calle oyó el pri mer doble de la 
campana, y se e tremeció al oírlo porque le llegó al 
corazón y le arrancó un gemido. Al llegar á la iglesia 
yió el cadáver sobre una mesa enlutada, y oyó al cura 
que cantaba: Subvenite, Sancte, Sp-irit1..ls, con fúnebre 
y pausada voz. 

Don DemósLenes había asistido á varios entierros 
de tono en Bogotá, como que era uno de los más dis
tinguidos miembros de la ociedad. Vestido elegante
mente de negto Y sentado en un escaño, devoraba con 
el pensamiento algún negocio ó algunos amores, arru
llado por la artíslica salmodia, y rodeado de obscuridad, 
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uetre la cual llameaban por intervalos los cien blando
nes. j Eslaba en presencia de un muerlo bien encerrado 
dentro de lujosa caja, de un muerlo que había sido su 
socio ó su amigo tal vez! y sin embargo, estaba sereno; 
mientras que en e ~ I, a vez se turbaba y se enlris lecía. E 
verdad que en la pobre i o'lesia dp, la parroquia no había 
<:irios hasta la puerta en triple hilera, ni ne OTas colga
duras, ni emblemas poéticos, ni ramos de Shuce, ni 
coronas de ciprés; es verdad que 110 relumbaban lo . 
ecos con el ruido sordo de las trompetas y violones , ni 
con el son agudo de la flautas y violines; pero e V\.ba 
viendo á su amiga, esa flor de las monlañas que conoció 
de pasada y que acarició levemente porque era buena 
y hermosa, pero sin arrancarla de su tallo. Tenía cla

vados los ojos en Rosa y no e aciaba de dolor viendo 
aquellas man03 enjuta que él había apretado entre las 
suya', y que ahora aprelaban una cru~ de palo, última 
esperanza y único consuelo de ]a poore dirun~a; ¡veía 
un bosque de pestañas cubriendo las pupila de uno 
ojos que quince días antes encendían corazones, ahora 
apagados y opacos; veía una boca antes graciosa y 
ahora callada con el silencio de la eternidad! En torno 
del cadáver veía unos pocos amigos de la difunta, 
cuyos gemidos eran más tiernos que los acenlo de las 
arque taso Todo esto lo tenía conmovido. lanuela, 
que estaba arrodillada cerca del cadáver, tenía la cara 
oculta en u paúolón y lloraba, y don Demó lenas oía 
su sollozos al lravé del pailolón, como e oye una 
fuentecita entre el monte al través de la enramada. Los 
dobles de la campana no cesaban, acompañando la. 
yace del cura y del acri tán, que dü¡logaban en el 
. ublime oficio de difunto clamando por el reposo 
.eterno de la humilde e lanciera de MaJahrigo. El re-
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quiescat in pace final, cantado por el cura en la forma 
de un lamento, dió el último golpe al corazón del con
movido bogotano. 

De la iglesia salió un acompañamiento ya numeros o 
tras el cadáver, en dirección al cementerio. Se noLó que 
no iba otra persona calzada, que don Demóstenes. De 
los la,deíslas no iban sino Cecilia y flor Elías que no 
estaba bien caracterizado. ¡ Qué saña la de los partidos 
políticos! i Hasta para un cadáver hay odios y ven
ganzas lY sin embargo, Rosa era llorada por un pueblo 
entero. 

En un momento que el cadáver estuvo en el suelo, 
mientras acababan de preparar la sepultura, dun De
móstenes improvisó un discurso muy sentido sobre la 
muerte en genera], y sobre las virtude de Rosa, que 
había sido un modelo de amor filial. 

Puesto el cadáyer en el asiento de la sepultura, 
Jlllián y Antoñita le botaron la primera tierra, como 
su más pr6ximos parientes. En seguida el sepulturero 
echó el resto de la negra tierra que fué ocultando poco 
á poco, pero con demasiada rapidez para el dolor de 

us am igos, el cuerpo y la hermosa cara de Rosa. El 
pueblo rezaba el Credo en voz alta, y era sublime oír 
aquel {( creo en la resurrección de la carne yen la vida 
perdurable », pronunciado delanle de los sepultureros 
que en e¿;e momento apretaban la tierra para incorpo
rar en su seno la carne y lus huesos de Rosa. El sacris
tán clavó'una cruz encima de la sepultura, y la gente 
se rué dispersando. 

- i Se acabó Rosa! elijo Manue]a á don Demóstenes. 
- . Que la tierra le sea ligera! contestó éste con un 

suspiro. 
- i Que Dios tenga su alma en el cielo! que por lo 

8. 
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que hace á la tierra siempre es pesada, aunq ue e to no 
importa á la carne muerta. Yo vi pasar á Rosa aye r , 
como á eso de la oración, por el patio de la casa. 

- i Uusiones, Manuela! 
- Pues de esas ilusiones hay muchas, y entre gente 

que no es crédula. Hay muchos casos en que se han 
visto personas ausentes, ó se han sen tido ruidos sin 
cama, 6 se han tenido sueños á tiempo de la muerte de 
alguna persona. Yo le contaré algunas hi toria s sobre 
esto. 

- 'o creo en nada de eso. 
- Pues si no cree tiene que reventar, según la per-

sona que las cuente, 
- Los muertos no vuelven, Manuela, y todas esas 

historias no son ino hijas del fanati smo y de la upers
tición de los católicos. 

- Si los muertos no vuelven, ¿ por qué es que so . 
tiene usted eso que quería hacerme creer, y que llaman 
evocación, visión doble 6 espiriLi mo? 

Don Demóstenes agachó la cabeza; pero como era 
un hombre de mucho talento, encontró pronto una 
respue tao 

- y si no quieres creer que se puede erocar á los 
espíritus, ¿ cómo crees que se aparecen ? ~ 'o ves que 
hay una contradicción? 

Aunque Ianuela IIO tenía ilustración, acertó á darle 
e~ta respue ta con tal pronLitud que se conocía que no 
la improvisaba. 

- No sea duro, don Demóstenes. Yo no creo que los 
e píritu vuelvan á la tierra por voluntad del hombre; 
pero ... Í pueden venir por voluntad de Dios. 

En esta vez se quedó muy callado don Demóstenes , 
á pe ... ar de su grande iIu tración, porque no pudo 
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recordar si esto tenía respuesta en los libros de los 
espirili ta;::;, y se propuso examinar despacio esta cues
tion para quitar á Manuela sus supersticiones. 

A.l cabo de un rato de silencio, dijo Manuela: 
- i Pobre Rosa! Ella conocía su muerte, según se 

notaba en sus conversaciones, que todas eran fune tas 
de pocos djas para acá. Y usted tuvo alguna parle en 
su muerte. 

- ¿ Yo? i Qué disparate ~ 

- ¿ ro le dije que Celestino, su novio, la estropeó y 
la abandonó por resullas del San Juan? 

-¿ Yqué? 
- Pues que tUYO celos con usted. 
- ¿ Conmigo? i Vaya un zoquete! 
- Eso e lo que ~ e dice. 
- Tendría ese miserable ganas de corlar relaciones 

ce/n esa pobre y se valió de ese pretexto. 
- Decía que lo yió á usted hablando con Rosa en los 

montes del Reliro. 
- E o no fué sino que la pobre Rosa, que era tan 

servicial, tuvo la condescendencia de ir á mostrarme 
las ca as de la hacienda, que ese matroz de Juan Acero, 
miembro de la santa sociedad baratera, no quiso 
indicarme. 

- Todo será; pero la madrugada de San Juan estu
vo usted muy decidido por Rosa, ¡ Dios la tenga _en el 
cielo y mis palabras no la ofendan! También es que los 
bogotanos se ponen á florear á todas la muchachas sin 
saber en 10 que para, de cuenta de majos. 

En esto llegaron á la calle del Caur.ho. Manuela se 
entró á la casa y don Demóstenes se fué á buscar al 
maestro Pacho, el carpintero y herrero de la parrüLIuia, 
á encargarle una tumba para Rosa. 
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Á los tres días de la muerte de la pobre nma, se 
desapareció Liberata de la troje, y aunque el africano 
la buscó por ladas parte, no la pudo encontrar. Se 
creyó que la muerte de Ro a y sus úllimos consejos 
la habían convertido y que se había ido á buscar á su 
madre. 



CAPIT ULO xx. VI 

LA TUi\lBA DE ROSA 

La gratitud era la cualidad más sobresaliente en don 
Demóslenes. Tenía la ventaja de no ser desmemoriado 
para con los pobres que le servían , y era porque é'l no 
creía que valía más que todos. Don Demóstenes había 
quedado muy reconocido de Rosa desde que posó en su 
casa, y en prueba de ello, fué á visitarla cuando supo 
que esLa.ba en cama, asi Lió á su entierro, y todavía 
quiso perpetuar su gratitud e~jgiéndole un sepulcro, 
según las escasas proporciones de la parroquia. Había 
hecho la conlrata con el maestro Pacho para una tum
ba, y al día siguiente del enlierro de Rosa fué al cemen
terio á recibir la obra. AlU encontró á Manuela, la 
familia de Marta y otras personas. La Lu mba consistía 
en una verja de astilla de guadua con punlas agudas, 
de las cuales se habían formando ángulo obtusos hacia 
la parte de arriba. Dos atravesaños amarrados con 
bejuco negro fijaban la balaustrada. Adento se veía la 
tierra del sepulcro r·ecientemente aplanada, yen la mi
tad estaba clavada una cruz de diomate, trabajada con 
esmero, en cuya base se leía: ROSA, VíCTIl\IA DE DO 

TIRANO. Cerca de la cru(~se veía un rosal, grande y 
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florido, que había sido transplantado de la huerta de 
Manuela. 

Don Demó.:;tenes dió por recibida la obra, y se 
quedó callado por alguno.:; instantes. Del grupo de 
gente que lo rodeaba tampoco se oyó ni un acento, 
con excepción de un ¡ ay! lastimoso de Manuela, que 
fué seguido de lágrimas y de suspiros de sus colatera
les. Don Demóstenes se había quedado cogido de la 
verja y parecía que meditaba. Por cierto que la tumba 
ofrece puntos de meditación, cualquiera que sean las 
ideas religiosas que uno tiene, y más si la tumba 
encierra el cuerpo de una joven de diez y se is arios, que 
p0COS días antes no despertaba sino recuerdos de amor 
y dicha. 

El grupo se fué disipando, y don Demó tenes conridó 
á Manuela á pa ear el cementerio. 

El área estaba cercada de guadua, y sobre su ueIo , ex.
uberante como el de todas las tierras calientes de Nueva 
Granada, se levantaban grupos de ambuque, michú, 
guásimo y algunos otros árboles, y también matorrales 
pequeños de venturosa y de tabaquillo que no es po i
bIe arra ar, porque la vegetación se burla de la man o 
del hombre en aquello terrenos. Los árboles que se 
encontraban no eran cultivados como lo son los cipre
~e~ y sauces babilónicos de los cementerios de Bo o·olá. 
La O'rama, más e ponlánea todavía, ocupaba algunos 
Jugares pequeño ~ , en donde se notaban Jas epulturas 
más recientes decoradas con una cruz de palo; las más 
anUguas con el má til sin brazos; y las que ya pasaban 
de diez 6 veinte año no eran visibles ino por tres ó 
cuatro piedras que se di"isaban por entre las ramas de 
10 arbustos y bej llcaIes. 

No había ro ale, pero había narcisos de mon te y 
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flores preciosas de algunas enredaderas. Las aves visi
taban este paraje con toda libertad y hasla anidaban 
en las ramas. Un flrigLi.elo, que es un ave negra suma
mente perezosa en sus aclitudes, estaba sobre la cúspide 
de una cruz, á liempo que todas las flores eran revisadas 
IJor ulla diminuta tomineja. Los afanes de la vida y la 
í nercia de la muerte estaban pinlados en aquellos 
hué::pedes y en aquel silencio, que era interrumpido 
solamente por un chillido lúgubre que sonaba alIado 
opuesto de los matorrales; el aire no movía las hojas 
de los árboles, y las pisadas no sonaban porque la gra
ma servía de alfomhra . 

. - ¡Oh! exclamó don Demóstenes, después de caminar 
muchos pasos en el más absoluto silencio: en este cimen
terio es en donde está precisamente verificada' la igual
dad de la tumba, porque todas las sepulturas son de 
una figura de palo que siempre es la misma. ' j Santa 
igualdad de los sepulcros, recibe los votos del más 
ferviente adorador de la repúb:ica perfecLa! 

- Así dice usted, repuso Manuela, después de unos 
instantes de profunda meditación; pero usted es el pri
mero que ha venido á echar á perder la igualdad de 
nuestro cementerio, poniendo una mata de rosa y una 
cerquita de guadua, que no se usaban. Así son SLIS cosas. 

- ¿ Te pesa? 
- i No, don Demóstenes! Por el contrario, yo le 

ofrezco que todas las noches de verano Yendr~ á rociar 
la 1 .ata y á rezar por el alma de la difunta Rosa. Lo 
que me pesa es que usted no sea consecuente en 10 que 
hace con lo que dice, porque usted nos relata siempre 
cosas muy nuevas y muy bonitas, y luego saiimos con 
que usled es el primero que no las cumple. La gracia 
éstá en ser liberales de deveras como yo. Y estemos en 
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que usled es uno de los hombres de mejor corazón que 

yo conozco, porque usted no es ingrato ni dé. pota. El 

hombre de bolas y espuelas de plala, que ha vivido 

agradecido á una pobre estanciera porquele dió de cenar 

y que después de su muerte todavía la quisiera ervir, 

é e tiene mucho de liberal. j Dios le guarde su buen 

corazón! 
- j Gracias, Manuela, gracias! 

- Aquí está el padrastro de Rosa, añadió Manuela, 

mostrándole "una sepultura que no tellia grama por 

encima. i Cuándo pensaría Ro ~a que no le había de 

llevar ni un mes completo ~ Bien no dice el señor cura 

que sinamos á Dios y que no hagamos mal á nuestros 

prójimos, porque ninguno sabe el día ni la hora. 

- j Cierlo, Manuela! 

- Mire aquí la sepultura de un peón socorrano que 

murió quemado en el trapiche del Retiro, habiendo 

caído una noche en uno de lo fondo de la miel. ¡ Po

bre! Dio lo haya recibido en su santa gloria. Su familia 

no sabrá nunca en qué parte del mundo quedaron sus 

huesos. Vea oLra sepultura más vieja; ya no tiene sino 

el palo principal de la cruz, porque se solló el alrave

saüo, que estaba amarrado con un bejuco: ahí está 

enlerrado don Bonifacio. Era un hombre que nunca 

tLn'o que ver con lo jueces, que sangraba y sacaba 

111 uela de balde á todos lo pobres, que en ~ er1() á alO"u

no muchacho á leer, que hacía lo que previenen los 

manclamientl)s de Dios y de la Igle .. ia y lo que ordenan 

la autoridade . ¿ o le parece á u ted que ese hombre 

era muy bueno? Pue ha de saber u ted que murió muy 

pobre, y que el entierro se lo hizo el cura de balde. 

- Allí veo uno montan citos de piedra, dijo don 

Demó lene, en un sitio que me atrae por la triste her 
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mos'ura de un árbol que descuelga s~s ramas hasta 
Uegar á la tierra. ¿ Quieres que nos arrimemos un 
poco? 

Entró el caballero, guiado por Manuela, por un 
paraje que la~ matas tenían muy estrechado, no como 
~allejón, porque los árboles y malorrales no guarda
ban simetría, pues sucedía con frecuencia que los parro-

uianos tuvieron que rozar con los machetes ellrecho 
necesario de terrenu para excavar la sepultura de uno 
de sus deudos; ¡ tal es la exuoerancia del terreno 1 Don 
Demóstenes se quedó observando unas semillas de la 
parásita llamada pajarito, que tenía invadido el árbol 
del guásimo, formando una enramada muy tupida y de 
un aspecto sumamente funerario; y cuando volvió á 
mirar á Manuela, la vió arrodillada rezando, con la 
cabeza inclinada á la tierra, con tal devoción, que se 
hubiera quitado inmediatamente el sombrero, y hasta 
se hubiera arrodillado, si no hubiera terminado la pia
dosa Manuela su oración. 

- ¿ Qué rezaste? le preguntó don Demóstenes á su 
casera. 

- El Padre nuestro; ¿ tendrá algo de malo? 
- ¿ Por qué me lo pregunlas ? 
- Porque los señores se ríen de que uno rece, bien 

es que usted me ha dicho que es tolerante. 
- Te hablo con franqueza, dijo don Demóstenes á la 

pia:dosa. Manuela; no ha sido risa, sino ternura y piedad 
lo que me ha inspirado el acto verdaderamente reli
gioso que acabas de ejecutar; y si yo escribiera tu his
toria, esta pin tura figuraría en una lámina del capítullo 
que yo llamaría « el cementerio de la parroquia ». Allí 
estaría Manuela triste, pero más hermosa que nunca, 
hincada sobre la grama bajo la sombra de un árbol 

MANUEl.A. - n. 9 
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funerario, junto de un pequeñotúmulo de piedras toscas 
y alIado se vería un viajero contemplándola. Por ot1'<1 
parte, esa oración es tan buena, que hasta me parece 
universal: un mahometano podria usar de ella sin 
escrúpulo ninguno, 

- Es la mejor, dice la doctri na cri tia na, porque la 
dijo Cristo por u boca á petición de los Apóstoles. 

- Sea de ello lo que fuere, eso de perdonar it 
los deudores, es la fraternidad elevada hasla lo su 
blime. 

- Siempre que vengo al cementerio rezo en esle 
mismo lugar, le interrumpió Manuela, porque aquí 
está enterrado un hermanito mío, y allí debajo de 
aquellas piedras mi abuelita, que me quería tanto. De
bajo de aquel otro piloncito de piedras me han dich o 
que están los huesos de mi bisabuela: i poh'o será In 
que hay! j Ojalá que yo no tenga que vo lver á huÍr dt' 
mi parroquia, no vaya á ser qu e me muera lejos, y 
no me entierren junto á los míos! Di cen que lo mismo 
saje que lo boten á uno al mar, ó que lo entierren 
aquí ó allí; pero yo no sé en qué consi te que todavía 
después de la muerte, qui siera yo eslar en la misma 
parte donde están los de mi pueblo y los de mi familia .' 
i Ojalá que hubieran enterrado á mi padre en esle 
mismo lugar! pero las revoluciones ... 

y volviendo la cara para otro lado, quiso ocullar 
ssu lágrimas de ]a vi ta de don Demó lenes, aunqu e' 
inútilmente, porque los gemidos no pueden pasar inad
verlidos; él tampoco pudo disimular una lágrima qu e 
rodó por su larga barba. 

Después que enjugó ' Manu ela sus lágrimas, volvi ú 
la cara hacia su huésped y le hizo esla sencilla pre 
gunta: 
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- ¿ De qué les sirve á los liberales haber hecho la 
revolución de i 854, don Demóstenes? 

- Ésa la combatí yo, y no con peroratas, sino á 
balazos, como lo hicimos casi todos los gólgotas. 

- ¿ y si hubiera triunfado? 
.- Te digo la verdad que estaríamos lo mismo. 
- i Ay, don Demóstenes! exclamó Manuela, con un 

grito como el que causa una punzada material sobre 
los miembros más delicados del cuerpo humano; ¿ con
que la república ha quedado lo mismo después de 
perder yo mi apoyo y el de toda mi familia? ¿ Y los 
huesos de mi padre se hallan botados, quién sabe 
donde , sin provecho para nadie? .. ¿ y así tiene usted 
valor de santificar la revolución? 

- Yo nunca estuve por la revolución de los draco
nianos; que querían ejército, nombramientos de go
bernadores por el poder ejecutivo y una constitución 
que echase por tierra la de 21 de mayo, la más liberal 
de cuantas hay en el mundo. 

- Pero eslará por otra revolución y todo sale 
lo mismo. i Oh! i Si ustedes se compadecieran de las lá
grimas que hacen derramar por llevar adelante sus 
calaveradas! Mire, don Demóstenes, esta piedra y 
esta tierra santa del cementerio han recibido encima 
los pozos de lágrimas que yo he derramado por causa 
de la revolución. 

Manuela se volvió á limpiar los ojos, que de nuevo 
se habían hnmedecido, y convidó al viajero bogotano 
á terminar el paseo. Pasaron por junto de una tumba 
que yacía oculta debajo de los árboles y malorrales, 
y poseído el viajero de la más ansiosa curiosidad se 
puso á examinarla por los costados, y vi6 que era un 
sepulcro de calicanto medio arruinado, y á fuerza de 
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trabajo vió la inscripción que decía: » Aquí están de
positados los restos humanos del señor Cura N. N. año 
de XXX.» 

Siguieron su camino, hasta detenerse al pie de un 
michú 6 jaboncillo, debajo del cual estaban alguna 
quinientas pepas negras y del tamaño de una bala de 
pistola, duras como una pieza de vidrio, de las cuales 
había muchas cubiertas con una cutícula carnosa, que 
se usan como jabón, por entre las cuales pasaba un 
convoy que llamó la atención al viajero, y éste puso 
una rodilla en tierra para observar. 

Iban llevando unas cuantas hormigas negras y muy 
pequeñas un abejón muerto, y era admirable la prisa 
que se daban y las carreras que emprendian; las que 
no tiraban, cargaban., y eran de verse los esfuerzos d 
las que llevaban cogidas las patas y las alas del 
muerto. 

- Un entierro, dijo Manuela á su huésped. 
- ¿ Cómo un entierro? 
- Se llaman entiura-muertos esa hormigas. 
-- ¿ Ejercen pues las obras de misericordia de lo ~ 

católicos? 
- Por su propio interés. Sie mpre las verá usted 

ocupadas en recoger cuantas polillas ycucarachas en · 
cuentran muertas, y las llevan á enterrar á sus cuevas 
para comérselas. 

- Entonces no es sino caridad con uñas. j Muy bien! 
Al volver de un matorral, dieron los ojos de don 

Demóstenes con un espectáculo s u mamente raro. Una 
mula de veinte años de edad, blanca como la nieve, 
llena de cicatrices como los inválidos de la guerra de 
la independencia, pues había perdido en el trapiche 
una ore.ia y el uso de uno de sus ca cos, pues que no 
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caminaba sino con la muñeca de una de sus manos, se 
habia entrado por un portillo de la cerca, atraída por 
las tentaciones de la crecida grama: y cuando sentía 
ruido se metía en un malón de michúes. Un ave des
carnada, flaca y de apariencia laslimo~a, caminaba 
lentamenle por encima del espinnzo de la mulél, dando 
lo ~'- onidos de guir, gUÍ1>, en SL~ Y07. lamentable, la 
misma que don Demóslenes había oído desde lejos, y 
terminando su viaje en la nuca de la inyálidn, se puso 
á sacarle de la oreja alguna cosa existenle allí. 

- Es la tolerancia más calmada que yo he vislo en 
mi vida, dijo don Demóstenes. 

-- Es porque le tiene cuenta, di .. o Man~ela; j mire 
qué gracia! 

- ¿ y qué gana la mula con permitir e:::a libertad 
tan amplia á ese animal de rapiña? 

- Porque ese animal le saca las garrapatas de la 
crin, de la orejas y del rabo. ¿ No ha visto usted una 
bestia empedrada de garrapatas, las cuales se llenan 
de sangre hasta poner~e del tamaño de un grano de 
maíz? Pues bien , esa ave por tener ese destino, se 
llama el garrapalero. 

- Es proteccionista. ¡Bien, bien! 
- Con uñas; porqup. es gavilán y porque las ga-

rrapatas que quita se las come lodas; por lo menos él 
no se queda sin pagarse con usura por el bien que 
hace. 

-- i Oh! es cosa admirable cómo se concilian los in
lereses mutuos, dijo don Demó lenes, sacando de aquel 
pasaje una meditación social. 

- No se admire usted de esa mula que ya está para 
entregar el carapacho á los gallinazos; había de ver 
un potro de esos que el día que sienten encima el rejo 
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de enlazar, brincan como la ira mala, y cuando el ga
rrapatero se les monta, aguantan como aguantamos en 
esta parroquia la protección de los gamonales. 

Ayacucho, que se había ido por el ra tro de su amo, 
le latió á la mula y espantó al proteccionista, de. lo que 
se molestó el caballero, porque ese latido le pare
ció una profanación del santo ilencio de los sepul
cros, y lo llamó para castigarlo. Habían llegado al ex
tremo del cementerio, y el viajero se volvió para la 
puerta. 

Cuando pasaba don Demóstenes por j unto del guá
. imo que prestaba su sombra á las cenizas de los deu
dos de Manuela, se sintió como detenido por una 
mano invisible; su corazón se agitaba, y la angu tia 
de una emoción extraordinaria lo privó de la aptitud 
de caminar. Fué que se le vino la idea de que tal vez 
Manuela había de venir á buscar su pue lo de familia, 
tan hermosa, tan joven como Rosa. 

La tarde estaba muy avanzada, y don Demóstenes y 
Manuela caminaban lentamente hacia la puerta del ce
menterio. Era profunda la tristeza de sus corazones, 
según lo expresaban los ojos de entrambos, y hasta los 
pasos y las miradas de Ayacucho, que caminaba de
lrá ,parecían ejecutados conforme á la situación. Al 
pasar por junto á la tumba de Rosa se volvieron á de-

• tener lo dos vi itadore de los epulcro para tribu
tarle nuevo recuerdos y para esparcir sobre ella las 
flores que Manuela había recogido durante su largo 
pa eo en el cementerio. Don Demó tenes se dirigió á 
la puerta, mientras que Manuela se quedó inmóvil 
teniéndose de la reja de guaduas, seguramente medi
tando en lo que nunca deja de medilar quien dirige 
una despedida eterna; al separar e, se limpió las me-
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j iHas y balbuceó estas palabras, con una expresión de 
verdadero dolor: 

- j Cuándo yo pensaba que no la había de volver 
á ver! 

Al Hegar Manuela á la puerta del cementerio, encon
tró á su huésped leyendo, recostado en la grama, y como 
tenía el libro abierto por una de las láminas, Manuela 
se sentó junto, por curiosidad, y se quedó mirando. 

- Éste no es lugar de leer novelas, dijo Manuela á 
su huésped. ¿ Qué libro es ese que está leyendo? 

- El Diablo en Pa1'ís . 
- Eso será alguna cosa mala. 
- j Cosa muy buena 1 le contestó dist.raído el caba-

llero y iguió leyendo en una hoja que decia : 

IJans ['avenir inconnu que nous OLLV1'e la 'mort, il 
y a quelque chose de grand et de saint ... 

- ¿ Qué me suplo con oír inglés? No sea tan ..• 
- i. Es francés, majadera! 
- Las mismas yucas arranco. 
-- j Cierto! dijo don Demóstenes y le tradujo el pa-

saje así: 
« En el porvenir ignoto que la muerte nos abre, hay 

algo de grande y de santo; por eso el culto de los ante
pasados es de todos los países y de todos los tiempos. » 

- Eso no es cosa del Diablo, don Demóstenes. 
- El Diablo en PaTis es un libro que trata de la.s 

-costumbres de París y de muchos pueblos del mundo. 
Es una critica muy ingeniosa, y por otra parte muy 
,j nstructiva. ¿ Quieres que te lea un capítulo entero? 

- No, no me lea. Señáleme todas las láminas, que 
me gusta tanto ver las pinturas de los libros. 
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- Pues entonces, dijo don Demóslenes, aquí liene& 
el cementerio del padre Lachaise, que fu é edificado 
por un jesuíta confesor del rey Luis XIV. Ahí lienes 
la capilla, y éstos son los sauces babilóni cos que ador
IJan las callej nelas. 

- i Qllé lindo! Pero es polvo lo que encierran la· 
tumbas de Francia, L:omo el que encierran las sepul
turas de la parroq uía, ¿ no es eslo? 

- Sin duda, dijo don Demóstenes. 
- y esta pintura, ¿ qué es lo que repre c illa? dijo 

Manuela, mostrándole una lámina con el dedo. 
- La tumba de Casimiro Perier. 
- ¿ y ésta que se parece á la tumba de llosa? 
- La de Moliere, y de e:;a fué que lomé la idea de 

lo. que fabricó el maestro Pacho. 
- ¿ y aquélla era de guaduas? 
- De verjas de hierro. 
- ¿ y de qué sirvió e e hombre en el mundo? 
- pe corregir las costumbres con su inmortal e!"; 

obras literarias. En Francia se premia á los que tra
bajan para la sociedad. Mira el cementerio de los is
raelitas, cubierto de auces babilónicos, tilos y ci
preces. 

- y esta casi ta con cu;:¡,tro estan tillo s por el frente 
¡, qué viene siendo? preguntó fanuela, apuntando con 

II dedo sobre otra lámina. 
- La tumba de Eloísa y Abelardo, que hoy ti ene 

más de 608 años y todavía es visilada con veneración; 
y algunos días amanece adornada con ramilletes de 
Dores. Los granadinos que han e lado en ParÍ:s no se 
lIan venido sin ir á tributarle sus respeto. 

-- ¿ Son los huesos de alguno . antos? 
- ¿ De dos amante muy deugraciado ? 
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- ¿Amantes? Cuénleme; que lodo lo que es desgra
cia, tristeza y melancolía es lo que hoy recibe mi co
razón con agrado. Rosa murió también por resultados 
del amor, según lo que me ha parecido: por la pena 
de verse desechada sin dar motiyo ninguno, y Rosa 
tiene también un monumento sobre su sepultura. La 
seriora Eloísa de allí de Francia sería desgraciada por 
la persecuci6n, y Rosa porque rué primero burlada 
por un rico y después traicionada y abandonada por 
un pobre. Yo no sé cuáL merezca más las flore,s y lo 
recu erdos porfiOO años. Ya se 'ye que Rosa no era 
. .ino una pobre peona del Retiro, y la igualdad no al
canza hasta la pobreza, ni aun siquiera en la tumba, 
porque los ricos no quieren que los entierren en el 
suelo; ni aun en Jos ufragios de la iglesia, porque 
para los pobres no hay canto, pero ni siquiera dobles 
de campana, como usted lo sabe. Gracias á que usted 
se aperson6 por la de ~ dichada estanciera, y que hizo 
sembrar esa mata de rosa y poner llnas letras, que si 
no, de aquí á tres años ya no habría quien se acordase 
de ella. Yo si creo que no la olvidaré nunca, porque 
esas personas con las cuaLes una se cría, juega, llora, 
y padecr., jamás se olvidan. Nunca iré aL charco de 
Guadual sin dar un su piro por Rosa, ni vendré al 
cementerio sin rezarle un Padre nuestro. i Ah Rosa, 
que me parece que la esloy viendo venir y que me mira 
con esos ojos tan hermosos que ten ía! i Ah miseria la 
de esta yi da! 

Diciendo esto Manuela, se puso la mano en la frente 
y se quedó con los ojos njos en la alfombra de grama 
sobre que estaba sentada. Un ralo después se volvió 
ella para su casa, y don Demóstenes prolongó su paseo 
po:' las inmediaciones, hasta cerca de Jil noche. 

~) . 



CAPÍTULO XXVII 

CACERíA DE CAPUCHES. 

Don Demóstenes y ftor Dimas estaban citados para 
una cacería de caruches en las tierras de la Hondura. 
Á las cinco de la mañana partieron de la parroquia, el 
uno con la escopeta al hombro y el otro con una estu
penda lanza. Ayacucho, Reloj y Sargento seguían fiel
mente los pasos de los dos cazadores. 

Después de caminar legua y media por una senda 
sombreada y obstruída por las ramas y los beJ ucos, 
llegaron los cazadores á la estancia del ciudadano Juan 
de la Cruz, á cuya sementera se decía que estaban em
picados los cafuches. La casa no se veía sino al llegar 
al patio, por las acacias misteriosas que la cubrían. 
Media docena de perros bravos salieron al encuentro 
de los viajeros; mas ñor Dimas los puso de su parte 
llamándolos á todos por su nombre; y todo el alboroto 
de los latidos vino á parar en un examen dilatado que 
hicieron del benemérito Ayacucho, oliéndole todos el 
rabo, ceremonia que se había ejecutado en otras estan
cias, con más ó menos escrupulosidad. 

El ciudadano Cruz estaba limpiando y poniendo al 
sol unas enjalmas; y en una tasajera brillaban cundidos 
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de moscas ver'des, unos cuanlosjirones de una e pecie 
de carne azul en la forma de tasajo. 

- i Ajá! le dijo 1101' Dimas á su:compañero; mi ahijado 
ha venido de Bogotá, porque todos los que vamos al 
mercado compramos hígados y bofes, y á los cinco 
día los salamos, y es una comida que por aquí nos 
agrada en extremo, con plátano asado, ají y guarapo 
que no esté dulce. 

En seguida le preguntó ñor Dimas al estanciero qué 
talle había ido de viaje, y éste lo impuso de todo y le 
dijo que los plátanos los había regalado, y que el gra
nito de la pierna se le había enconado. Era maravilloso 
el cariño con que el estanciero trataba á los forasteros. 
La risa no se apartaba de sus labios expresando el 
deseo de complacerlos. Don Demóstenes estaba encan
lado de tanta beneyolencia, y sus simpatías correspon
dieron á los agasajos de un hombre tan excelente. 

- ¿Y mi ahijada? le preguntó 1101' Dimas al estan
ciero. 

- Se fué á lavar3e á la quebrada. Yo lo que quiero 
es que esté á todo su gusto la pobre de Magdalena. 
~ Le hablaremos al p:lsar, dijo no?" Dimas. 
- Ó quién sabe si se fué á la casa de alguna de sus 

vecinas, porque yo no le estorbo su gusto. 
Salió á ofrecerles trago y tabaco una especie de 

peona llamada Nicolasa, de buen porte y regulares 
facciones, la cual tenía tres ó cuatro llaves prendidas 
<m la cintura. Don Demóstenes no aceptó; porque no 
era muy decidido por el anisado popular; y los cigarros 
le parecieron de mala calidad seguramente, ó la vista 
de la carne y de las enjalmas ]e ahuyentó el ape-
tito. . 

Los cazadores fueron informados de que los cafuches 
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habían venido él la roza de maíz y que habían d erribad o 
un cuadro. Cruz les dió señas de la s.enda de la roza, y 
le juró á don Demóstenes que sentía en el alma no 
[)ocJer lo acom pañar, por causa del grano que tenía en 
la pierna. 

Cuando se acercaron á la roza, se meLió don Demós
tenes entre el maíz, y encontró á la guardiana reco
giendo las cañas y las mazorcas que los caruches habían 
derribado, como si hubiese entrado liLa tropa de mil 
~ueyes á pastar en la labranza. 

- ¿ Quién ha cau ~ado todo este dJ I'i r) ? dijo don De
móstenes á una negritar¡ue cuidaba de la roza de maíz . 

- Los cafuches, le contestó la guardiana. 
- ¿ Por qué no los ah uyentan con maldicione y pi e-

dras corno á las guacamayas? 
- Porque ellos vienen á la media noch e, y mi mamá 

.\lagdalena les toca el cacho por aquí á la redonda; 
pero ni por ésas. 

- ¿Y por qué no los cogen á lodos j unlo ? 
- Cómo, señor? 
- Muy fácil menLe. e rodea toda la roza con una 

rerca de palo, que para e~o el bosque e tá metido en la 
!Jbranza; se les deja abierta la puerta, y cuando hayan 
,; ntrado todos, viene tú corriendo y la cierra~. ¿ Cuán
los erán 10<; cafuches? 

- Son dos vein tes, fuera de nueve chiquito. 
- Son cuarenta y nueve, que dejándolo engordar y 

llevándolos al mercado de Bogotá, dan más de doscientos 
pesos, que es mejor ¡¡anancia que la que podía dar el 
maíz en grano, ¿no te parece, linda guardiana? 

La chica olló la ri a y conte tó : 
- Mire, váyase por la senda ql1e comienza debajo de 

aquel palo anto, y iga a] salitre, que allá]o encuentra 
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todos dormidos, eche unas cuatro manotadas de muni
ción en la esco peta, y de un tiro los mata todos. 

Aror Dimas había oído la relación, y tomó sus me.di
Jas para la corrida de los cafuches, diciéndol.e á su 
segundo: 

- Su persona se va derecho arriba por el cami no 
que cruza la senda de esta roza, antes de llegar á la 
urilla, y se va y se planta de parada en la angostura de 
dos cerritos que se topan en la quebrada; porque la 
manada pasa por ahí, al embarca.r á la montaña grande, 
cuando yo la espante de para arriba. Su persona le tira 
al úllimo que pase, y llego yo , y seguimos con los perros 
loda la manada, hasta cansarlos, y matamos una 
docena; y que es limpia esa montal1a de arriba como 
un platanal. Pero eso sÍ, su perso na honrada se ha de 
e ' lar quitta como un estantillo,' sin estornudar, ni can
lar, ni silbar, ni corlar . palitos eon el cuchillo, ni con
versar i pasa alguna estanciera, aunque sea la más 
bonita de todas las perillanas; y para no estornudar, 
!lO se meta el tabaco por las narices; más bienma 'que 
á dos cachetes como yo masco ~ y si gusta, aquí tengo 
en la chuspa unos chicotes qU é me regaló Melchora. 

- j Muchas gracias, amigo Dimas! Es usted muy bon
dado o; pero sírvase decirme: ¿con qué objeto quiere 
usted restringirme la libertad de cortar palitos, de 
moverme y de estornudar? j Si usted supiera que yo soy 
de una escuela que no admite trabas sociales!. .. 

- Es porque así lo requieren las. leyes de la parada. 
- ¿ Conque yo, que no admito códigos draconianos, 

ni sesiones secretas, ni di plomacia, ni teocracia ¿ he de 
sujetarme ahora á las ordenanzas de la parada? 

- Pues « el que se obliga á querer, se obliga á 
padecer ». Si usted quiere coger cafuches, es menester 
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que se suj ete á las indo1'mias que nosotros usamo para 
cogerlos. 

- Pero sírvase usted decirme: ¿ qué objeto asten ible 
tiene el precepto de convertirme en estatua, en la parada 
que usted me designe? 

- Es porque los marranos tienen más de cinco ,' el1-
tidos, y si lo sienten á su merced por ahí, se vuelven 
abajo y entonces la cacería es perdida, porque e as 
tierras de la Hondura se componen de bovedale , de 
cañadas y picachos propios para esconder lo cafuche" 
los ladrones y los desertores, y entonces nos hacen 
cansar á los perros y nos dejan con las narices má. 
largas que el pico de un yáLaro, Esto es lo que hay eu 
el ca o, y i su merced no e obliga, todavía tenemos 
liempo de volvernos; y yo no sentiré sino lo que dirán 
las niñas de la parroquia, de vernos entrar con una 
mano sobre otra. 

- Pues me obligo, taita Dima , dijo don Dem ó lene ', 
armado de una re ignaci6n enteramente filosófica, 

}\lo1' Dima tomó la senda del Salitre y don Demús
tenes el camino un Jioco trillado de la montaIia de ' anLa 
Tecla; pero e detu \'0 á unas pocas cuadras de di lancia, 
por unos lamentos que oyó en el monle, adonde . e 
entró con la escopeta preparada; y al romper l/na 
lrinchera vegetal de platanillo, vió un espe táculo propio 
de los tiempo" de Torquemada, Atila, Nerón y Robes
pierre; vió una mujer colgada de la do mano juntas. 
lacando escamente el uelo con los ded08 de los pies, 
y oyó que la mujer decía: 

- De no ser la muerte ¿ quién puede librarme á mi 
de mis sufrimientos tan grandes? 

- i Yo, mujer de dichada! grito don Demó ~ teneq, y 
levantó su cuchillo para cortar las atadura. 



. MANUELA 159 

_ Conténgase, caballero, porque me perjudica, ex
c]amóla podre mujer: i no me suelte por el amor de Dios! 

Don Demóstenes tajó de una cuchillada los bejucos, 
y cayendo la mujer al suelo, le dijo á don Demóstenes 
llorando: 

- Usted me ha causado un perjuicio muy grande 
caballero de mi alma. _ 

- ¿ Cómo? Explíqueme usted este misterio. 
-- Es porque yo soy casada, señor caballero. 
- Habrá un hombre que me quede eternamente 

agradecido, pues. 
- Al contrario, señor caballero. 
- ¿Por qué? 
- Porque me colgó él mismo y me anunció que si 

no me encontraba colgada cuando volviera, me daria 
doscientos azotes. 

- ¿ Quién es ese bárbaro? 
. - Se llama Cruz, y vive por aquí cerca. 

- ¡Hipócrita! No hace ni media hora que nos hablaba 
de la manera dulce y afectuosa con que la tralaba á 
usted. ¿ Y qué motivos hay para esto? 

- Que quiere más á Nicolasa que á mí. Así es que le 
ha entregado las llaves y me obliga á mí á que coma 
junto con ella, y cuando no me rio, ó cuando se le 
antoja decir que estoy bra.va, me castiga como á una 
esclava, y después me mide mi cuadro en el platanal 
para que lo desyerbe en un solo día. Este castigo de 
hoy ha sido porque no me he reído con Nico]asa des
pués que volvieron juntos de Bogotá. Los cuatro años 
primeros de casados, no me trató mal mi marido; pero 
los últimos seis años han sido mi purgatorio en vida. 
Yo lo que más siento es la crianza que-están recibiendo 
las pobres de mis hijitas. . 
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- Esto consí te, dijo don Demóstene muy conlri3-
tado, en querer apretar demasiado el nudo del malri
monio. Es porque los señores católico no saben qu e el 
que mucho abarca poco aprieta. 

- Consiste en que mi marido se ha dejado de cum
plir con los mandamientos de la ley de Dios , porque 
desde que se junta con don Tadeo, ni oye misa , ni r eza, 
ni asiste á los sermones del señor cura, ni ti ene nin
guna de· las insignias de los cristiano ~ , y en la ca a no 
se sabe ya qué religión e la que tenemos. 

- ¿ y de qué le podré yo servir' á usted , mujer desd i
chada? 

- Yo sé que usted e ' muy amigo de 10 pobres y 
creo que puede hacer el bien miÍs g rande qu e se le 
puede hacer á una parroquia, y es que se cas tigue á los 
delincuentes. Con esto y con que hagan volver á Tico
Jasa á su cafa y se la entreguen á su marido , qu edo 
contenta. 

- Si el gobierno de la Igle ia católica permitiera 
que los matrimonio se apartaran, para casar e cad a 
contrayenle de nuevo con oLra per ona, u ted saldría 
ganando. 

- Ganaría mi marido, porque e tú mozo , y perdería 
yo, porque estoy muy acabada por la crianza de cuatro 
11Illchachos. Él e llevaría el hombrecito, que le puede 
. er"i r de mucho, y á mí me dejaría la tres muchacha , 
que yo no sé cómo ni con qué las podría mantener. }~ l 
",e quedaría con la e lancia, en la cual e tú mi trabaj o 
metido, porque él ha sido enfermo loda la vida, de 
una llaO'a que tiene en una espinilla, de] tamaño de un 
pe 'o fuerte. Y yo lo que extraño e que u led, siendo 
tan amigo de los que padecen, dé u parecer en contra 
de las pobres mujeres. 
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- Pierda usted cuidado, que yo tomaré todo interés 
desde que vuelva á la parroquia. 

- Por ahora el favor que usled me ha de hacer e 
el de amarrarme. 

- ¿ Amarrarla? ¿ Cómo es eso de amarrarla? 
- Dejándome del mismo modo que estaba, porque 

si viene ño1' Cruz y me encuentra descolgada, me mala 
á rejo. 

- Era menester que yo fuera un bárbaro, un terro
ri tao 

- Pues liene que hacerme ese favor, por ]0 que má~ 
qUIera . 

- ¡Imposible! 
- Entonces usled me va á causar el daño más grande 

del mundo. 
- ¡ No, no! i Ad iós, adiós! dijo don Demóstene ~ ,. 

despidiéndose de 11, mujer con la mayor precipitación. 
- Por Dio, no me de.je usted sin amarrarme, dijo 

la mujer, poniéndose de rodillas y abrazándole la" 
piernas á don Demóstene . 

J~ste se quedó callado por algunos instantes, sin 
aber á qué atenerse, y conmovido sumamente de ver 

que la mujer lloraba para comprometerlo á que la 
amarra e; por último le dijo: 

- Vaya usted y diga á su marido, que yo fui el que 
la soltó, dándole por señas que me dijo que él 10 que 
quería era que su ·señora estuviese á todo su gusto; y 
(lue si la sigue estropeando, le ofrezco por mi palabra 
oe honor echarlo á un presidio. 

alió don Demóstenes al camino, y allí oyó á u com
pañero, que gritaba: 

- ¡Ah, peeeerro! i ah, peeeerro! 
Aceleró su paso el adjunto de jior Dimas y al cabo de 
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media hora estuvo en el lugar de la parada, oyendo el 
murmullo de la quebrada indicada, y sin poder bajar 
hasla ella, porque se lo estorbaba una pefla fraga a, él 
liempo que se abrasaba de sed. Para don Demóstenes 
110 había más horizonte que un relazo de la senda, que 
no alcanzaba á medir veinticinco varas, ni más cielo 
que el ramaje tupido de los higuerones, ~uros y guaya
bos, á tiempo que el zancudo, el jején y las abeja. 
mantenían por debajo un ruido como de un aguacero. 
Don Demóstenes ignoraba que cada palo de guayabo 
liene un camino en el corazón, por el cual suben y bajan 
las hormigas llamadas guayaberas, las cuale son vene
nosas, y se recostó contra uno de estos palos, sacando 
por de contado, una enseñanza que le hizo reconocer 
muy bien el maldecido palo, para no volvérsele ú acer
car jamá en toda su vida. Se acordó don Demóslenes 
que estaba comprometido á no estornudar, ni á cau. ar 
ruido ninguno, y comprendió que la parada e una ver
dadera limitación de todas la libertades del homure. 

Se habrá oído hablar muy desfavorablemente á los 
escrit0res ó con versadores de costumbres, acerca de las 
paradas en las cacerías que los sabaneros de Bogotá 
s uelen ejecular en los páramo de la cordillera oriental; 
pero aquéllas, con todos sus inconvenientes, son una 
delicia en comparación de las paradas de la cacería de 
la tierra caliente. Allá se coloca el sabanero, monlado 
en su gran caballo, sobre el pico de una r oca, desde 
donde ve lo arroyos que corren á juntarse con el MeLa 
por el oriente, y 103 que corren áj unlarse con el Magda
lena por el occidente, di frutando de aires que jamás 
han sido infectados por ninguna epidemia; dominando 
con la vista una larga serie de parroquia, desde lo 
alcázares del buitre, que es soberano de ladas las ayes 
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de la cordillera. Y si consideramos al centinela de una 
parada de tierra caliente, hundido entre los bosques, 
sufocado por el calor, y pegándose palmadas para es
pantar los mosquitos, la diferencia está en favor del 
sabanero con ventajas infinitas. Es fácil concebir todo 
to que sufriría don Demóstenes. 

Sintió éste un ruido sobre las hojas secas, montó la 
escopeta y se preparó para hacer fuego, casi maquinal
mente, porque la orden de iíor Dimas era de matar el 
último de los cafuches y no el primero. El ruido conti
nuaba, pero como era tortuosa la vía, y el monte estaba 
tupido , no veía el objeto. Ayacucho estaba sobrecogido 
de la misma manera y no separaba los ojos del lugar 
amenazado , hasta que apareció Cecilia, la cual no reparó 
en el cazador porque llevaba muy encubierta la cara con 
el sombrero y su distracción era profunda; pero luego 
que se vió á cuatro pasos de don Demóstenes, intentó 
correr por entre las ramas menos tejidas con los bejucos. 

- ¡ No corras! le dijo el bogotano, porque te despe
daza mi p~rro. 

- j No, por Dios! gritó Cecilia, y se dejó caer sentada 
sobre una piedra. 

Don Demóstenes se acercó con sumo cariño á h 
segunda hermosura de la parroquia, y trató de inspi
rarle confianza para que depusiese la vergüenza y el 
miedo que daba á conocer en sus facciones y en cierto 
temblor que procuraba ocultar al principio. 

- ¿De dónde'vienes? lo preguntó el bogotano. 
- De la montaña, de coger unas hojas; ¿no las ve? 

Son de payar,a y las necesito para unos tamales. 
- ¿ y por qué tanlo susto de verme á mí? 
- Es porque yo soy miedosa. 
- No me parece. 
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- Es que usted no puede aber lo que pasa en el 
interior de cada criatura . 

. - Sin embargo, el fi onomista corroce mucho de lo 
que pasa en el corazón y hasla en el pen am lento 
ajeno. 

- ¿. y qué me conoce usted, pues? 
-- f.il turbación qLle te domina. 
- ~ada, don Dem6stenes, es miedo lo que yo lengo. 
- ¿ De qué tienes miedo? 
-Fll é que me asusté con u perro. 
- Ya comprendo, dijo don DemósLene. ; he reparado 

tu seno y ... 
- No es nada, dijo Cecilia, cubriéndo e las finas 

arandelas de su cami a con ambos brazo y poni éndo e 
descolorida. 

- Está descubierto el secreto. Lle\'as comunicacione::: 
en el seno. 

Cecilia encogió el pecho encima de la' r dilla y puso 
los ojos de una manera lastimo~a sobre los ojos del 
bogotano. 

- No tengas ningún cuidado, Cecilia. El que re. peta 
las garantías de lo hombres, guarda con mayor razón 
las de las mujeres. Nada más digno d'e respeto que las 
comunicaciones epistolares de los ciudadano, y condu
cidas en una halija sagrada, no pueden ser violada por 
ninguno que ea liberal. 

- Mil gracias, COI) te tó la tímida Ceci! ia, respirando 
con alguna confianza. Yo sé que u ted me tiene cariño 
á pesar de lo mucho que e habla de mí, y yo lo estimo 
á u ted desde que lo vi, y 'no lo he Lratado, porque yo 
no tengo libertad ni para aludar á la per onas que son 
de mi gusto. Yo lo aprecio á u 'Led y tengo confianza en 
usted como en un caballero completo. Mire: es verdad 
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que llevo carlas aquí en el seno, que las traigo de la 
estancia de Santa Tecla y son cartas conLra usted, tó
melas y haga el uso que quiera de ellas, y yo diré que se 
me perdieron. 

- i Oh, Cecilia! i Cuánto te agradezco la confianza 
ql1e haces de mí! exclamó don Demóstenes, y abrió 
l1na carta ql1e decía: 

Con la portadora le remito el borrador de las declaraciones 
que han de dar los testigos, y á éstos hay que decirles que si no 
declaran lo mismo que habían declarado en las declaraciones 
que se robó don Eloy, irán todos de reclutas. Del cachaco De
móstenes Lendremos que deshacernos, aunque sea quemándole 
la cara, á más no poder. Escríbale á don Pascual para que le 
apure al juez del circuito para que exija la sumaria de don Bi as 
y de Manuela. Espero la contestación en el acto. Su afectísimo 
amigo. EL ERmTA~o. 

- i Sombras y misterios por todas partes! exclamó 
don Demóstenes'. El gamonal está en el distrito cuando 
lo creíamos muy asegurado en la cárcel de Ambalema. 
Estoy comenzando á saber que de nada sirven las leyes 
contra los gamonales y sus agentes. 

- y usted ándese con cuidado y déjese de caminar 
por los montes. 

- Esta palabra cuidado se la oí por primera vez á la 
profetisa de Malabrigo. i Oh Rosa! i Que la tierra te sea 
ligera! 

Á este tiempo , se oyó la voz del cazador en jefe, que 
decía: 

- ¡Arriba, peeerro ! ¡Arriba, peeeerro! 
Don Demóstenes esLaba muy descuidado de su misión, 

y sentado junLo de Cecilia~ le dirigió las siguientes pala
bras con el estilo más dulce que se pudiera emplear 
para convertir un alma extraviada: 
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- Lo que es para ~í un misterio es que tel quieras á 
ese homb re. 

- ¿ Yo, don Demóstenes? 
- Puestú. j Una muchacha de tanto mérito! Esto no 

pudiera creerse si todo el mundo no lo estuviera viendo. 
- ¿ Pero qué es lo que ven? 
-- j Oh! pues tus amores. 
- No hay tal amor, don Demóstenes. 
- ¿ Qué es eso, pues? 
- Un comprometimiento terrible, que se comenzó 

por ... 
- ¿ Por salvar de las prisiones á algCLO desgraciado ? 

¿ Por condescender con los empeños de alguna amiga? 
¿ Por el interés de alguna cantidad? ¿ Ó por qué cosa ? 
dime, ¿ por qué cosa? 

- Le voy á decir, con tal que me guarde el se
creto. 

- Por de contado, Cecilia. 
- Mi madre fué la que se valió Je la astucia y del 

rigor para que yo me entregara á e ~ e bárbaro , que 
aborrezco con toda mi alma. 

- j Pobre Cecilia! exclamó don Demó ~ tenes; se nece
sitaba de toda la desmoralización que ha pasado po r 
las grandes sociedades, para corromper la nobleza de 
corazón que indican tus facciones. 

-¡Yo qué iba á hacer, donDemóstenesl dijo Cecilia 
llorando. Tenía mi madre un saque de aguardiente en 
la montaña, y por hacerse á la protección de don 
Tadeo, me mandaba á visitarlo y llevarle r egalos de 
frutas, lo citaba á la estancia las veces que me dejaba 
sola, y me miraba mallas veces que don Tadeo le daba 
quejas. Esto fué al principio, que á lo último ha conse
guido don Tadeo que yo no me separe de él, c~n las 
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amenazas d~ un cuchillo de cabo blanco que me señala 
siempre ; y una vez que me huí, me volvió á reducir á 
su compañía buscándome como aguja y volviéndome {l 

traer. Éste es el moli vo de pasar yo por la querida de 
ese viejo criminal, que tiene su esposa legítima y quiere 
poner también á Manuela de su cuenta. 

- ¿ y no pudieras dejarlo? 
- No puedo, porque me mata. 
- ¿ Conque todo eso es un gamonal? 
- Sí) señor, y no sé qué camino coger. Me veo mal 

mirada de las señoras y de los caballeros, me veo insul 
tada, aborrecida y expuesta á que me mate el viej o 
Tadeo, ó su esposa, ó alguna otra de sus queridas, y mi 
vida no es sino un puro tormento, porque ¿ qué me suplo 
yo con tener baúles con ropa, zarcillos de oro y traj e 
blanco para las fiestas, si la mala nota me condena y el 
menosprecio de las gentes buenas? ¿ Qué hago, don De
móstenes't ¿ Qué camino cojo? ¿ Q ué me acon 'eja usted , 
que es tan enemigo de los tiranos conservadores? por
que ha de estar usted en que dOll Tadeo es liberal. 

- - i Es draconiano! 1 Es fariseo liberal! Es sepulcro 
blanqueado, y de ésos encue"iltras varIOS, aunque no tan 
1 erversos como don Tadeo. 

- Pero ¡ qué hago, don Demóstenes, por Dios! ¿ Qué 
hago en este caso? Sálveme usted mi vida y mi con
ciencia. 

- Si te resol vieras á dejar tu familia y tu parroquia . . _ 
- i Todo, tódo ! 
- Si te animaras á perder algo de tu libertad, aunque 

yo soy enemigo de la obediencia pasiva ... 
-- Todo le sufriré, con tal que no sea querer á nadie 

contra mi gusto. 
- j Eso, ni pensarlo! La libertad del corazón es la 
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garantía má preciosa de una joven. Yo le buscaría una 
colocación en Bogotá. 

- Entonces por allá iré. Adiós, don Demó tene . 
. - j Adiós, Cecilia I dijo éste, dirigiéndole una mirada 
muy afectuosa. 

Así que desapareció la víctima, sacó don Demó ~ le() cs 

su reloj yvió que llevaba tres hora.- de parada, pen ó que 
su verdadera misión era la de cazador, y dirigió todo" 
sus pensamientos hacia su cacería de cafuche . Puso el 
oído á la quebrada, y algún zumbido de las tomineja 
era lo único que oía. Se pasó una hora más en una lucha 
continua con las abejas, que buscaban su pelo y su 
barba para enredarse, por un instinto desgraciado que 
tienen, como las polillas, que buscan la vela para que
marse; esto lo tenía sumamente molesto, aunque entre
tenido á la verdad. Había adquirido el hábiLo de hablar 
solo, desde que traía entre manos los amoríos con Celia 
y Clotilde, y comenzó á decir e ~ tas palabras: 

- ¿ Qué es estar de parada? Es eslar sujeto á las órdc
ne de un mi erable, órdenes que e reducen á privarme 
de la libertad de ilbar, de eslornudar, etc. etc. Es decir 
que mi libertad nalural eslá restringida por una pasión 
vil, que me dará por resultado un par de cafuches. E~ 
decir que he cambiado la libertad genuina, la ari ~ to

cracia del yo, por un plato de lentejas, como Esaú. 
Porque, á decir verdad, yo me hallo sujeto en e te 
momento cun todas las trabas sociales que Dimas me 
ha querido imponer. Es decir, quelaspa iones entraban 
la libertad, y si la entraban también las nece idadcs, 
que on la arteria del movimiento acial, ¿ en qué vienc 
á parar la libertad genuina? Si por lo das partes. e le 
recorta una pluma á e~ta primoro a ave del paraíso, 
¿ cómo e posible que levante su vuelo majestuoso desde 



MANUELA 1.69 

el Huila ha5ta el Chimborazo? y habiendo nacido el 
hombre con pasiones y necesidades ... 

Al der.ir esto le interrumpió un grito de Dimas : 
- i Abajo, don Demóstenes! i Abajo con todos los dia

blos, que los cafuches se regaron, y yo tengo tres casi 
cogidos! ¡Pero búllase, cristiano' 

Don Demóstenes se fijó en el punto de donde habían 
partido los gritos, y con la escopela en la izquierda y el 
cuchillo de monte en la derecha, em prendió la tra
vesía de un largo trayecto de b0sque ; habría caminado 
dos cuadras, cuando se halló metido de golpe en un 
escondrijo de unas piedras y un enjambre de ramas y 
bej ucos, en donde estaba e cribiendo un ermitaño sobre 
una petaca de cuero, y á lo que éste levantó la cabeza, 
don Demóstenes le conoció y le dijo: 

- i Ríndete, malva do! 
- Con trabajo, le contes tó don Tadeo (porque él era 

el escritor) cogiendo un puñal que estaba sobre la 
pelaca. 

- Lo veremos, dijo don Demóstenes. 
l' disparó la escopeta, sin intención de matarlo, per\) 

aprovechándose de la sor presa, se lanzó sobre su ene
migo y le cogió la mano en que tenía el puñal. 

Se quedáron luchando lo atletas, y don Demóstene 
gritó: 

- i Acá, compañeros todos! 
Después de varios esfuerzos cayeron los dos mortale . 

enemigos al súelo, logrando don Demóstenes la suerte 
de quedar encima, á tiempo que su compañero volaba 
como un pájaro por entre los árboles, 'aprovechándose 
de una huella que ya conocía, para acercarse al lugar 
donde había oído el tiro de la escopeta, pues hacía rato 
que caminaba en busca de su camarada y adjunto. 

M\]';U¡;:L~. - TI. iD 
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j Acá! volvió á gritar don Demóstenes. 
- ¿ Lo mató? le contestó 1101' Dimas, trotando por' 

entre los árboles. 
- Está vivo, pero lo tengo debajo. 
- Póngale la rodilla en el pescuezo, para que no lo 

muerda, y amárrele las patas, aunque sea con el pa
ñuelo del pescuezo. 

No tardó mucho en llegar 1101' Dimas al sitio de la 
pelea, al mismo tiempo que don Tadeo logró soltarse 
por medio de un sacudimiento, y corrió á botarse por un 
precipicio, donde se perdió de vista por entre la::; rama 
que cubrían el fondo. Ayacucho se quedó latiendo en la 
orilla, después de una indecisión que se podía reputar 
por traición; don Demóstenes se había quedado sin 
fuerzas, y ño?" Dimas no se resolvió á echarse, porque el 
que persigue no lleva la misma decisión del que huye , 
por un principio general de estrategia, 

J untos registraron el campo, y hallaron en la cova
chuela montuna del gamonal, plumas, tinta, papel 
sellado y común, la Recopilación granadina, una 
botella con un poco de aguardiente de anís, un puñal 
y, entre entre varios papeles sueltos, se hallaba uno que 
decía: 

Señor don Tadeo Forero : mándeme usted un modelo de las 
declaraciones que han de dar los cinco testigos. Sabrá usted que 
la clase descalza de la sociedad es tá sufriendo la esclavitud; 
porque la mayoría del cabilJo se compone de los oligarcas de 
botas. La tiranía de los hacendados es cada dia má insopor
table y están poniendo en ejecución el código penal. Sólo en 
usted tenemos la esperanza ele que no fenecerán la conquistas 
de la libertad. No se fíe 11 Led del viejo Elias, que es de lo que 
mascan á dos carrillos, como se lo tengo adverlido; y sin em
bargo hay cosas en que nos puede servir. Mande á su afecLísimo , 

P.\ crAL Acux \. 



MANUELA i71 

- Déjese de leyendas, fW1' don Demóstenes, dijo el 
cazador en jefe, escondamos esta petaca con todos los 
papelajos y vamos adelante con nuestra cacería, y 
endespués no contaremos todo lo sucedido. Pero lo que 
. í me parece es que usted no ha cumplido con las obli
gacjones de la parada. Yo levanlé la manada del salitre 
del Palmicha.l, y la iba siguiendo de para arriba, cuando 
me encontré los cafuches, que se vol vían chasqueando 
las quijadas y con el espinazo erizado; yeso fué que 
u ted se puso á conversar con alguna perillana, lo que 
menos, y se nos ha perdido el tiro principal de la cace
ría de los cafuches, que era malar una docena en la 
montaña de Sanla Tecla. Con ser que le encargué que 
no fum ara tabaco por las narices, ni se fuera á bullir de 
su puesto; j y así para qué diablos se mata uno bregan
do por todas estas honduras! Con que usted me hubie
ra dicho por lo claro que no era capaz de ser cazador. 
con eso habia sido bastante para no dejaryo mis ocupa
ciones. Ya se me había puesto que usted no era capaz. 

- ¿ Que no soy capaz? i Viejo miserable! ¿ De qllé no 
soy capaz? Soy capaz de pararlo á usted en la cabeza 
por insolente. 

- ¿ Y yo no seré capaz de plantarle, ii01" don Demós
tenes? ¿ Y para pararme en la cabeza fué que usted me 
convidó álos montes de laHondura? j Cachaco majadero! 
Yo me quedaré solo, que para matar tres cafuches que 
tengo encerrados en los bovedales, yo no necesito de 
nadie; y uno chiquito, que me 10 tiene encargado la 
niña Manuela, ése lo cojo á tientas. 

- ¿ Chiquito? preguntó don Demóstenes, illstigado 
por la pasión ardorosa dI;' la cacería. 

- Aparente para criarlo, dijoilol' Dimas. 
- ¿ Y dice usted que se puede coger? 
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- Conque los he dejado 'encerrados en una cueva y 
tapada la puerta con palos y piedras. Lo que tiene es 
que debemos irnos aprisa anles que busquen alguna 
olra salida. 

Los cazadores son como los amantes, que pelean y se 
reconcilian sin saber cuándo ni áqué horas, y esto con
siste en que los une el mismo ioteré,s. Parlieron los dos 
camaradas, tan acordes como si nada hubiera pasado, 
en busca de los cafuches. 

Cuando seacercaban á la cueva, dijo don Demóstenes: 
- ¿ Qué hago, taita Dimas, que me muero de sed? 

¿ Dónde encontraremos una quebrada? 
- Está muy lejos; pero hay un PEllo por el cunJ corre 

una cañería entera, y es muy saludable para vaflas 
enfermedades. 

- ¿ y en dónde lo hallaremos? 
- Aquí, véalo su merced: este bejuco, que se llama 

agraz, está lleno de agua; pero hay que cortarlo por el 
lado del cogollo y por el pie á la \'ez, porque si no, el 
agua se esconde y el palo se queda seco. Y . i no lo 
quiere creer, abra la boca que ahí va. 

Dió Dimas dos cort~s consecuti"os, ys¡:dió de un grue
so bejuco un chorro de agua, de la cual bebió toda la 
que quiso el bogotano, y con el resto se lavó las manos y 
la cara, y al terminar dijo al estanciero de la montaña: 

- Usted es un Moisés, que hace salir agua de los 
I ~ a.los al tocarlos con elfilo de su cuchillo. Vamosahora 
á coger los cafuches encantados. 

Pronto estuvieron en la puerta de la cueva, y habiendo 
rec.ogido palos de leña y hojas de palmicha seca, 1101' 

Dimas sacó candela: 
- Ahora so pIe con todas sus fuerzas, para formar 

una. hoguera buena. 
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Don Demóstenes obedeció la orden, pero afectado por 
el humo hubo de retirar la cabeza muy pronto para 
limpiarse los ojos. 

- Sople hasta que se reviente; j sople, sople, no sea 
tan flojo! 

- Siento no haber sido cocinero, taita Dimas, para 
~ ati facer las exigencias de us ted. 

- Ahora no hay diligencias que valgan, sino es so
plar, y más soplar hasla que la llama se levante tan alta. 

- Es que yo le puedo dispensar á usted el que me dé 
cafuche a ado para mi almuerzo; Rosa me dió rostro 
de cafuche, la noche que posé en Malabrigo, y le c.on

_ fieso á usted que no me gustó. 
- Luego qué, ¿ es tá pensando en el almuerzo? ¡No se 

afane tanto! Hay que hacer una buena hogu'era, luego 
pasar los tizones á la puerta y armar allí más candelada 
para llenarles la cueva de humo y obligarlos á salir; 
lo esperamos en la puerta con nuestras armas y los 
matamos. 

- ~ y el chiquito para Manuela? 
- Ése se ataja y se coge en la puerta. Conque sople 

su persona, porque esa candela no adelanta nada. 
Así que fíor Dimns hubo juntado la leria suficiente, 

y que la hoguera estuvo Lien encendida, pl1S0 de centi
lIela á don Demóstenes en la puerta de la'cueva, con la 
escopeta preparada; comenzó á destapar dicha cueva y 
á formar enla puerta una hoguera mayor, de la cual 
entraba el humo á las concavidades del E:ublerráneo. 
Algunos murciélagos -¿alian de golpe, haciendo retirar 
la cara de los cazadores, y una culebra, quizá pisada 
por los caruches, emprendió u salida, pero al llegar á 
!a candela, retrocedió. 

Las horas se pasaron en la operación de echar el 
10. 
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humo á la cueva, los cafuches no se daban por notifi
cados. J.Vor Dimas estaba sin camisa y se le veían 
co rrer del pecho ríos de sudor, y don Demóstenes tenía 
los ojos colorados de l.1orar, por causa del humo; flO1' 

Dimas se trepó por unas piedras y barrancos y desapa
reció por unos pocos minutos, hasta que volvió echando 
pestes y reniegos. 

- El diablo anda metido en la caceria, porque e la 

cueva tiene una chimenea más grande que la puerta 
del infierno, y los condenados cafuche metidos por 
ahí en algún rinc6n no tienen para qué sentir el humo, 
Toda la culpa la tuvo la parada, porque si los marra
nos no hubieran sentido ruido, allá estarían corriendo 
en los montes de Santa Tecla, que es un corredero de 
]0 más hermoso que puede darse y sin cuevas ni preci
picio. Pero sabremos para otro día. 

- ¿ y ahora qué hacemo ? preguntó don Demóstenes. 
- Me meto con la lanza, y u led los espera, si es que 

todos no quedan muertos adentro. 
Diciendo esto, fío?' Dimas le recorló el palo á la lanza 

y we metió con los do perros. Duró algún tiempo la 
cueva en silencio, porque era muy grande y tenia algu
na divisiones de lajas, lo cual dificultaba la llegada 
del audaz cazador ha ta el punto en que e taban los 
cafuches, á los cuales buscaba en la tiniebla por un 
ronquido especial que ellos tienen, y por los cha quidos 
que hacían con las quijada de cuando en cuando. De 
golpe latió uno de los perro::; y el sonido se _prolongó 
tanto, que don Demóstenes quedó e panlado. ;YO?' Dima. 
gritó á ese tiempo: 

- ¿ Ahí le van, don Demóstenes! 
En efecto, walieron dos cafuches, uno herido y otro 

sano, pero el cazador de reserva mató uno y otro con 



MANUELA' 175 

los dos tiros de su escopeta . .1\T01' Dima salió ensan
grentado y al ver los cafuches tendidos saltaba de gozo 
y colmaba de abrazos á su segundo, al cual informó de 
que adentro quedaba otro ,muerto. 

- ¿ y el cafuchito para Manuela? preguntó el bogo
tano. 

- ¿ f~se lo tengo por cogido. 
- i Viya el ciudadano Dima ! i Viva el bizarro! ¡Viva 

el denodado 1 i Yiva el valiente Dimas ! 
Volvió á entrar ñOT Dimas y sacó el cafuche arras

trando y el chiquito en los brazos con el hocico amar
rado. 

Desenvol vió un pequeño fiambre que llevaba en una 
mochila y comieron sentados obre Ja hojarasca, tan 
contentos como si hubiesen echado abajo un gobierno 
constituído. /:"01' Dimas colmaba de elogios á Sargento 
y á Reloj , sin que Ayacucho pudiese obtener este pre
mio, porque no hizo sino latir. La educación es la que' 
forma el carácter, y al pobre Ayacucho nadie lo ha1)ía 
enseñado á cazar cafuches, sino á cargar los zapatones 
y el farol. 
~ La noche se acercaba por instantes. 1\101' Dimas dejó 
colgados en los árboles dos cafuches y se echó otro á 
las espaldas, y don Demóstenes cargó en sus brazos el 
\~afuchito. Para dar con la senda principal debían pasar 
por la covachuela de don Tadeo, y en efecto dieron 
con ella, p~ro se quedaron soprendidos de no hallar la 
petaca de los papeles, sino el hueco vacío donde la 
habían dejado. 

- i Cómo siento esos papeles! exclamó d')n Demós
lenes. 

- y yo la peLaca, porque á Melchora se la. tenía 
de tinada. 
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- ¡Qué lástima! 
-- Pierda cuidado u persona, que esa pelaca la coju 

yo, como ser José Dimas Camero. 
- ¡ Oh! cuánto bien le hiciera usted á su parroquia! 
Caminaron á buen paso lo cazadores, pero cuan do 

sa lieron á las cercanías de la parroquia, ya eran cerca 
de las ocho. En todo el camino no habló don Demós
tenes ni una sola palabra, ni acerca del cafuchilo, ni 
acerca de ninguna de las ocurrencias del día. Había una 
idea que lo ocupaba más que ladas las cacería y lo
dos lo conatos del mundo , y era la de aber si u 
amada ex-Celia lo amaba como en olro tiempo, ó lo 
babía aborrecido por el pecado acial de inlolerancia. 
Esa noche, aunque cansado. no pudo dormir, y se le

vantó temprano á dar cuenta del hallazgo del gamona l. 
Todoslos parroquianos se sob recogieron de e panlo, 

pero cuando e trató de ir á bu car á Jos monte al 
"monstruo, nadie quiso comprometerse, lo cual indica 
que en aquella parroquia, y quien abe en cuántas 
otras, el medio má aparente de gobernar al pueblo e 
el terror y no ]0. jU2ticia y la mod eraci ón. Por la fu erza 
logró don Demóstenes que fue -en Jo ~ policía y lo 
comisarios á buscar á don Tad eo, y ni aun el,ciudadan0 
Dimas qui o prestar u ervicios de baq uiano, sino que 
,e fué á recoger lo do cafuche que halJía de,;ado col-
gado y trató de no sacar la cara dond e 10 viesell. La~ 

pesquisas fueron inúlile~ ; don Tadeo se quedó oc ullo 
enlre las hacienda de don lalías y don Atana io , y 
desde entonce comenzó á decaer el entu ia mo por el 
partido manuelista, 6 ea el partido de 10- hacendado ~, 

á los cuales llamaba el patriota don Tadeo lo oligarcas 
de Jo. parroquia. 
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EL N,\ZAltE.\O 

l\adie sabía que don Tadeo se hallaba en el di lrilo, 
hasta el día que lo encontró don Demóstenes de ermi
laño en una gruta, entregado á sus meditaciones 
gamonalicias. Nuestro leclor tampoco sabe cómo 
escapó de la cárcel de Ambalema, ni cómo vino á dar 
á las múntaña s de la Hondura, y de esto lo informare
mos en el cuadro presente, y ante todo, exibiremos 
{lquí todo el panorama del trapiche de la Hondura, 
yisto desde una altura proporcionada. 

Se hallaba el trapiche de don MaLías Urquijo junto á 
una pequeña quebrada salada y de unas lagunas cuyas 
aguas tenían algo de azufre. y esto producía una_ 
almósfera pestilen le, fllera de los montones de bagazo 
en estado de putrefacción y de los barri-¿ales vitalicios 
de la redonda. Las ca~as de habitacibn ~ran de paja, 
y los suelos de tierra emparejada con los pisones. 
Dentro de la plazuela se hallaba el trapiche á menos 
de una cuadra de distancia. EL único horizonte que se 
divisaba den tro de unos cerros cubiertos de bosque era 
la plantacibn de las cañas, y cuando sonaba alguna de 
las puertas de golpe, por la casual llegada de un foras
ler0, los vigías se asomaban de pronto, y los per ros 
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en número de diez ó doce, salían á quererse comer al 
profano que se acercaba sin padrino; y se conocían lo 
temores que causaba un empleado público, por lo mal 
recibido que era por los peones, patrones y mujeres. 

Don Matías no era de la raza blanca, ni tenía muchas 
. impalías por los blancos, y gustaba de vesLir e de un 
grueso calzón de manta cuando estaba en su hacienda. 
Su esposa, llamada Nicomedes Mora, se "esUa como 
!:ls peonas; lo mismo las dos hijas, las cuales ejercían 
el oficio de trapicheras siempre que lo brazos e 
hallaban escasos. 

Corría la fama de que en la Hondura e celebraban 
juntas secretas, á las cuales concurrían cierto indivi
duos de la cabecera del cantón, olros de Bogotá, y uno 
que otro de la provincia de Mariquita; se sahía que lo ~ 

yiajes de la miel para el mercado, lo mismo que el 
regreso de las mulas, no se erectuaba ino entre la 
media noche y la madrugada. Se decía también que se 
. olían ver espantos por cerca de la enramada del tra
piche, y luces que volaban desde la orillas de la 
laguna, y se hablaba de violencia ejercidas sobre los 
proletarios. Todo e lo hacía que la Hondura fue e 
mirada como una hacienda de mal agüero. 

e acababa de lerminar la molienda del trapiche una 
noche á la once, cuando corrió la voz entre los peones 
de que una fanta ma negra y de un cucurucho largo 
como de nazareno, había pasado por un co tado de la 
plazuela, relirándo e del lrapiche todo lo que era 
pojble. En efecto, e la vió llegar ha ta la puerLa de 
la casa grande, y los temores crecieron al ver que los 
perros se callaron después de haber latido á u entrada 
á la plazuela y al oír un silbido sumamente parecido 
al de la culebra ca cabel. -
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Los pas0s de la fantasma no pudieron ser observa

dos, y los peones del trapiche se quedaron persuadido 
de que el nazareno había seguido su camino; pero 
éste dió una vuelta y regresó á la casa, en la que entró 
con mucha cautela, sin ser vislo sino de don Matías y 
cuatro personas que en aquel momen to le visilaban. 

El nazareno era el famoso don Tadeo, vestido de 
mujer, y llevan do un sombrero muy alto de copa, con 
funda de género blanco. Al punto lo abrazaron su
camaradas y lo colmaron de caricias, como era juslo 

- i Qué milagro! le dijo don l\Iatías. Aquí nos habían 
dicho que usted estaba en la cárcel, y yo mandé un 
peón que todavía no ha vuelto de por allá. 

- Fué cierlo; pero de donde me vine fué de un 
caney; porque hacía unos siete días que me habia 
libertado. 

- i Tanto me alegro de verlo! Siéntese, de canse un 
poco. 

- ¿ y qué tal por aquí? ¿ Me han pensado mucho? 
dijo don Tadeo. 

- Muchísimo, compadre, y la falta que nos hacIa 
era enorme. 

- ¿ y cómo están todos los de la casa? 
-- Buenos, compadre de mi alma. 
-- ¿Y la señora Sinforiana ? ¿y Cecilia? 
- Buenas. Cecilia ha es tado muy divertida en las 

fiestas, lo que me ha dado algo en que pensar. 
- Será que no me quiere. Mi mujer tampoco me 

quiere; pero la tengo sujeta, que es lo que importa. 
Siguieron las manifestaciones particulares de lus 

útros amigos de don Tadeo, y las caricias de doña 
María Nicomedes. Los otros sujetos eran don Pascual 
Acuña, don Estani lao Nielo, de Sogamoso, don A ta-
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nioso de Sanla Tecla y ñor Juan de la Cruz, vasallo dI' 

don Matías. 

Después de algunas conversaciones dema~ iado pri

yadas de lo camaradas de la sociedad baraLera, dOrla 

Nicomedes en persona trajo la cena y la pu so sobre la 

pura tabla de la mesa, porque todos los convidados eral! 

de suma confianza. Parece que nuestro cuadro quedaría 

muy imperfecto, si no hiciése mos la pintura de la saln 

principal de la casa grande de la Hondura, doncl t.: 

pasaba la escena y donde se reunian, cada ocho 

ó quince días, los personajes de la afamada socie

dad. 
La sala era grande con dos puertaventanas, una en 

frente de otra, y una salida secreta por la alcoba, que 

también era grande. El mueble de mayor o tenlación, 

era una mesa de nogal con cajón por debajo, asegu

rado con una buena chapa y en éste se depositaba tem

poralmente la plata de la emana yalguno papeles de 

suma importancia. Junto de la me a e laban dos silla. 

de atléticos brazos, con muchas heridas hechas ú 

navaja, como por vía de entretenimiento. Los dem á..., 

asientos eran barbacoas de guadua picada que rodea

ban toda la sala, y que las niñas y doña Nicomede 

llamaban escaños. En un rincón había cueros de re.." 

zurrones de este mismo material y ca tales de fique. Ell 

oLro había azadones, palas y machete. No babía 

cuadros de santos en el salón principal de la Hondura , 

y esto se hallaba conforme con el destino del local y 

con las ideas de los concurrentes, que toda era gente 

más despreocupada de lo que se pudiera pensar. La 

sala de don MaLías la iba con la reforma en cuanto á la 

ausencia de los santos. El candelero de la iluminación 

general de la ala estaba colocado en una tablita fIjada 
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en la pared, y no obstante la elevación, era muy opaca 
la luz que daba. 

La señora de don Malías era la que servía á la mesa 
y era la única persona iniciada en el secreto de la fan
tasma, fuera de los per.3onajes de la sala. Los potajes 
se ser\'Ían en platos vidriados, y con laban de tasaj0 
asado y algunas arepas, que tambi én eran asada. Los 
licores eran aguardienle y g uarapo, servidos en totu
mas y en una copa de cristal. Doüa. Nicomedes les puso 
tenedores á sus convidados, pero se olvidó de los cuchi
llos, defecto que fué corregido por don Tadeo , el cual 
sac6 un cuchi Uo cabiblanco de figura de pUlla] , para divi
dir la sobrebarriga en secciones federales, según el nú
mero de los interesados, la cual había pasado enla forma 
central de las manos de doña Nicomedes á las de don 
Tadeo, y por cierto que los socios no se mostraron 
desdcÍlosos en presencia de un potaje lan aramado. El 
guarapo subsanaba la sequedad de los potajes asados; 
el a.ií y el ag uardiente1 la falta de la pimienta y de ~a 
mostaza. No eran alegres los dichos de lo:::; convidados ;' 
por el cuntrario, mientras más se apuraba la copa, los 
di ~ cursos eran más serios, y á lo último eran espanto
sos, terribles y exagerados. 

- Así, y con este mi smo puñal tengo esperanzas de 
ver co rtada la so bre barri ga del cll:chaco Demóstenes, 
exclamó don Tad eo al c0rlar un p edazo de carne que 
sujdaba con los di entes y la mano izquierda. 

- i Así me beba yo la sangre de todos los oligarcas 
enemigos de la sociedad baratera I dijo d.on Matías 
apurando una copa llena de aguardiente de anís. 

- ¡ Así desaparezca la riqueza de todos los señQres 
dueños de tierras I dijo el arrendatario Juan de la Cruz, .
escurriendo hasta la zupia de una totuma de guara,po . 

MANUELA. - II. i f 
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fuerte, y añadió después: (con excepción de mi patrón 
don i\1alias). 

Pur este estilo brindaron todos los socios, y ya que 
la cena estuvo terminada, sig uieron conver~ando de los 
negocios generales de la política y de los particulare. 
de don Tadeo, co n las c1:l.bezas un poco calientes. 

- Dígam e, co mpad re Matías, ¿ qu~ hay de oligarca 
de las haciendas, que me han dicho que eslán hechos 
el diablo? 

- Se han conjurado conlra el pueblo descalzo, han 
celebrado una junta secrela en el Retiro, y de allí 
dimanó la caída de usted y de todo nuestro partido, 10 
cual no sabía usted cuando se fu é para Ambalema. 

- 1 Pobres de los de scalzos! exclamó don Tadeo. 
- El cura también asistió. 
- ¿ El cura? Pues ahora ~abrá el cura Jim énez lo ql1e 

C3 la persecución, pues antes no había querido yo me
terme con él. 

- Sin embargo, yo sé que no habló sino una. pocas 
palabras contra don Demóstenes para defender ~ u 

iglesia. 
- Pero a i lió á una junla política, y e ~ to e Jo 

bao tante : que preste ahora paciencia el oligarca de la 
saori tía, que 10 primero que voy :i hacer es á decirles 
á Jo estancieros que no le paguen la primicia, ni las 
demás ocaliñas que llaman derecho. í, mis caballe
ros, que presle paciencia el monigute Jiménez. 

- Nos vendrá otro peor á ~acarno el sol del cuerpo 

con los derecho. 
- Que no venga ninguno, que Jo plátanos, y las 

cañas se producen muy bien in el abOllO de las bendi
ciones, y la gente vive y e mucre 10 mi mo con resron
os, misas cantadas y fie ·tas que sin nada de eso. 
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- Compadre, usled no estaba tan ilustrado cuando 
se fué para los pueblos del Magdalena. 

- Pero ¿ qué quiere usted? ¿ Cepo, cárcel y matar 
gusanos es poc.a cosa? j Todos me la Véln á pagar! todos 
los que han contribuido para mis males. Á fuego y 
sangre los voy á alacar á t odos. ¿ Le p arece á usted 
mechaestar dos días en el cepo de Ambalema? ¿ Y aguan
lando esa clase de condenados, que son peores que 10 3 

esbirros, los jueces y todos los agentes de la pol!da ? 
Es que usted todavía no sabe todo el fuego que arde 
aquí dentro de mis entrañas. Es que usted no sabe que 
yo he venido á meterme de ermilaño, s610 por el g usto 
de vengarme. Es que usted no sabe que me sueño 
viendo arder 105 trapiche, viendo patalear entre su 
misma sangre á los dueños de tierras, viendo morir 
envenenados sus ganados y s us mulas con barbasco y 
acuápar. Yo le ex plica ré todos mis planes á mi co m
padre Mallas. Ahora, digame, que más cosas nuev~s 
hay por aquí? El cachaco ¿ qué hace en la parroquia? 

- Matando pajaritos y enamorando á las estanci<?ras: 
- Eso sí, porque es muy decidido por el bien de las 

proleta rías. ¿ Y Manuela? 
- Engreída con la protección del cachaco. Lo llama 

su libertador. 
- y queriéndose ca3ar con ese zoquete de Dámaso. 

Que la liberte el forajido de la venganza que le tengo 
jurada. ¿ Y el camandulero de don Eloy ? 

- Haciendo plata por lodos cualro costados. 
- ¿ y para qué? i Para darse vida de peón! Para eso 

yo también tengo lo baslanle. Ojalá que estalle apris:l. 
la r evolución, que le h emos de quitar has ta las mulas 
vi@jas de ]a cargLlerí,a y los fondos de cocinar la miel. 
¿ y el oligarca de la Minerva. ? 
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- HalJlando de protección, de libertad, de t.olerancia 
y haciendo plala con la sangre de los arrendatarios. Ya 
les aumentó los arrendamientos, y al que no asiste al 
trabajo, le manda dar una paliza 6 le manda arrancar 
de su tierra los eslantillos de su choza, ó las mala de 
maíz, que es lo único que el arrendatario siembra, 
porque la caña no la tolera don Leucadio. 

- ¿ Y qué más ha habido por los ca lillo feudales, 
como llama don Demóstenes las casas de los Lrapiches? 

- Á don Cosme se le ardió un peón en lln fondo, y 
se fué á que lo curara de limo na una arrendataria. 

- Cero y "an tres. El oLro murió á JO:3 siete días. 
Pero no se pone remedio ninguno. 1\'0 se pone una reja 
para que no se arrimen lodos; no se hace un p.iso sólido 
y seco. sino que se mantiene un lavadero pendienle y 
húmedo, por ahorrar unas pocas pe ~eta . Pero e~ o í: 

se habla de la protección á los proletarios ha, tao enler
necer á los oyente. Y bien, ¿ qué tal esLuvieron las 
fiestas? 

- No sirvieron para maldita la cosa. Ya u ~ led ve, 
nuestro partido no puede respirar. Por ahí estuvieron 
lo cachaco." tratando de divertirse con la hija del 
pueblo, porque las hija de lo oligarcas se estaban 
dando má~ tono que 8i hubieran sido las hija de l~ 
duques de España. El viejo Elo,)' se emborrachó con 
Lodos sus e crúpulos de camandulero. Yo le contaré 
de~pacio. Á Ro a de lalabri 0"0 se la llevó el diablo, de 
re ulla de las fiesLas y del San J llano 

- i Que perezcan lodo los que han ayudado á quitar
nos el mando de la parroquia! j Que se los 11e\'c á todos 
el dIablo I 

-- A.hora encuenlra u led de empleado de la parro
quia á los oligarcas de las hacienda . 
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- i Así duren mis lrabajos! usted verlÍ que ellos 
aflojan y reniegan de la patria y de los deslinos, así que 
se perjudiquen en la yenLa de la miel. La vieja Patro
cinio les dará la comida de balde, con tal que le echen 
flore á la hija. ¿ Qné más se quieren los ricos que el 
tener auxilios de los pobres para hacer la guerra á los 
pobres? porque la sociedad no es olra cosa que la 
guerra eterna de los ricos conlra los pobres. En todas 
las transacciones el rico es el que le da la ley al pobre: 
en las compras y ventas, en los arriendos, en las obras 
de manos, en las demandas, en los jornales y hasta en 
los amores . La esclavitlld rigurosa tuvo su origen en la 
torpeza, la debilidad ó la mi seria de los hombres. La 
deferencia actual de los descalzos á los calzados, ó de 
los jgnorantes á los que saben leer y escribir, no es 
otra cosa que la sumisión del yencido en la guerra ge
neral de ricos y pobres. La guerra de manuelislas y 
ladeístas no es otra ~osa que la guerra de ricos y po
bres, porque los hacendados me hacen la guerra á mí 
que soy el defensor de los derechos del pueblo descalzo. 
De manera que los pobres que regalan sus cosas á los 
ricos y que les sirven de balde, no hacen olra cosa que 
dar armas contra f:í mi srrius, y por eso dice el dicho, 
que no hay peor cufia que la del mismo pall). La vieja 
Patrocjnio cebándoles el rabo á los puercos gordos de 
las haciendas, no hace otra co~a que dar fuego con lra 
los pobres, 

- j Corriente! dijeron los amigos de don Tadeo. 
- Es la pura verdad, añadió el arrendatario 

Cruz. 
- Ahora díganos, mi compadre, ¿ cómo pudo salirse 

de la cárcel? pregunló don Matías Urquijo despllés de 
haberse tomado un lragl) . 



186 EUGENIO DÍAZ 

Primero les diré cómo entré, porque todas las 
cosas tienen su derecho, dijo don Tadeo. 

- Bueno, compadre; díganos cómo enlr6. 
- Han de saber ustedes, dijo don 'fadeo, que de ~ pués 

que yo llegué á A mba]ema, se presentó también Manuela 
con el queri do, á pesa r de su buena fama de honrada 
y ardido como e-taba yo de haberme vislo en la cárce l 
de esta parroquia por ella y su abogado, y sabiendo 
que llevaba una bu ena mula, que era mejor bocado que 
la parroquiana, me pu e en obra y compuse requisito
rias y un poder y me presen té á los .i uzgado por 
medio de un apoderado, para que me enlregasen la 
mula y me les pusi eran la mano á los prófugo, lo 
cuales no supieron las novedades de la parroquia basla 
después de llegar á Ambalema, porque habían e lado 
en la montaña eguramente; tampoco sabían que yo 
había llegado á la ciudad, porque me e ~ tu\' e e condiclo. 
Se siguió la demanda, y aunque Manuela tuvo defen
sores, porque nunca faltan protectores para la huma
nidad bella y encantadora, la demanda Re hubiera sen
tenciado en mi favor, si no se hubiera entrometido una 
mano que me trastornó todo el negocio. ¿ Quién le. 
parece á ustedes que fué una persona que echó por 
tierra la sentencia y que me epuJtó en la cárcel, á mí, 
que he jugado con la Recopilación granadina desde 

• ahora cuatro años ha ? 
- ,-,e ría algún señor reudal, dueño de medio mundo 

de tierras. 
-; o, señor! dijo don '[adeo con sonrisa diabólica. 
- ería algún je uila de ca~aca. 
- j Tada! 
- ería alguna perillana por celo , dijo don Ala-

na io, porque don Tadeo no e deja de e~a yagabun-
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derías á pesar de los cincuenta y cinco que tiene en
cima. 

- j Nada de eso [ Y no sé cuál de los que me oyen se 
habrá dejado de la idea de inlroducírsele á las mucha
chas y de aprovechar la buena acogida que le brinden, 
6 de satis face r sus caprichos por alguno de los me
dios que aconsejen las circunstancias. Nada; usledes 
no me adivinan quién me melió á la cárcel, y es una 
persona más conocida que el parag uay , que la malva 
y el chilinchile ; una persona nati va de e le di strito. 

- Díganos pronto, dijo don Pascualito. 
- La Anga rilla, del Retiro. 
- ¿ La Angarilla? dijo don Malía5;, i ese montón de 

mugre [ j ese descrédito de los trapiches 1 
- La Angarilla, compadre; pero han de saber us

tedes que allá es tá de zapatos, panderetas y traje de 
muselina, y que no le fallan aduladores de menos de 
cincuenta y cinco años. Pero en fin , vamos al as unto, 
que ya cantan los gallos. Rabia probado yo completa
mente que era el apoderado, para hacerme cargo de 
Manuela y de la mula, y la sentencia, estaba redactada 
en mi favor, cuando se apareci6 la Angarilla á presen
tar la misma cart a que us ted me mandó con el viejo 
Elías, la cual cayó en manos de unos bandidos y pasó 
á las de esa g l'andísima vagabunda; como esto hu
biese dilatado la sentencia, hubo tiem po para q~e lle
gasen las verdaderas requisitorias de los hacendados, 
con lo que hubo lo bastante para que me sembrasen 
en la cárcel y dos días en el cepo , porque les cité á los 
e cribas y fari seos de Ambalema dos 6 tres artículos 
de la Recopilación granadina y les eché una que otra 
indirecta. i Es un infierno la cárcel en semejante tempe
ramento I Creo qu.e si llega á entrar un radical en la 
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cárcel de Ambalema, no vuelve á escribir ni á hablar 
de las cárceles de los siglos medio ; y á lodo e Lo , in 
tener otro amigo que Juan Acero que CJyó vreso con
-migo, el cual siquiera me consolaba con la hisloria de 
todas sus peleas. j Qué hambres y faLigas las que yo 
pasaba en esa maldita cárcel! j pero á mí me la pagan 
lodos los münuelistas, como saber que hay Dio ~ en lo 
cielo ! i Qué buen amigo es Juan Acero! YI) se lo re
comiendo á lodos l1!'tedes. 

- ¿ y él? 
- No yolví á saber más de él desde la noche que 

nos salimos de la cárcel. Tiene Juan Acero una volun
tad incontraslable, una voluntad de hierro, un alma 
estoica y una recLitud de espíritu, que lo hacen el me
jor de los caball eros. Dios qlliera que no haya muerlo, 
porque nos va á bacer mucha falla. 

- Buen muchacho, dijo don ALana io; el m e~or 

garroLe que he conocido en toda mi ridJ. 
- Pero} a es Liempo de que mi compadre no ~ diga 

cómo salió de la cárcel. 
- Fué una de esas casualidades que suceden en Am

balema. 
- ¿Cunles, compadre? 
- Los incendio ~ . Un incendio me liberLó á mí y á 

otro' mucho='! buenos crisliano' que e. Laban sufriendo 
-como yo las per ecuciones de la justicia. Eran las 
nuere de la noche y sonó en la plaza un grito diciendo: 
« i Que se quema Ambalema!» Más ele la mitad de la 
casas de Ambalema son de paja y e::a paja e la hoja 
de una palma llamada rYuayacana, la cual arde en Jo 
veranos como pólvora, si e le arrima una chi pa. En 
olros pueblos 011 los empaje;; de palma de cuesco, y 
es tanta la rapidez con que arden e lo ' techo. , que ha 
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habido pueblo que en ocho minulos eslé hecho ceni
zas. En Amhalema ~e sobrecoge la población de tal 
modo al oír la palabra j fue go ! que no hay palabras 
cómo explicarlo. « Se quema la cárcel! » gritaba unq. 
peana de los caneyes. « : Agua! ¡esca leras! h erramien
tas! » gritaban Jos comerciantes. 

- ¿ y qué hacía usted á ladas esas? preguntó don 
PascLlalilo. 

- ~Ialdecir y renegar, porque no podíamo.s eCQar 
la puerta al suelo. 

- i Qué desesperación! dijo don A tanasio, lleno de 
espanto. 

- Por fin cayó la puerta, continuó don Tadeo, y al 
salir nos dispersamos por enlre la gente. - « Se S1-\.

lieron los presos!» gri tó el alcaide. - « i Los presos 
quema.ron la cárcel! » decían en la mi lad de la plaza. 
No lardaron en rodearnos á Juan Acero y á mí unos 
cuantos adu ladores de los magnates; pero el denodado 
Juan se abrió campo con un palo de leña, y yo me es
cabullí por entre la gente, que no eslaba, por cierto, 
para reparar en los presos. Tomé calle arriba, viendo 
las carreras y oyendo los lamen tos; porque la hi.ia 
buscaba á la madre, el padre de familia pregunlaba 
por sus hijos, el marido llamaba á la esposa, la madre 
corría á retirnr del peligro á una cria1ura de pechos; 
todo esto con léÍ(!,rima ' y carreras, y .con una df!ses
peración que ustedes no se pueden figurar. Yo me de
tuve en la mitad de la loma, un poco más abajo de 
una estancia que llaman el Castillo, y me senté sobre 
una piedra i ver en lo que paraba lodo, porque desde 
alli se "eÍa la ciudad. Estaba muy obscura la noche y 
las nubes mezcladas con el humo formaban un ciclo 
colorado que se tocaba con las casas que ardían. Los 

H. 
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enmaderados y la paja lraqu eaban al arder como la 
quema de una roza á fine de sep liembre; los lamenlos 
de tod a Ja población se unian al lalido de lo perro, 
para enloquecer más á los qu e pensa ban en la salva
ción d e la ciudad. 

- ¿ 1\0 le daba miedo? 
- Les di go á ustedes la verdad, que deF,pll és de do 

días de cepo Y ocho de cárcel ha de ser un animal el 
que n o se al egre de ver arder los calabozos en que e -
taba encerrado, hallándose á una buena di tancia 
para no quemarse. Lo que tenía era que la candela 
e ~ laba invadiendo de para arriba la manzana colate
ral de la plaza, donde es laban las prin cipales lienda. , 
y ya sonaban las damezanas y los barriles de pólvora; 
pero ésa no era la manzana en que vivian los pobres, 
~ino el depósilo de la riqueza ganada á los pobres en 
el eomercio. Ya ardía toda Ja manzana, y la imagina
ción me hizo anticipar el gu lo que yo debo len er al 
v ~r arder los trapi ches de lo hacendado que me han 
perseguido; porque ese cuento de « así como nosotro 
perdonamos á nue tras deudores» no es ino para 
la vieja camanduleras. 

- Tiene mucha razón, exclamó don Pascual. 
- Ya se disminuía el fuego, conlinuó don Tadeo, 

porque las peanas se alarearon á cargar agua del río 
y Jo peones á de empajar ca a á túda carrera; los 
pobre~ , porque yo supe desp ué. que no hubo gente 
rica, cargando múcuras de agua y dese m pajando ca
sa". i Cuándo los ricos e en ucjan las manos habiendo 
pueblo que trabaje para ello de balde ! l)or úllimo, se 
apagó el incendio y e ob cureció otra vez el lugar, y 
el Magdalena ya no reflejaba las llamarada que su
bían hasla las nube unos minulos anle . El alboroto 
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se había apac ig uado, y pude oír con detenci ón y cla
ridad las voces de algunas gentes que clamaban por
que se castigase á los pre80s. Yo , qu e sabia lo que es 
el cepo de Ambalema, cogí. camino para el caney del 
Tachuelo, me disfracé de antioqueño, de acuerdo con 
el dueño, y admití el destino de matar gusanos, que 
es el alfabeto del cosechero. 

- i Pobre mi compadre! dijo don Atanasi.). 
- Matar gusanos al r ayo del sol , porque yo no sa-

bía ensartar hojas, ni coger, ni colgar, ni formar ata
dos, que era 10 que te practicaba en el caney, que es
taba l~eno de hojas er18arladas, colgadas en hilos de 
fique. 

» La sección de despulgadores se componía de tres 
muchar.ho~ muy malcriados, dos mozas sumamente 
conversadoras y un cosechero burlón y muy en
greído de :su ciencia. Nin g uno 8abía que en mi ti erra 
era }'O el que movía las teclas por medi o de la Reco
pilación granad ina, ni yo podía revelar este secreto, y 
siendo mi destino el de A y B en el aUabelo del caney, _ 
aquella canalla me trataba con~o tratan en los trapi
ches á los chinos que barren las caballerizas. Una de 
las mozas no era maleja y ya rrle comenzaba á mirar; 
pero el cosechero me hizo su primera amonestación 
de esta manera: 

» - Mire, flOr mosca, que los gusanos no están en 
la cara de Nicasia. Espulgue bien el tabaco ó lárguese 
para los infiernos. 

» Todos me hacían burla, hasla la Nicasia; por otra 
parte, el petó sin sal, el arroz y el cuchuco de maíz no 
era de Jo más gustoso, y resolví volver á espulgar los 
bolsillos con la Recopilación granadina en lugar de 
las h ojas del tabaco sirviéndoles de diversión á los 
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muchachos, á las mozas y al director de la Ee~ción. Me 
vine para: esle lado , cacla día más per uadiJo de la 
verdad del adagio que dice: « Cada gallo en su g'alli
nero es rey ». 

- Es la yerdad, co mpadr e; ll) que liene es qu e el 
gallinero liene 1I n gaita nuevo. 

- Pronlo lo ycrá mted pidiendo cacao. 
Era muy tarde; don latías convidó á u compadre 

á que entrase á Ja alcoba y se acostase en la cama de 
las dos hijas, que eslab.1. desocupudil, quedándose 10 
otros seii.ores en las barb.1coas Jc 1.1 ~a la; pero don 
Malias y su compadre enlabIaron nueva conver~ ación 

luego que doña Nicomedes e. tuvo dormida. 
- Ha de sabe r mi compadl'e Malías, que yo vengo 

con el proyeclo de metermc á ermitaI'io en las monla
ñas de Sanla Tecla y de la Hondura, para gobernar la 
parroquia por debét~o de cuerda, y para ven O'arme de 
Manuela y de todos lo oligarca de las hacienda, 
porque Jo que he sufrid o no es co ~ a que se puede olvi
dar, aunque lo prediqu e el cura Jim énez; y el cura 
tampoco me la va á penar. Un cura melido en la polí
tica de 111 parroquia e como si una mujer se meti esc 
á leer Ja Recopilación granadina, y peor todavía. i Ji
ménez qui, iera eguir la política mía, la política de mi 
partido, la política que desecha á Jos curas, ento nce 
se quedarja como e. taba; pero como no ha de "uceder 
e lo, pronto lo haré salir de la parroquia, ... umariado 
como un criminal, que también lo hay de corona. 

- Compadre, no vaya u ted á caer en alguna 
trampa de que no lo plleda acar ni el diablo. Mire que 
la suerte se no ha pueslo un poco de punta. Yo mandé 
unas muliléls por allá del olro lado de Río grande, y 
un alcalde me las ha embargado, porque no hicieron 
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los Fl gentes Jo que les mand é. Ahora seis días, le dí 
una I'a li za al peón más entendido en los escondrijos de 
las mulas y en los negocios de mis corresponsales, y 
lemo las diabluras que me haga. 

- :Mal hecho compadre, esa paliza nos puede cos
tar muy caro. 

- ¿ Pero qué quiere usted? Me tenía inquieta una 
de mis hijas, y yo no soy ta n partidario de la igualdad 
paTa mirar con frialdad y calma que un miserable me 
estuviera igualando á una de mis hijas con la turba de 
peonas mugrientas, aunque yo le favorecí á él una her
mana; pero eso es muy diferente, porque yo tengo 
plata con que responder en todo caso. 

- Sin embargo de todo, yo vengo á gobernar ]a 
parroquia por debajo de cuerda, y á vengarme á fuego 
y sangre de todos los h acendados . 

- Eso hay que pensarlo, compadre. 
- Lo lengo muy pensado. En. los cuatro días de mi 

viaje tuve tiempo para examinar mis proyectos, y veo 
que no hay obstáculo ni ri esgo. 

- Pues qui¿n sabe, compadre. 
- ¿ Pero qué? ¿ Los hacendados, no hacen lo que 

se les da la gana? ¿ Don Leocadio desde t;u~aslillo feu
dal, como dice don Dem6stenes, no gobierna con sus 
leyes prop ia~ doscientos arrendatarios que no obede
cen á las au tóridades sin tomar su parecer? ¿ No de
fiende á los criminales y reos prófugos, porque este 
servicio le cuesta menos que el servicio de los hom bres 
libres? ¿No se excusa don Leocadio del servicio pú
blico que imponen las leyes, y de los servicios priva
dos de caminos y puentes? ¿ No les prohibe á sus arren
datarios que cumplan con el servicio personal de los 
caminos, por tener el gusto de que los pobres de olros 
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sitios ó partidos hagan camino para él y para u mu
las? ¿ l\' o sentencia y castiga como eñor feudal? Y qué 
le sucede á don Leocadio? ¿ Qué les sucede á todos los 
que hacen su gusto atropellando leyes y auloridade ? 
¿ Quién los acusa? ¿ Quién los casliga? Los majadero , 
los sumisos, los santos son los que la llevan perdida, 
ó diremos más bien, los zoquetes. ¿ Los inlere e de los 
escrupulosos no van á dar á las manos .de los hombre 
vivos y de empresa y que no e paran en pelillos? ¿ Qué 
vamos á hacer, si esto no es sino el efecto de una con . 
lilución acomodaticia, de una legislación fl oja y de 
una política que santifica la impunidad de Jos delito n ? 
¿ Qué se hace en este caso?, ¿ ser víctima de lo atrevi
dos, ó ser <l;trevido con los atrevidos? 

- Pero atienda, compadre, que la leyes dc la l\'ucra 
Granada son de tira y afloja. ¿ '0 se acuerda que á 
Simona y 'María las embró u ted en la reclu ión por 
unas voces que tuvieron con la niüa Cecilia , y que lo 
hue~os del viejo quedaron sembrado allá en el monte 
de Tena? 

- ¿ y qué? 
- ¿ y qué? que usted se puede perder si lo ' eilo re 

oligarca toman la Recopilación granadina por el lado 
que no tiene e~pinas. 

- ¿ y qué? volvió á decir don Tadeo con enfado. 
- Qué lo acusan á usted por cualquiera de u 

chanza y lo meten á la cárcel y lo echan al pre i
dio. 

- Es cierto que la cosas e deben pen ar por tod os 
us cuaLro costados. Tal vez me encuentran por querer 

imitar la quema de Ambalema; tal vez me pillan 
cosiendo á puñaladas al viejo Blas en el Retiro, y quizá 
no puedo de hacer los cargos de los te tigo , que e. lo 
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más ard uo que me puede suceder. Pero lodo eslo ¿ qué 
significa en un país di,"idido en partido s políticos, qu e 
arrancan á los reos de los palíbulos, ó de los presidios ó 
de las cárceles po r hace rse á partidarios? ¿ en un país 
qlle después de una revolución, abre las puertas de las 
cárceles y abri ria las de las penitenciarias. si las hu
biera? Y siendo a í, co mo 10 es afortunad0.menle, ¿ qu é 
es lo que me puede suceder? 

- Pnes usted lo vea, compadre; es usLed malicio so 
y sabe caer de p ies como los gatos; pero tambi én dice 
el dicho que tanto va el cánLaro al agua ha_la que se 
lo lleva el diablo. 

- Lo tengo muy pensado. Me melo á ermitaño y 
gobierno la parroquia desde los monles. Cuenlo con el 
auxilio de usted y del hermano Ana3tasio. de la señora 
Sinfor iana y de don Pascualito : eso sí, que nadie mlÍ., 
lo sepa. Mañana va us ted y me trae á Cecilia y la Reco 
pilación granadina, y me le dice al juez 2. 0 que si no la 
va conmigo, le r eb ullo la causa que tiene pendiente, y 
que se 10 llevan los diablos. Tráigame papel común y 
sella.do, tinta, plumas y una navaja. Yno hay que andar 
con lástimas con nadie, ni hay que pararse en pelillos 
para nada; que a rda una que otra ramada, que se 
mar che al infierno uno que otro de los que nos hacen 
estorbo, que se largue el cura Jim énez á rezar novenas 
á Bogotá; nada nos detenga en nuestros proyectos. 
Aprovechemos la anarquía general de la República, 
mientras viene el día en que sea gobernada por Jeyes 
fuertes. 

- De veras, compadre, que los escrupulosos son los 
que se friegan. 

Lo que usted no nos dijo, fu é quien le pegó fuego á 
la cárcel de Ambalema. 
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- .4 ver que esto no ha de f:ali r de nosotros, y mi 
comadre está dormida. Fué Juan Acero con una pajuela 
que yo tenía en mi cartera y subiéndose sobre mis 
hombros. Lástima de Juan Acero q lle se haya ido á 
Santana, ó á Antioqllia, ó quien sabe adonde, y que 
vayan por allá y lo maten en alguna relea; porque 
Juan Acero 11 0 es de lo ~ que repara en jueces, ni en 
Dios, ni en lágrimas de niñas inocentes, ni en tropa 
armada, ni en escrúpulos de nin gún g'énero : es un mu
chacho excelenlc. 

A es le liempo latieron los perros, y asomándose don 
Matías por una venlanilla, dijo: 

- j Con todos lo diablos, que nos han rodeado la 
casa! 

y saliendo por la puerta secreta, logró de cender á la 
quebrada y e capar. 

Era ciertamente una partida de tropa armada, que 
rodeó loda .. las casas y las ramadas '; fueron apresados 
dos peones del trapiche, don Atana io, liar Cruz y el 
corresponsal de Sogamoso. Don Pa cllal hizo notar al 
jefe de la partida que é l era una per.3ona muy conoeida 
por su honradez y fué pue lo en liberlad. Parte de la 
tropa en lró á regislrar lada la , casa, y tomó todos los 
papeles que e taban en el cajón, má no el dinero que 

había. 
Don Tadeo ~a lió con u lraje de mujer al Jada de la 

señora !\icomedes, y tomando una senda conocida, 
se internó en Jo ha qucs de la Hondura , en donde 
comenzó á ponel.' en ejecuci6n us plane . Allí rué en 
donde lo halló don Demó lenes, con motivo de la cace 

ría de caruches. 
La novedad erJ. arande por cierlo. 

deslrucción de la ~o ciedad baratera. 

e consumaba la \ 
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El peón que se fugó de laHondura reveló á los hacen
dados varios "ecretos muy importantes ; y ellos y don 
Demóstenes pusieron un"posta al gobernador de Bogotá, 
y ésle mandó á la cabecera del cantón tropa armada y 
un visitado r fi ~ cal, el cual se impu so de algunas causas 
que exisLlan en los archivos, que versaban sobre la 
sociedad baratera, que otros llamaban sociedad cua-

I trer.a, y p i ocedió á em bargar las mulas de varias estan
~ias y trapiches, y á prender á algunos individuos 
con tra los cuales había quejas repetidas. De manera 
que en una misma noche cayó la fuerza armada sobre 
varias estancias, y en el día 6 noche de que hablamos 
se recogieron en la co rraleja de la Hondura las mulas 
de sus potreros y las de varios otros parajes, y de allí 
fueron conducidas á la cabecera del cantón. 

Varios indi viduos fu eron r ed ucidos á prisión y otros 
se ocultaron ó se retiraron á o tro s distritos . 

En con ecuencia de eslos h echos, se fijaron avisos, y 
concurrieron de provincias muy distantes y de las limí
trofes á bu car mulas que se habían perdido en distinto s 
lugares, y en efecto se hallaron algunas. De este modo 
terminó el susurro de treinta años que habia contra 
varias esLa.ncia.s y trapiches del cantón de que estamos 
hab lando. 



CAPÍTULO XXIX. 

EL ARCllTVO DE DON TADEO . 

Serían las diez de la noche cuando llamaron á despa
char en la lienda de la señora Patrocinio, y como la 
menos perezosa de ladas las de 13. casa era l\1anuela, se 
levanLó y abrió. 

- Buenas noches, niña Manu.ela, le dijo ñor Dim a. 
co n sumo cariño. 

- Así se las dé Dios, taila Dima . 
- ¿ Qué tal mi ser¡'uá Patrocinio y tod a la fami li a 
- Regulares, taita Dimas. ¿ Y mi comadre, Jiu í rel-

chora y lo muchachos? 
- Pasaderos y pensándl1la muchí imo lodos los día. 
- j Tanlo)es agradezco! ¿ Y qué lo trae por aquí lan 

larde de la noche? 
- A ver si me fía un cuarlillo de aguardien Le del 

má bueno que tenga, porque a í me lo ban rece lado 
para mi male. 

- ¿ Por qué no ? dijo Manuela , y se volvió á lo,> 
e tan te , para alcanzar la botella yel va o. 

- i Aaaaah ~ dijo taita Dima~, limpiándo e la haca 
con la punta de la camiseta; Dio e lo pague á la niii.a 
Manuela. 

Manuela pintó una rayita con un carbón y le dió un 
tabaco al montañé~ , y é 'le hablando muy quedo le hizo 
e la pregunla : 
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- ¿ Pudremos h abla r con el caballero? 
- Á es tas horas, ñor Dimas '? 
- Es que lo nece::iLo para un asunto de mucha impor-

tancia. 
- ¿ Quiere que le avise? 
- Ojalá que la niña Manuela me hici era ese bien. 
Alrave:;ó ManLlela la sala y se dirigi ó tí la alcoba en 

que dormía don Demós tenes, mas al ab rir Ja puerta, 
en lugar de dirigir la palabra á su hués ped, se volvió 
bruscamenle entornando la puerta con violdnci a. Había 
alcanzado á ver á su huésped escribiendo p,n la me::a, 
y una mujer, de pie junto á él : era Cecilia. 

Don Demóstenes, al senlir á Manuela, había alzado 
la cabeza; y viendo que se vol vía sin deci rle una palab ra, 
salió tras ella, la a lcanzó en el corredor de la despe nsa 
y deteniéndola le dijo: 

- ¿ Por qué te vuel ves á salir? 
- Porq ue usted tiene visi la. 
- Entra y la saludas. 
- ¿ Yo? ¿ á mi morlal enemiga? 
- Pues has de saber que te aprecia, y hasla me ha 

dado av isos muy imporla ntes para tu seguridad. 
- i Apreciarme á mí Ja hija de la Víbora! Es fa\'or 

que usted le qu ieTe hacer. Enlre y alienda á su visita ... 
i Conque así le hace usted la guerra al viejo Tadeo! 
agregó con una especie de risa burlona y al mism o 
tiempo amar ga . 

- Pronto quedarás enlerada de que Cecilia me h a 
r'eyelado muchos secr etos en tu favor. Por ahora quiero 
que sepas que ha venido á llevar una carla, y mientras 
me puse á e cribirla , ha tenido que aguardar en pie, 
porque lú no has hecho traer la siUa jesuHica que es
taba incluida en el arriendo primitivo de la sala. 
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- Tengo muy poco interés en lo que u ted me dice; 
era 'para avisarl e que taila Dimas lo nece~ il a . 

- Pues enlretenlo un instante mi entras concluyo la 
carta, y cuando salga Cecilill, lo introduce. Encierra 
á Ayacucho para que no ladre. 

Volvió don Demó t e n e~ á su cuarto, concl uyó la 
carta y se la entregó á Cecilia con algllnas expli caciones 
á la voz y dándole unas cua ntas monedi.l::;. 

- i Cómo siento qu e no le hubiera hecho Manuela 
la vi ita por culpa míal dijo Cecilia. 

- No, no era visita, ~ ino el avi o de Ullas car las de 
importancia. 

- Puede ser; pero cuidado con el ll ovio, que en la 
esquina de arriba e laba parado cunndo yo me vine 
para la casa de u ledo 

- No hay cuidado, Cecilia, no hay cuidado . 
- j Adiós, don Demó tenes. j Que nadie sepa mi pa-

radel'o 1 Pronto creerán que me fuí para Ambalema, ó 
que me ha matado el gamonal y me ha enlerrado en el 
monte, y presto me olvidarán todoslos de mi parroquia . 
. Adiós, adiós, c:I on Demóstenes ! 

- j Adiós, adiós! r ep itió el hoO'olnno, enternecido. 
No tardó dos minuto ~ en enlra r por el lado del patio 

el e tanciero de la monlaña, y aluciando á u compa
ñero de cacería, se quitó de la espalda un a mochila y 
se la entregó, diciéndole: 

- Aquí tiene su merced lodos lo papeJajos de ñor 
don Tadeo ; pero la petaquita no e la traj e, porque e 
la tenía citada á mi ca era desde el día que cogimo los 
tres cafuches en la cueva: 

- j Hombre 1 ¿ lo pareles del gamonal? ¿ De veras, 
tai ta Di mas? De vera ? 

- ¿ y paca qué le iba y0 á mentir ? Todo~ e tán aquí. 
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- E un tesoro lo que me trae. ~l il secrelos de im
portancia vamos á descubrir en esta colección.o ¿ Y cómo 
descubrió el archi vo ? 

_0 Fué que les dije á las caseras que yo me iba á 
sacar colmenas y agarré los calabazos y la hacha, y me 
planté primero en un puesto de la trocha de la montaña 
y después en otro, mirando pa.ra la copa de: los árboles 
y de las guaduas. En éstas vi pasar á la vieja Clavija y 
me le fuí al ra tro por el lado del monte, yi que se 
metió por una senda, y fué á dar á la puerta de una 
cueva; yo me quedé alisbando. No tardó ni siete credos 
en volver á salir, y yo me quedé firme en la parada, 
sin estornudar, ni h:tcer alboroto, porque la parada se 
ba de hacer como Dios lo manda. Cuando ya las anti
guas comenzaban á cantar, salió de la cueva el hombre 
Tadeo y cogió para la e lancia de Santa Tecla; entonces 
yo me soplé á la cueva y allí topé la petaca y junto 
eslaba la tinla y todas las h erramienlas de la escriban ía, 
y una limeta con aguardiente, que no quise tocar, no 
fuera algún maleficio. Por lo que es la pelaca, yo la 
traspuse, y los papeles aquí los tiene su persona enteros 
y verdaderos para que se divierta con ellos; pero eso 
sí, cuidado con ir á meter al viejo Dimas en danzft; 
porque ya podía contar con un runcho en la barriga de 
las manos de esa bruja, que no por buena la llamarán 
la Víbora. 

- Es u led el más valiente entre los denodados, y 
cuenle con el secreto hasla la tumba, dijo don Demós
tenes. 

y desdoblando un papel la comenzó á leer, diciendo: 

Lista de los SOci03 de la gran compauía de los Hermanos 
barateros de la Hondura. 
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- ¿ Usled conoce lodos eslos caballero ? pregLlnló 
dün Demó3lenes al cazador de la montaña, de pabi
l<lndo la vela que casi no daba luz. 

- Los que son de la parroquia, y uno que olro de la 
cabecera del canlón. Los olros son de tierras que yo no 
COllOZCO. 

- Conque don CrLlz, don MaLías, don Ana lasio y 
don PascuJ.lito, ¿ qué le parece? ¿ Y don J llan A cero? 

- Í, señol', y todos los demás que reza el papel. 
- De Juan Acero se me había pueslo, porqlle tiene 

lodas las trazas de un mal1'oz, mal criado como un 
. alvaje. Por poco lengo que pelear con él un día que 
iba al Retiro y le pregunlé por el camino. 

- y pechugón como el puro diablo. Allá se me e taba 
ya metiendo á sonsacarme á la niña Pía. Y para e 'O 
que se dejan creer de lodo el que le dice que son boni
las, y ellas lo creían y SI.! reían con él ha la que dije 
que si le seguían haciendo conversación, les melía II 
pela á la hija y á la mamá, y de esle modo lo echaro:l 
á lizona zas, y se acabaron las visilas. 

Don Demóslenes de dobló otro papel y ley ¡'¡ 
eslo: 

~li amigo Jon TaJ eo : lUúndeme con el portador los mo lelo ~ 
para las declaracion es que se hall de tomar contra Jon 8Iao:, dou 
])emós tene y la h eroína. Le aviso que los oligarcas e.5tún todos 
jmpuestos Je que se halla usted en las montuüas <lel Ji 'Lrito; y 
tellO'rt Cllidado con el "jejo Elías, porql1e si no e,:;Lá pa ado, e tú 
muy próximo, á e tarjo, y t engo lllis sospecha de Cecilia. 
i Cuánuo era que ese filó so fo que no cree en lllÚ ~ moral que en 
la {ue resulla del principio Je utilidad, no trataba Je conqui tal' 
placeres, educiendo á Cecilia, que es la mejor de toda las 
parroquianas! Deseo que \I3teu IjO Jo pase tan IDal ~n 9fl ermita 
y que mande á u afEJ)(,isimo amigo q\le lo aprecia J 10 
distingue. -/PA 't:I'AI. Ac L'~ .Cu,t;K'\TES. 
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Tomó en seguida olra carta y ley6 lo siguienle : 

Bogotá, abril 7 de 18;:5 6. 

Señor Juuas Tadeo For er o Guliérrcz. 

~li qu erido y pensado ami go : en coute" tación á S Ll apreciab le 
de19 del pasado marzo, le d igo qu e por lo que h ace á s u r eco
mendado, no tenga usted cLliuado : ya es tá excarcelado, c[ue 
era lo qu e importaba, y por lo que es la senten cia , no ti ene 
us ted qu e afanarse. Nues tras leyes tien en toda la toler an cia qu e 
se necesita para salvar á los pob res que n o sab en r ob ar por 10 
medios legales de la ge nte g rande. 

En cuanto á candiuaturas , le diré qu e yo vo lar é por el candi 
dato del partido libe ral n et,), cuya presiden cia es la más ada p
tabl e para el e lado de civilizació n en q ue se halla nue3 tra r epú
blica. La repúb li ca verdadera es la que puede m arch ar con las 
iueas del país. ¿ De qu é sirve q ue las leyes y las constitu cion es 
vayan á la vanguardia , si los ciudadanos van á la r etagu aru ia? 
De ahí vienen las eternas r evolucion es, así com o expondría yo á 
tropezones y porrazos et ernos á mi hij o de cin co años, si lo 
hi ciese corr er co n m is botas, mi chaqu eta y mis calzon es. Rec uer de 
us ted nue~tro progr ama de la r evolución de abril: un gobi erno 
sin exageraciones. Es m en ester que us ted se interese en qu e 
todos vo ten por el doc tor Patrocinio Cu éll ar , que es el candi
clato del partido liberal n eto. 

Es m en ester qu e no se desc uid e usted con don Bi as y d OD 
Elo)', qu e nos q uerrán ganar las elecciones con su s influ en cias 
de dueilo de tierras . E l programa de los con servadores es vol
vernos al tiempo de la colonia. : inquisición, cam ándula y 
picota: I he aq uÍ su program a! 

Ábrale usted mucho el ojo á un tal don Dem óst en es, que se h a 
ido por állá con el pretex to de colec tar mariposas y [n e n o 
lleva sino ~1 obj eto de trabaja r por la elección del can didato 
radical, según m e lo han asegurad o, y de curarse la can cha . 
Allá se es tará ganando á los es tancier os con ofrecerl es la r epar
tición de las ti erras de I(l S hacendados , y con decirles qu e la 
propieuad es robo. 

- ¡ Así, desacredilándonos es imposible! dijo don 
Demós ten es poniendo la carla encima de la mC="ll. 
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- Sí, señor, contestó ñor Dimas; porqu e un rlesacré
dito es lo más malo que puede haber en la vida. 

- Así nos las ganan los consenradores, conLinuó 
diciendo don Demóstenes. 

Atravesó la sala, paseándose, y luego se vol vió á en
tar, para seguir con la lectura. 

Usled sabe cuanto trabaj o no custó inLroducir en la legislaci 'J!l 

de elecc iones la cláusula de los lran ·eúnles. llaga II ted que 
entren en la urna elecloral unas doscientas boleta, de tran
seúntes, aunque por los caminos de esa parroquia nunca pa<;an 
sino las manadas de Jos cafnche . En fln , mucho cejo y mucho 
cuidado. Usted es un patriola excelente, y no ha de querer que 
la Rep ública se pierda por falla de deci ión. Entre tanto mande 
usted á su más afecto atnj~o, q. lJ. s. m. 

A RÍS1'[OES Á:'\C II EZ. 

- i Hay que trabajar! exclamó don Demó Lene, 
¿ Usted por quién piensa votar, ciudadano Dimas? 

- Yo estoy péndulo entre mi amo don TIlas y la 
niña Manuela. 

- ¿ Cómo es eso, taita Dimas? 
- Pues muy bien; porque si voto por la niña Ma-

nuela, se me puede enojar mi amo don BIas; y i voto 
por mi amo don BIas, elltonces no me querrá fiar la niña 
Manuela el anisado, que e el mejor de todo, porque 
es de contrabando, y á mí me lo mide muy bien me
dido y me da labaco. Bien e que ha la la pre ente mi 
amo don Bla no ha echado á ninguno de la ti erra por 
e ~ te cuento de la elecciones, como lo han hecho en 

otra parte. 
- Entonces u led debe ,"alar por la niüa Manuela. 
- A í lo haremos, mi amo don DemósLene . 
- Pero mire usted, LaiLa Dima : no e por la niña 

Manuela por la que va usted á votar; es por el doctor 
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Manuel MOl'illo Toro, que es insLruidu y representa las 
ideas del parLido radical. 

- No lo conozco, mi amo don Demóstenes, ni tam
poco sé qué será eso de radical. 

- El partido liberal genuino es el que se llama ra
dical. ¿ Usted 110 es liberal? 

- Mucho, mi amo don Demóstenes, porque yo no 
quiero que se acabe la religión, ni que nos manden los 
congresos, que dicen que son los que nos tienen en la 
miseria y en las guerras de todos los días. Á un hijo 
me lo mataron en la Tevo lución pasada, y si los espa
ñole no no::; vuel ven á gobernar, i quién sabe en qué 
parará esto! 

Don Demó lenes se quedó mirando al ci udadano, 
á ver i descubríCl los indicios de la chanza y de la 
malicia; pero viendo que se qlledó muy serio, formó 
su juicio sobre sus ideas poUticas y se rese rvó para 
olro dia la obra de iluslrarlo. Tomó oLro pClpel en la. 
mano, y leyó: 

Señor Arzoúispo de la rnet?'ópoli .. '" 

- Pero yo no oigo más leyendas de papeles, dijo el 
ínclito ciudadano. 

y se fué despidiendo de su amo Demóstenes y ponién
dose .las quimbas, que se habia qu ¡tado para entrar. 

- Amigo, le dijo el bogotano, usted ha hecho una 
conquista soberbia, porque el archivo de don Tadeo es 
una colección de documentos muy curiosos para la 
hisloria de la parroquia; yo le quedo á usled muy 
agradecido y le regalo estos dos fuerLe para que 
compre una buena hacha para su trabajo. 

- Dios se lo pague, .mi amo y le dé la gloria y le 
dé más. 

MANU¡-LA. - JI. 
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- ¿ Má: que la gloría? 
- No, no mi amo: má~ que dar á los pobres; por-

que su merced no es como otros, que hablan de láslimas 
de los pobres, se sirven de ellos y no les alargan un 
chicote; y adiós, mi amo, hasta que nos vaya á ver á 
la monlaña. 

Siguió don Demóstenes la lectura del papel que tenía 
en la 'mano: 

Nosotros los tirmaJos, que componemu la mayoría de lo s 
vecinos de este distrito, sentimo3 mucho t en!}r que mol es lar la 
atención de V. S 1.; pero nos es indispensahle elevar nue~tra" 
c¡ uejas al padre de 103 fieles para evitar mal es (le unyor tras
cendencia. Es e l cas'o, 1. S., que los escándalos del seüor cura 
Jiménez han llegado á un punto que no se pueden mirar COI! 

Jescuido, porque ofenden á la moral, á la sagrada !'cligióo 
católica que adoramos y profesamos, y á la oberaoía de la 
~ ueva Granada, con la subversión de todos los drrpchos y de 
todas las leyes politicas y civiles. Este ministro del Evangelio, 
conLraJiciendo lo -que predica en el púlpito acerca 111' la pur za 
y ca Lidad, es el más escandaloso de todos lo s vecinos en su 
trato familiar y doméstico, y á lo pobres lo s hace s ufrir lodo el 
peso de su codicia , después de preJicar contra lo s ricos de la 
parroquia. Pero hay otro crimen de mayor g-ra\'eJaJ, de que 
pedimos pronto castigo, por los malos resultados que pllJiera 
causar y es, el de meterse el presbítero Jim én ez en los negocios 
de la política: hay un hecho, entre otro mil, que recomenda
mo' á la sabiduría y dLcreción de S. . l., Y es el de h aber asis
tido y tomado la palabra en unajunla secreta que lo hacendado 
con vocaron en la hacienda del n etiro para echar abajo cl go
bierno. Lo documentos en que se funda nu stra ju la y 
bumilde acusación van adjuntos, y terminamos pidiendo qlle se 
sirva . .1. cn mérito de justicia, quitar Je cura de e5la parro
quia al presbítero Jiménez, lo mi" pronto qu e fuere p osihle. 

- ¡Qué inramia la de este gamonal! exclamó don 
Demó lenes, porque no pudo conlener los arrebatos de 
u ira. Cura inrames y malvados habrá, yo no me 
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atrevo á negarlo, curas borrachos, jugadores, licen
ciosos y avaros; pero el doctor Jiménez es un misio
nero que ilu slra su pueblo, y lo alivia y lo socorre, que 
tolera las opiniones de los que no son calólicos, y que 
saca partido de todo para el bien de la sociedad. El 
arcbivo de don Tadeo me eslá haciendo conocer las 
sombras y los mislerios que cllbrellla existencia de un 
gamonaL Véamos lo que sigue. 

eitor don Tadeo Forero. Junio ..... de 1856. 

Mi apreciado amigo: le pongo esta carla para avisarle que 
por la vía galense no tenemos esperünza de sacarlo á usled con 
bien, porque el cachaco Demóstenes parece que también 
entiende la e~tralegia de la Recopilación granadina, y nos ha 
puesto las cosas en un esta lo sumamente crítico; pero hemo~ 
acoruado un plan para salvarlo, que le comunico á usted para 
que e té listo. Esta carta va por duplicado para mayor seguridad. 
Ocho reales he tenido que gastar para vencer el partioti mo del 
alcaide, que le entregará uno d~ los ejemplares. El plan es é te: 

Á las tres de la mallana sal tará un pelotón ele gente la guarc1ia. 
á la voz de i viva la liberlad! i mueran los conservadores y 103 

gólgo tas! y usted y Juan Acero aldrán ele la cárcel á incorpo
rarse con la partida, la cual se compondrá de las personas si
guien tes: don l\Iatías, con todos sus peones y arrendatarios, don 
Ana.stasio, Ílor Pascasio y don Pacho. 

En segniüa nos haremos al archivo y á los pocos reales de la 
tesorería, y lo proclamaremos alcald e á usted, ju ez al que e~ taba 

antes, que es el juez constitucional; y d8 presidente del ca.bildo 
pondremos al modesto Juan Acero. 

Pasaremos á la posada del libel'tador, y lo montaremos en 
angarllln.s en el burro carguero de la vieja Patrocinio, con la 
cola vuelta para atrás y lo pondremos á unas ocho cnauras de 
(lislancia de la pa.rroquia, con una coroza, en la cual se leerá 
este letrero: lo. El que se mete á r edentor mucre crucificado. » 

Si los aristócratas nos atacan, haremos resistencia y luego les 
pondremos en revolución todo el distrito, y les expropiamos las 
mulas y 103 fonnos como hicimos el año de 54, para. lo cual con
tamos con la revolución que debe estalla.r conlra el gobierno del 
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4 d e dici embre , y entonces qu e dar e m os libres de t Ollo cargo . 
El rl er cch o el e in s llrrección qu e proclam ó el Es tado del ocor ro el 
a llo ti e -\ O, es un de rech o qll e va l e t odos los a ll o!'., y es justamen te 
e l núcleo de la fe licid a d de los pueblo s d e Nu eva Granada. 

Pero si p or ca ualidad el pronunciam ie nt o no saliere h ien , 
u sted y el ínc li to Ju an Acel'O e irá n á la ciudad de Ambalema , 
ndo nde les ll egar á n las L: o llcias p os teri ore!'., en lre tanto que la 
r evolu ción gen eral es ta ll a en t od a la r epúbli ca par a echar abajo 
ill <l oc tor Iall arino, qu e n o d eb e m an dar po r q ue no es m ili tar 
l1 i h ace t odo el ruid o qn e deh e hacer un p l'esi d n te. 

:Uaña na ser á u s ted libre, y la lJan llera ele la li ber tad e tará 
trem olada en t odas las cu a tro esquina de la p laza, y los t irano!'1 
o li garcas de las h aciendas y e l t iranuelo gólgo tade laparl'oq nia ya 
n o m andar á n so bre n oso tros . La enseila de es ta revoluciúc 
ser á : ce Arri ba los descalzos, abajo los calzados. » 

La divina Provide ncia h a de qu er e r secundar nues tras b uen a 
in t encion es y la j us ticia de nu es tra caU3a. 

Dios y lib el'ta(l. S u afec lísim o amigo y coparti llario, 
P .. \f:iCeA L AceÑA . 

" Despu és de esta carla pasó don Demóstenes á leer la 
t: iguienf e : 

Señ or don Tadeo For er o . 
Bogo tá, mayo 1.0 de t 836 

:'tIi apreciado sell or y a m igo: yo nun ca olviuaré Lodo 11) (Iu e 
usted m e favo reció a llora h a ü os a il os ([u e es lu\"e en ésa, y que 
u s ted, su se Lt o r a y su enton a da m e c uida ron tanto; y i 1\0 le!'1 
h ahía vu elto a escrihir ni á m a lldar r ecado n in g uno de lle que 
m e vine , n o h abía con istidu Sill O en mi grandes ocupaciones, 
y en qu e n o h abía encontra do á ningullo d e por a llá, b as ta 
ah ora qu e se. m e h a propo r cion a d o un condu clo eg uro cnal es 
la p er sona del caza dor Elías, á quien encontré en la plaza ven
di end l) pláta n ')s y cneros UP, cafn che y de 000 . 
De~pu és de ::a luclarlo, m e t om o la co nfi anza d e interesarme 

con n st eLl, á fin d e qu e las eleccion es de sa parroq uia par a la 
presid en cia de la n epública, se b agan d e manera qu e n os salga 
un pre~ jd ente que DOS d é todas Jos gar antías de es tab il idad y 
p az CJu e b acen la di ch a de las n acione , un pre i¡J ente q u e a!'.e 
gure pI ord en, la propi eda d , la familia , la lib e rtad d e cr een cias , 
para qu e n o se d e::ill or on e el o rJ II ~ucjal en la con! l'agl'ación de 
la u-nal'c¡uía f[u r ill11 Cll aZ en tO¡J 03 los r a mos de la administración 

( 
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y en todas ideas, privadas y públicas. Un pre~ id en le que le 
garantice á los pueblos las creencias y el culto que sea más 
de u gusto , sin ingerirse en las prácticas religiosas de los indi
viduos; un presidente que no te:Jga ínfulas Lle vir r ey, cou ql1is
tador, ó encomendero; un presidente que no sea de chafaro te, 
para {ue los pueblos vean de una vez si quieren ser gobern atlos 
por el terror de las bayonetas, ó por la dirección modesta de un 
republicano de casaca n egrJ. 

Le hablo á usted con esta confianza, porque m e acuerdo tle 
que usted me dijo qne aunque había trabajado en favor de la ' 
revolución Llel ai'lo de 54 ya se estaba inclinando al partido 
conservador nelo, y espero que nos ayudará con eficacia , de 
acuerdo con los demás conservadores del distrito, que son en 
gran número, y tienen de su parte á los duellos de trapiches, lo 
que tiene es que son ricos, JI la riqueza les hace e~torbo para 
trabajar por su partido, porq ue usted lo habrá notado, que los 
conservaclo res ricos, con cortas excepcion0.s, son más hostiles á 
nuef'.tro partido que los mismos liberales; así eg que lo mejor 
será no contar con ellos. 

Es menester que no se dejen alLl cinar lo conservadores de 
por allá con la segunda candidatura conservadora, que llaman 
nacioual, ó de los ferrocarril es, que no tiene objeto, y nos puede 
hacer bastante perj ni cio por la división. Yo le hahlo á usted 
francamente, que no sé qué programa es el qun ofrecen estos 
hombres; porque yo creo nacionales todas las cuatro candida
turas, yen cuanto á ferrocarriles, no cr eo que la .. ueva Granada, 
con millón y medio de rentas an uales, pueda hacer ni un 
puente de cal y canto como los que hacían los virreyes; ni creo 
que tenga uso un ferrocarril en la Nueva Granada, sino cuando 
tenga población y tenga indn stria, y paz sobre t odo . 

Ojalá que usted compre los foJletos y los perióJicos relativos 
á las candidaturas, para. que se imponga sob re es ta interesante 
cuesLión, pues aqu í está es to lleno ele papeles elogiando eada cual 
á su cand idato y vitllperal1do á lo utros. Haga us ted todo lo 
posible, y no espe re r emllneración de los hombres. La tranqui
liJad de la conciencia e" el mejor premio para los hombres 
de bicn. Salvemos la. familia, la moral y la propiedad de las 
garras del socialismo , que amenaza tlestru irlo todo. 

oy de uS.led , afectísimo servillor y amigo, 
JCA:'l DE DIOS AGUIImE. 

12~ 



210 EUGENIO DÍAZ 

Á la lectura de esta carta se siguió olra, acerca del 
mi smo asunLo, pero en un .sen tido diametralm enle 
opuesto, y decía lo siguiente: 

;14 '(r; 1- Bogotá, 13 de a1ml de 18:i6. 

Sellor Judas Tadeo Forero. 

IHuy apreciado y dislinglliuo SCl1or: A nombre de ULla ullla 
privada eleccionaria me uirijo á u ted, conocienuo las ideas de 
progreso que siempre lo han distio guiuo, pa ra que usleu nos 
ayude á trabajar en la liu eleccionaria que se agita en fav or del 
gran partido radical. Usted bien conoce qne la r émora del pro
greso material é inteleclual en e ta r epública, que marcha á la 
vanguardia, ha consis tid o en las influencias de ~acr i ~ tia yen la 
oposición si temalizada de los oli garca!-l, ~T en particular en lo 
efcc to s letales con que abate y anonada los e,:pírilus débiles la 
hidra de la teo cracia, que ha sido siempre la ]les te de la s naciones 
i ncipien i es. Us ted sabe que para ser buen liberal es nece ario Ser 

_ ]2roteslante; usted sahe que el centralismo y la r epúb li ca ú 
medias, e la g uarid a de los relrógrau o , de lo . inquisidores y 
de 105 fanáticos en general; de consi 17niente yo no tengo qu e c ' 
forzarme dem Jsiado para per~ uadir á usteu de que h ay que tra
bajar sin descanso, sin reparos, sin temor de ninguna clase, por 
la candiualuru radical, única que puede salvar el paí ue la~ 

le tales influencias del ca tolicismo y elevarlo á la cúspide de la 
naciones más civilizadas del mundo. 

Le incluyo el programa de la presillencia radical tomauo de las 
publicuciolJ es de la prelJsa lib eral y de los di scursos del congre~o 
y de las suciedades y asambleas patrióticas y le incluyo alguno 
im pre20s para que usted los haga circular en lodo ese di trilo, ~ iu 
omitir diligencia ni arbitrio: que 1 an y oigan leer en el cabilJo, ell 
las calle y la plaza, en las ventas y figones, en los trapich es .\' 
las e tancias más retiradas. Le remito ocho número s de « El 
Tiempo)) qne no le costarán á u led nada, y puede ocurrir al 
correo oe la cabecera del caotón por los número venidero y 
las hojas sueltas que e publiquen. Por úllimo, no m e re ta sinu 
decir á u ted á nombre de esla sociedad parcial de elecciones 
que Ll ted D O perJerá ~ u' pa o ni us gasto:> en la empresa, 
p orque la. adminislración radical le dará la colocación más hon-
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rosa y útil de ese distr ilo, porque los ciudauaoos que trabajau 
con decisión en la noble causa de lo ade lantos ocin lc3, deben 
tener su premio de la sociedad á que sirven. 

Quedo de usted su más ateulo y obsecuente servidor, 

PIG)IAL1 ÓN VE GA TORRE~ 

Desp ués de esta lec lura r ecog ió los papeles don 
Demóstenes y repletó con tilos los cualro bol ' ill os de 
la levita, los dos de los calzones, y ~e preparó para ir 
á vi itar al cu ra y com uni carle las noLicias del a rchivo 
privado de don Tadeo á tiempo que lo saludó su 
compal1ero, amigo y fiel guarda de la casa, el mu y 
apreciable Ayacucho, que fu é pue~to en liber lad por 
Manuela. Desp ués de darle la orden á su fi el portero 
para que se echase ·en el corredor, tomó la calle don 

J Demó lenes, se encontró al cura leyendo un libro de 
'/ botánica y le parlicipó la noti cia de los papeles adqui

rido s en la cueva del gamona l ermitaño. El prudente 
cura se sobrecogió de temor prev iendo todos los se
cretos que se irían á descubrir entre los papeles del 
gamonal. 

- y usted tiene aquí su parte, le dijo al cura don 
Demóstenes, descargando bolsillos y echando papeles 
sobre la mesa, y sacando la representaci ón de los ve
cinos al serior Arzobispo, se la dió al cura, quien se 
puso á leerla con mucho cuidado. Á este tiempo llega
ron don Cosme y don BIas, qu e venían del G ualanday , 
de visitar una familia recién llegada. 

Los recién venidos se inrormaron de la adquisi
ción de los papele s, y el cura le mostró á don BIas las 
firmas á ruego de todos sus arrendatarios, los cuales 
pedían que lo dest ituye en del deslino. 

- Yo tenía noticia de estas firmas, dijo don BIas, 
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porque mis arrendatarios estuvieron asistiendo tÍ la 
parroquia hace ocho días; pero uno de ellos me dijo 
q lle le habían pedido su firma para dar una manifesta
ción muy honrosa en favor del cura, por su buen com
portamiento y por u decidida obediencia á las autori
dades locales. Vea usled cómo juega d'un Tadeo con el 
pueblo, con los hombres honrados y con el arzobispo, 
y cómo despoja de su honra al ciudadano que mejor 
cumple con sus deberes. 

- Es seglllro que la representación está en poder del 
señor arzobispo, que á mí me hacen ir á Bogolá y que 
eoSlo me va á perjudicar infinitamente, porqlle su señoría 
ilustrísima, no tiene nolicias de quien es don Tadeo. 

- Mañana mandaremos un peón con los informe: 
de todos los hacendados, para que el señor arzobi po 
no se preocu pe, dijo don BIas; eso corre de nue lra 
cuenta. 

- Mil gracias, señor don BIas. Usted ve lo que yo 
perdería al caer en descrédito para con el señor arzo
bispo, y para cO,n la gente de Bogotá que llegue á saber 
estas cosas. Y que e ~ toy temiendo que allá coja algún 
curioso la repl'e entación y la publique por la imprenta, 

- No tenga u ted cuidado, señor cura: mañana 
mando el peón con la carla á la iete de la mañana. 

El cura leyó en pre -encia de don Demó lenes y de 
lo dos hacendados los principales documento del 
arch ivo de don Tadeo, y enlre eJ10 la carla siguiente, 
que don Demó tenes no había de doblado: 

Dislrito de'·' , lllayo 1 oe i856. 

l\1i aprcci:tble amigo don Tadeo : acabo (te r ecibir una carta de 
don Francisco, en la cual me dice qlJe él no [lien ~ a meLer e en 
a untos de elecciones e le ailo, porq\lC' la patria y los gamon;¡,!es 
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de la corte le han correspondido como él no Jo esperaba á causa 
de que después de hauerse llenado de en tmiasmo por las doc
trinas sociales el auo de 5'l merced á los discursos de los ultra
liberales, había t'llfrido UD balazo en nn co tado, ele parle de 
los mismos tribunos y de los tiranos llamados constitucionales 
en el día 4 de diciembre, y después había sido condenado con 
otros varios artesanos al presidio de Panamá, á tiempo que los 
jefes y motores de la revolución habían sido indultados, ó auxi
liados, ó condenados per mero cumplimiento á vivir unos días 
en los lugares más cómotIos de la República. 

Esto se lo digo, porque usted estaba muy confiado en ]0 que 
trabajaría don Pacho para la elección del candidato del partido 
liberal neto, quc es el doctor Patrocinio Cuéllar; y le agrcgo á 
usted que Manuela. Valdivia, la hij a de la vieja Patrocinio Soto, 
se está ganando los elec tores con sus tragos, sus miradas y sus 
caricias, á tiempo qne nosotros es tamos enteramente descui
dados . Escríbiime lo que haya sobre esto . 

También le digo que he recibido una carta del señor Pausanias 
Aranda, en la cual me dice que dehemos unil' los votos el el gran 
partiJo liberal neto á los votos del gran partido liberal radical, 
porque la c1ivil'ión nos puede ocas ionar la pérdida de las elec
ciones de los dos grandes partidos. 

Todo esto se lo participo para que usted me diga si los lib e
rales netos nos ponemus bajo las órdenes tI e Manuela en el 
asunto de las elecciones, ó si combatimos la candiJatura de 
.l\Ianuela. 

Deseo no tenga no\"edad y que disponga del afecto de ~ u 

amigo. N. DE N. 

- i Manllela metida en las elecciones! era lo ún ico 
que nos faltaba, exc lamó el doctor Jiménez. 

- y con esperanzas de triunfo, dijo don eosme, si el 
partido tadeísta se le une, como lo anuncia la carla de 
ese señor. j Qué contrastes los de la política de esta 
parroquia, Dios eterno! 

- Y ele todas, dijo don Blas; porque así anda lada la 
república. Pero el retrato ele esla parroquia, sacado al 
daguerrotipo, es el arch i YO de don Tadeo. A hí están 
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todas la facciones poliLicas y religio as , ahí e tá la ciri
~lización, ahí e tá la ¡";-archa progresira de la república . 

Don Demóstenes mientras tanto estaba acaband o 
de pl1sar revista á todos los papeles, y de repente di () 
un grito, diciendo: 

- j Ah, infame! i ah, malvado! 
- ¿ Qué e ? ¿qué es? exclamaron los olro se I1 o t'e ~ . 

-- j Qué ha de ser, ino que en p.stos último correos 
no me ha llegado sino una carla de Bogotá , á lo UI11 O. 

en cada correo, cosa que yo extrañaba mucho, y aquí 
encuentro un paq uete de cartas para mí, lada de di -

. tintas fechas y ladas violadas por e e bribón de don 
Tadeo! 

- ¿ y son cartas de im portancia ? 
- De tal importcmcia, que si cogiera ahora ú e ~e 

gamonal infame, lo había de estrangular con mi s pro
pias manos, y le habia de ~ acar .los oj o ~ que e atre
vieron á leer las cartas de Celia. 

_. ¿ Hay el nombre de alguna señorita de por medi o? 
- Sí, señores, y no es un secreto que me deshonre , 

aunque sí hubiera querido que no ~ e supie e sino 
por mi boca y la voluntad rr.ía. E loy comprometid o 
con una señorita muy respetable por su po. ici ón y su 
mérito. Al venirme, tuve una ligera di ~ pula con ella, 
por opiniones religiosas, y la prim era carta que recibí 
de ella en la parroquia me disgu tó ba tan te; pero la 

f ausencia, la medilación y la juiciosa r efl exion e qu e 
me hizo cierta persona á quien e timo mLlcho , me \'01-

I vieron al buen camino, y escribí bu cando con lanto 
re pe~o como afecto \lna reconciliación. No recibí res
puesta ninO'una; e te ilencio, al paso que aquilataba. 
el ralor del bien que había perdido, me causaba la pen a 
que ustcde pueden figurarse. j Y ahora me encuentro 



MANUELA 215 

con que esas penas se las debo al señor don Tadco, que 
se lomabala mole tia de mandar á la cabecera del can
tón por mis cartas para leerlas muy á sus anchas en 
su cueva! 

- i La libertad, señor don Demóstenes! i Es que aqu i 
hay libertad hasla para sacar las carlas ajenas! -

- j Qu~ liberladniqué pan caliente! Esto no es uso de 
la santa libertad, sino una cosa que en los Estados 
Unidos, la república modelo, tiene por recompensa 
una celdila en la penitanciaría. Voy á escribir ahora 
mismo á Bogolá, avisando este robo, para que no 
extrañen mi silencio en estas semanas que h<;tn pasado. 

Diciendo esto] se levantó don Demóstenes para des
pedirse] y con él los olros dos seI'íores; pero el cura 
Jes elijo: 

- No los detengo á ustedes, señor clon BIas y señor 
don Cosme, porque ustedes vi ven lejos, y no es prudente 
andar muy tarde de la noche por esos caminos soli ta
ri os ; pero u ted, señor don Demóstenes, que vi ve cerca 
sí se agua.rdará un ralo á acompañarme. . 

- Dispénseme usted, señor cura; pero me urge ir á 
escribir para Bogotá. 

- Tiene liempo de sobra; y además tengo urgencia 
de hablarle sobre 'cierto asunto muy importante. 

- Siendo así, me esperaré, señor cura. 
ve despidieron los dos hacendados, y don Demós

lenes volYió á lomar su asienlo alIado del cura. 



CAPITULO XXX. 

DO" DK\lÓSTEi\'E 

Luego que esturieron solos don Demóstenes y el cura, 

le dijo éste: 

- Usted ün'o la atención de venir á comunicarme 

ese ignominio~o documento ele Tadeo, para que yo 

tomara mis medida á fin de sah'ar mi reputación. En 

g ratitud por su bondad, separé e ta carla á liempo que 

estábamos léyendo en voz aIla lodos lo demás papeles, 

porque me parece que usted la dehe leer á solas. 

Don Dcm óslene lomó la carla, vi6 que la firmaba don 

Matías Urquijo, y que decía así: 

La HODuura, junio de 1856. 

l\1i estimado compadre: La vieja Clauuia me entregó la fdVO

recida de u led fecha de ayer, y con ella l e contesto in péruiuü 

de tiempo. El plün ele mted me parece magnifico. Las cartas de 

la seuorita Celia á don Demú tenes, que m~ remite, son como 

usted dice muy bien, documentos preciosos porque prueban la 

intolerancia de ese feroz veruurro del pueblo. No u je ue ver 

cómo se hace Il egal' á oído de e a sellora que don Demó tene 

vive en esl.a parroquia entregado á toda clase de libertinaje. 

Creo que \alicndose de don K. se pudiera con eguir este objeto, 

y el de de baralarle el ca amiento. yl) he averiguaJo ya quién 

e esa sellora, y sé que es bij a de un bacendaJo muy rico de la 

Sabana. 10 bay que dejarlo casar, porque una vez que esté 
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rico puede hacer más daño á la causa de la liLertad. En cambio 
de su plan le comunico este otro: la vieja Víbora ha averiguado 
que Dámaso estaba celoso de don Demóst enes, como Jo estuvo 
Celestino, el novio de Rosa de ~Ialabrigo. Es menester apurarle 
Jos cejos á ese majadero, á ver si por medio de él salimos de ese 
aristócr ata. En lo que sí nos pelamos fu é en haber seguido la 
cau~a de Manuela con José Fitatá ; es lástima de todas esas de
claraciones perdidas, porque si en lugar del indio p onemos el 
nombre dal cachaco, la cosa ya estaba hecha. Mire que el viejo 
Dirnas y el viejo Elías son m anuelistas: no se fíe de ellos, ni se 
deje ver de ese par de bribones, á quien es tenemos que echar 
á un presidio apenas salgamos del cachaco. 

Reciba muchos memorias de su comadre y todos los de esta 
casa, y o'cupe con satisfacción á su afectísimo compadre que 
verlo desea . 

M ATÍAS URQ UIJO. 

- j Oh, és te es el colmo de la maldad! exclamó don 
Demóstenes, levantándose lleno de rabia. ¿ Qué dice 
usted de esto, señor cura? 

- ¡ Qué he de decir, don Demóstenes! Muy mala idea 
he tenido de esa gente desde hace tiempo y por muchos 
motivos. 

- Puesto que quieren matar á pesadumbres á Ma
nuela, como mataron á Rosa, mi deber es alejarme 
para quitarles pretextos. Me voy mañana para Bogotá, 
señor cura. ¿ Qué le parece á usted? 

- Mucho sentiré su ausencia; pero no puedo menos 
que aprobarle esa determinación. Si en principios polí
ticos no estamos acordes, sé, desde que lo conocí, que 
en principios de honradez y de d.elicadeza, sí, somos 
copartidarios. Hace usted. muy bien en irse. 

- Pues prepare sus órdenes, porque mañana vendré 
á caballo á recibirlas. 

- Mis órdenes como usted las llama, ó mi súplica 
co mo yo la llamaré es muy sencilla. Usted ha hecho en la 

MaNUELA. - ll. 13 
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I parroquia un estudio más provechoso que el que bizo 
en los Estados Unidos. Allá vió usled cómo es un pueblo 
extraño; aqLlÍ ha visto como es nuestro pueblo. Allá vió 
usted qué civilizacion se debe imitar; pero aquí ha visto 
qué yicios hay que corregir. E::;loy seguro de que si va 
usted al congreso, no se acordará allegisJar, de Jo que 
yió allá, sino de 10 que existe aquí. Mi súplica, pues, con
SI te en que no se olvide usted de la vida de la p:uro
quia. Y á pesar ele que sus principios religio os no 
farorecen al clero, le ruego que recuerde que en una de 
estas parroquias, no hay más obstáculo para la barba
rie que un funcionario moralizador en sus funciones, 
aunque sea malo en sus ejemplos, que se ]Jama el cura. 
Usted me ha visto á mí lleno de defec los y de ignoran
cia, predicarles una moral que tal vez no comprendo, 
pero que tiende á plantear entre selvas habitadas por 
h ombres semisalvajes lo que usted busca por otros 
caminos, que no lo llevarán adonde usted quiere, esto 
es, á la 1"epública c1"istiana . AClJérdese usted cuando 
ataque al clero, de que los curas somos á los liberale 
de buena fe más útiles de lo que se figuran, y menos 
aborrecibles de 10 que nos creen ... 

- eñor cura, si lodos las párrocos de la N ueva Gra
nada fueran como usted, no olros formaríamo s un tra
tado de alianza con u tenes, que no tendría más objeto 
que llegar muy pronto á las apacibles regiones de la 
libertad. Lo que tiene es que nos faltaría un estanda.rte 
común que simbolizara nuestra alianza y la pureza de 

n ueslras miras. 
- Se equivoca usted, don Demóstenes: el estandarle 

exi te, y aquí lo tiene usted, dijo el cura levantándose y 
eñalando un crucifijo; ahí tiene e e que u ted, llama el 

Cri-.:to y á quien califica, de una manera tan irreverente 
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como ingrata, de hombre ilustre, el que nowlros 
llamamos nuestro Señor Jesucristo y adoramos como · 
Dios único. 

- Á mi vez le diré también que se equivoca, porque 
yo igualmente adoro como Dios á ese modelo de los 
hombres, á ese Dios de mi madre, ese Dios de mi cora
zón, dijo don Demóstenes descubriéndose -la cabeza y . 
saludando elegantemente al crucifijo. 

- No esperaba menos de usted ) dijo el cura con voz 
conmovida y estrechando en sus brazos á don Demós
tenes. Puede usted, tratarme como á su esclavo, puesto 
que reconoce en mi di vino maestro á nues tro Dios. . 

- i Oh! Para Jesucristo no debe tener la humanidad 
sino altares de oro en que sacrifique corazones puros. 
De Jesucristo no nos aleja sino la Curia r omana, esa 
cueva de supersticiones. 

- ¿ Cómo, señor don Demóstr,nes, dijo el cura, 
limpiándose disimuladamente los ojos, va usted, á reñir 
por tan poco con el sublime y divino Redentor? ¿No se 

, alió usted, con los conservadores el ano 54, á pesar de 
que los impugna y los cree malos, porque ellos y usted 
peleaban en favor de le constitución de 53? Figúrese 
u ted que la respelable Curia romana no es solamente 
una cueva de supersticiones, sino una caverna de 
bandidos; ¿ pero no pelea ella por la ley del Gólgota 
como usted? ¿ Por qué no fralerniza con nosotros y 
duerme en nuestro campamento como durmió en la 

- tienda del genera l Ortega. en las llanuras de Bosa, la 
víspera de la batalla? 

_ . Porqué nos sucederia con ustede , lo que nos 
sucedió con el general Ortega.y los demás conserva
dores, al día siguiente del triunfo del 4 de diciembre; 
apenas conseguimos la victoria nos dividimos en prin-
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cipios, aunque durante la lucha habíamos vivido como 
hermanos. 

- Pues viva con nosotros dl1rante la lucha de 
Cristo y sus adoradores contra el mal, (:ontra el mundo 
corrompido; y como nu estro 4 de diciembre será 
cuando se concluya el mundo, ya no habrá liem po de 
dividirnos, porque la elernidad nos da.ra un solo pro
grama: j Adorar á Dios en su presencia! 

- Es usted, el más peligroso de los contrarios, 
dijo don Demóstenes disimulando su emoción con un 
abrazo de despedida. Hasta mañana, eñor cura. 

Un momento después estaba el párroco á los pies 
de su crucifijo pidiéndole con g ran fervor algo que no 
se le oía bien; y don Demóstenes en su posada, se mecía 
en su hamaca, apoyándose en el basLón. Eslaba medi
tando y desvelado, aunque eran ya las diez de la noche. 
Manuela entró del interior de la casa á la ala, trayendo 
una vela en la mano, y dijo á su hué ped, se ntándo e 
en la silla jesuítica que estaba cerca de la hamaca: 

- Lo eSjJerab:l, don Demóstenes, para darle una 
g ran noticia. 

- Veamos esa gran noticia. 
- Esta noche apenitas se fLlé ustE-d, vino Dámaso. 

¿ No se lo encontró por la calle? ~ 

- No, contestó sobresaltado don Demóstenes; ¿ y á 
qué vino? 

- lO sea tan ... ¿Á qué había de venir? .. conte tó 
co n los ojos Manuela; pero con la boca le dijo: vino á 
hablar con mi mamá y conmigo sobre ... 

- ¿Sobre qué? dijo aun más sobresaltado el bogo
lano . . 

- Sobre el casamiento, contestó Manuela ruborizada. 
- ¿ y qué hablaron sobre el ca~amienlo ? 
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Vino á que señaláramos el día. 
- ¿Y lo fijaron? ~ 

- Sí: el 20 de julio. 
- ¡ Aniversario de la Independencia! dijo riéndose 

don Demó tenes. 
- Día de mi señora santa Librada. 
- Pues me alegro de la noticia, porque tú crees 

que vas á encontrar la feli cidad, y tu felicidad me es 
grata como si fuera la mía. 

- Gracias, don Demóstenes. Prepare, pues, sus pies 
para el baile. 

- i Oh, Manuela! En ninguna fiesta bailaría con 
más gusto. Tengo por Dámaso mucho cariño, porque 
sé que es honrado y muy trabajador, y que te adora; 
tengo por ti un cariño tan grande como si fueras mi 
hermana, por tus nubles cualidades y tus gracias. Hay 
en ti una mezcla de candor y maliciª que mantiene en 
perpetuo éxtasis á tus ... amigos. Tienes el abandono 
y la inocencia de una niña j unto con la dignidad de 
una reina. i Muy malo ha de ser el hombre que te 
irrespete, Manue1a! 

- Muchas gracias por sus favores, don Demóstenes; 
y que no se vaya de aquí en muchos años. 

- Es el caso, y te lo iba á decir, que desgraciada-
mente tengo que irme ... mañana. 

- j Mañana 1 ¿ Cómo es eso de mañana? 
- Como lo oyes. 
- ¿ Y á qué se debe ese VIaje precipilado? dijo 

Manuela demudada y triste. 
- ¿Sabes á qué vino taita Dimas? 
- No. 
- Pues te lo diré en reserva: vino á traerme el 

archivo del viejo Tadeo, que le cogió en la monlaña. 
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- ¿ y qué tiene que ver el archivo de don Tadeo 
- con su viaje? 

- Encontré en él todas las cartas que me h an d irig id o 
de Bogotá en éste mes, que el ma ldito viejo halJía 
sacado del correo. En esas cartas hay unas sumamente 
importantes para mí; si antes las hubiera recibido, 
an tes me hu biera ido; añadió con pro rund a in tenci6n. 

- ¿ Pero qu é es lo que le dicen de Bogotá, para ha
cerlo ir tan de prisa? ¿ Ha y alguna novedad? 

- No, Manuela. Nos hemos reconciliado Celia y yo; 
ella se confe ará cuando quiera, y no me tomaré otra 
libertad en ese punto que la de saber si el confe or es 

.J un hombre de moral austera y de vida ejemp lar. 
- fe alegro tanto como usted no se ]0 puede figu

r a r, que mu cho me a fli g ía que us ted no fu ese tolerante 
y que perdi era un casamien to tan bueno . 

- Pues ya ves que es menester que me vaya. 
- Pero no tan pronto. 
- Mañana mismo , Manuela. 
- Entonces se rá que además de esas noticias, le 

hemos orendido en al go, dijo Manuela, inclin ando la 
cabeza sobre su brazo, y ocultando su cara, que es taba 
llorosa. 

La posisi6n de don Demóstenes era verdaderamente 
crítica. Estaba entado en su hamaca, y tenía a l frente 
á -Manuela, sentada en la silla. El negro y abu ndan te 
pelo de Manuela bajaba en trenzas deshechas sobre us 
hombro;, su brazo lornáLil e taba doblado y r ecibía en 
la palmade la mano u cabeza. El emblante de colorido 
pur la pena, y los ojos cerrados por elllanlo aumen
taban el atractivo de su fisonomia, y su talle esbelto, 
doblado en e ' e momento, y sus diminutos pies que 
asomaban bajo el traje, posado sobre el suelo polvo-
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roso, comp letaban el encanto. Aquella tristeza por la 
parlida impresionaba profundamente á don Demós
tenes; y al ver así tan hermosa y tan tri ste á su linda 
casera, se preguntó á sí mismo, sin atreverse á contes
tar e, si lo que sentía por ella su corazón no era un 
amor profundo .... 

Pero a l mis"mo tiempo se acordaba de Dámaso, que 
cifraba toda la felicidad de su modesta vida en la po
se i6n de aquella mujer que le había costado ya tan tas 
persecuciones, ' Y se dijo: es preciso partir. 

- No, Manuela, dijo tras un largo espacio de dolo
roso silencio; en nada me han ofendido u tecles, y tú 
mucho menos, pero te repito, la urgencia que t engo 
de irme es muy grande, tan grande como el afecto 
que te profeso, y que te juro que durará tanto como 
mi vida. 

Manuela sollozaba en silencio; don Demóstenes 
siguió hablándole, y al fin logró arrancarle una 
sonrisa, que :aunque triste, era prec urso ra . de la r esi g
nación. Al fin se levantó Manuela, de ~pués de haber 
comprometido á su huésped á que, puesto que la se n
tencia de partir al día siguiente era inapelable, por lo 
menos no partiera hasta por la tarde, para tener 
tiempo de prevenirle el fiambre para el camino. 

Al día sigu iente, á las tres de la tarde, después de 
haberse despedido de todos sus amigos de la parroquia , 
dió el último adiós á sus amigos de la easa. Se des
pidió con un abrazo del cura, que vino á verlo monlar; 
del h onrado Dámaso, que le repitió sus protestas 
de gratitud; de doña Patrocinio y de Pachita, que 
lloraban de pena, y el último abrazo lo guardó pa ra 
Manuela, que estaba reclinada en la puerta, envuella 
en el pañalón. Al estrecharla, sintió el corazón can-
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doroso de la joven que golpeaba bajo los encajes de su 
camisa, y ella pudo haber notado, si no estuviera tan 
triste, que el corazón de su huésped eslaba también 
muy agitado. 

Á las cuatro de la tarde pasó por la e tancia de 
MaJabri go, cuya vi sta le arrancó un i ay! de dolor; al 
día sig ui ente se desmontó en su casa de Bogotá, y 
escribió con el peón que r egresaba á la parroquia una 
cartica á Manuela, deseánd ole qu e su matrimonio se 
verificara pronto y fuera di choso. 

Ayacucho y José tambi én acompañaron unas cuad ras 
al peón y probablemente le encargarían algunas me
morias para sus amigos, aunque Ayacucho no lo hizo 
de palabra, pero si lo di ó á entender con los ojos. 



CAPÍTULO XXXI 

MANUELA. 

Todo estaba en movimiento en la casa de Manuela, 
el día 19 de julio de 1856. El horno, los fogones y la 
mesa grande estaban en servic.io activo. Había novios, 

I y era ocasión de echar la casa por la ventana, según la 
usanza de la colonia, conservada entre los parro
quianos y los estancieros del centro de la Nueva' 
Granada. 

La estancia del Botundo estaba mucho más alborotada 
aún, porque Melchora también estaba de novia, y este 
suceso era una complela revolLlción en la montaña, 
tanto más cuanto que los dos casamientos debían cele
brarse en un mismo día. El cura se gozaba en la con
quista de este último matrimonio, como se gozaría el 
misionero que volviese á someter á los infieles de un 
pueblo de la Goajira, porque los contrayentes se 
habían resistido por muchos años á los sermones y á 
los consejos evangélic03 del cura, y aun á los man
datos del dueño de tierras; aunque, á la verdad, 
Melchora y Dimas no eran los únicos que estaban ca
sados temporalmente, ó casados por el doctor Montes, 
como decían en la parroquia. 

Seguramente el lector recordará que el día en que 
13. 
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don Demóstenes rué á l;:¡, casa del ciudadano Dimas, 
fué informado por el cura de las mala con ecuencias 
que Jos matrimonios civiles, ó medio civiles, tenían 
en su pa!roquia, y para honor del joven proteccio
nista es menester que ahora se sepa que de su bol iUo 
salió una cO iltribución voluntaria para el ca amiento 
y e tablecimiento de la madre de Pía. 

Pero no fueron únicamenle los sermones del cura, 
ni los consejos de don Demóstenes los que redujeron á 
Dimas á abrazar el 8anto estado del matrimonio cató
lico, sino esta pequeña insinuación del dueño de la 
tierra: 

- Se ,casa, Dí mas, ó desocu pa la e tancía dentro del 
preciso término de quince días. 

Este consejo, cuyos términos no pueden ser más 
lacónicos, había convencido al ciudadano, y una vez 
resuelto habla señalado el plazo, que era el mi mo día 
designado para el malrimonio de Manuela, con el 
objeto de hacer ruidosa por entero la semana de las 
dos bodas. 

La ilustre novia de la montana había echado un 
empré tito demasiado fuerte en las haciendas y en la 
parroquia, por medio del cual había recogido seis ca
misones de zaraza, seis enaguas interiores, seis paño
Ion e , algunos pañuelos y medias, sortijas y zarcill os; 
pero no halló ni un solo par de zapatos á la medida de 
su pie, porque los de las señoritas Juanita y Clotilde 
eran pequeños, que no le sirvieron ni para calzarse el 
dedo gordo del pie derecho, muy ab ultado á conse
cuencia de los uñeros que había padecido en el tra
piche. Sin embargo, Dimas, que fué á venáer unos plá
tanos á Bogotá, compró los de la horma más grande 
que pudo hallar en las tiendas del puente de San Fran-
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cisco, y á pesar de todo, le quedaron muy ajustados. 
Por lo que hace á la boda, Pía y Melchora se habían 
preparado del mejor modo posible, habiendo , sobre 
todo, grande abundancia de carne de la montaña. 

Los preparativos de la despensa y repostería de 
doña Patrocinio eran de lo más asombroso. Los capo
nes, pavos y gallinas habían sido prepa.rados con 
tiempo, y un marrano muy grande colgaba de las 
viga de la despensa, aunque á decir verdad, no era 
marrano, sino la misma marrana de la horqueta, no 
muy gorda en realidad, por consecuencia de la ley 
del18 de mayo. 

Marta, que era la madrina de casamiento de Ma
nuela, no había echado empréstito de joyas ni de 
ropa, ni había dejado conocer el programa de vestuario 
que ella y su ahijada habían imaginado. 

La ca . a de doña Patrocinio había sido blanqueada 
con esmero, y habían vuelto á ig ualar el suelo de la 
sala, para los efectos del baile. Dimas había mejorado 
su casa del Botundo con una especie de enramada 
cubierta de hojas de palma, con los auxilios de Patro
cinio y de Elía , que iban á se r sus padrinos; Dáma () 
estuvo ay udando por su parte en todo lo que le fué 
posible. 

El proyecto era bailar: dos días seguidos en casa de 
Manuela, y otros dos en casa de Dimas, para lo cual 
lodo estaba preparado. 

El señor cura ordenó que el casamiento tuviera lugar 
en la madrugada., porque tenia que hacer dos admi
nistraciones á dos leguas de distancia. 

La víspera hubo una compltta alborada; Marla y 
Manuela no durmieron aquella noche esperando la 
campanada del alha. Desde las dos comenzaron á ves-
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tirse, y por cierto que ambas quedaron perfectamente 
preparadas para los papeles que debían representar 
en el templo, en la comida y en el baile. 

El sacristán abrió la puerta de la iglesia desde las 
tres de la mañana, y tocó el alba un poco antes de lo 
ac·ostumbrado. Los gozn es de las dos abras crujieron 
terriblemente al abrirse la puerta, y era imponente la 
tenue luz de la lámpara que alumbraba el altar vi ta á 
la extremidad del largo cuerpo de la iglesia oscurecida. 

El guardián del templo y de sus bienes, ensefíado á 
renovar la lámpara del Sacramento á cualql1iera hora 
de la noche, aunque hubiera cadáveres depositados, 
estaba atemorizado aquella noche, y se orprendió 
muc.ho con un ruido que oyó sobre la corni a del altar 

. de las Ánimas. Encendió en el momento su pequeño 
farol en la lámpara, y se puso á observar. Parecía que 
tenía algún temor, ó algún presentimiento; pero la 
novedad no rué otra cosa que el aleLeo de una lechuza 
que sallaba de .las cornisa del altar mayor, medio 
iluminadas por el resplandor de la lámpara, y e 
acercaba temorosa al hueco de una ventana; mas esta 
lechuza no había venido en busca del cebo ó del aceite 
sino á malar los ratones que se lo comían. 

Conc1uída la exploración, y despu é de colocar dos 
vela en el altar mayor, e situó en el altozano, recos
tándose en el pretil, iluminado por su linterna, que 
despedía débiles rayo en contorno de la portada. 

Pronto apareció en la e quina la comitiva de los 
novios. Manuela y Marta llegaron, vestidas de cinture
ra , con trajes propios, pue Manuela había sugerido á 
su madrina 'el proy~cLo de no prestar ni siquiera un 
par de zarcillo . Tenían pañolones de color de lacre, 
camisas bordadas de eda negra y enaguas de muselina 
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blanca. Manuela estaba hermosa, pero no brillaba en 
su rostro la dulce calma de sus mejores días. Cualquie
ra, menos preocupado que el sacristán, habría nolado 
en aquel rostro placentero y alegre en los días ante
riores, una sombra originada por un sobresalto se
creto. 

Antes de venirse á la iglesia, Marta había vislo á su 
ahijada correr de la ventana de su casa á ocultarse 
entre la cama; al ir á buscarla, ]a encontró temblorosa 
y agitada, y preguntándole qué novedad había ocu
rrido, le contestó Manuela que acababa de ver una 
figura muy parecida á la de don Tadeo, que pasando 
por el lado d~ la casa de la Víbora se dirigía á la plaza. 
Marta la convenció de que aqllello no podía ser sino 
una ilusión, y Manuela, aunque asustada, terminó sus 
preparativos, y al salir de la casa le p:dió la bendición 
á su madre. 

Los novios y ]os padrinos se hincaron cerca de la 
puerta de la iglesia; Manuela se persignó, y segura
mente e taba embebecida en alguna oración por la 
felicidad de su nuevo estado, porque el sacristán tuvo 
que distraerla con un golpecito en el hombrú, para 
advertirle que iba á principiar la ceremonia agrada del 
casamiento; pero al disponer las parejas notaron que 
Melchora no estaba presente. La buscaron en los costa
dos de la iglesia y en los rincones, y no pareciendo 
por allí, Marta y el sacristán salieron á buscarla fuera 
de la iglesia, mientras que en el templo se cruzaban 
los cuchicheos. 

- ¿ Qué será de · mi ahijada? decía la madrina de 
Melchora á su ahija.do Dimas. 

- ¿ No venía junto con usled al comenzar la cuadra? 
le preguntó Dimas en vez de contestar. 
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- Hasta las inmediaciones del altozano venía con 
nosotros. 

- Pero ya usted ve que no parece, y si es que se 
ha arrepenlido, su gusto es honra y ... 

- 1 o diga eso, ahijarlo de mi alma, cuando la más 
empeñada ha ido la pobre de mi a~ijada. 

- Pues entonces ... i quién sabe! dijo el novio de la 
monlaña con una serenidad admirable en tales cir~uns
tancías. 

El cura permanecía callado con el ritual en la mano, 
en el grupo de novios y padrinos, en el que sólo falta
ban Marta y Melchora, todos e rpanifestaban sorpren
didos; entre la gente que rodeaba á los actores, alguno 
se sonreían por la ocurrencia de la deserción, y los 
muchachos ó chinos comenzaban á hallar pábulo para 
sus truhanería ; pero una miraua del yirluoso cura 
bastó para ponerlo en orden. 

Los padrinos y los novio , eslaban vesLidos á todo 
ca too 

Elías y su ahijado vestían chaqueta, y sobre ella 
tenían las ruanas de hilo que les habían dado en 
préslamo los patrones del Retiro; y sobre todo, 

, Manuela, en su traje de cinturera, era la reina del 
pueblo. 

No fallaba, pues, sino la novia de Dimas para dar 
principio á la ceremonia. 

Veamos el resultado de la cormslOn de Marla y el 
sacri tán. Alumbrando con el farol á una parte y á otra, 
encontraron al fin á Melchora, sentJ:lda al pie de la 
pared de la iglesia por el lado de la calle, y Marta le 
pregunló con obre alto: 

- ¿ Qué le ha suc"edido, cristiana? 
- Nada, le contestó la novia de la montaña. 
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- ¿ Cómo nada? replicó Marta, ¿ no ve que allá 
esLán todos detenidos por usted? i No sea así, Melcho
ra, por Dios santo y bendito! 

- ¿ y qué queda que hiciera si el zapato se me zafó 
y no ha querido en trar ni por todos los diablos? . 

MarLa se agachó para acomodarle el zapato, y con
seguido esto, se presen( ó en la iglesia algunos mo
mento;:; después, conduciendo á la desertora. El sacris
tán arregló entonces la formación para dar principio á 
la ceremonia. 

Manuela, que había tenido vagos presentimientos ó 
anuncios del corazón, comó ella decía, de alguna des
gracia imprevista que la amenazaba, recordó ciertos 
indicios fatales y le hizo notar á Dámaso que entre los 
concurrentes á la funci ón no había una sola persona del 
partido gamonali cio; pero é te le replicó que no por 
eso dejarían de quedar bien casados, y que se dejara 
de e tar pen ando en bagatelas. 

Ya había llegado el momento en que Dámaso y 
Manuela iban á quedar unidos para siempre, cuando 
sonó el terrible golpe de las campanas tocando á fuego 
y de la mitad de la plaza se levantó una voz penetrante 
y lastimosa que decía: 

- i Se queman los novios, se queman los novios! 
Las parejas de los desposados se separaron desaten

tadamente, y trataron de correr, sin saber para qué 
lado. 

Los primeros. que intentaron ganar el altozano, se 
volvieron para el centro de la iglesia, diciendo que la 
puerta estaba cerrada por fuera con cerrojo; y entre 
tanto la palmicha encendida comenzaba á caer; el 
toque de las campanas seguía aturdiendo los oídos, y 
los lamentos, las carreras y la desesperación formaban 
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un tnmulto horroroso dentro del recinto sagrado de 
la oracióD y la quietud. 

- j Sálvense por la ventana de la sacrislía ! gritó el 
cura; y arrodillado al pie del altar siguió pronunciando 
estas palabras: j Dios de piedad! j Dios de misericor
dia, apartad é!s ta desgracia terrible que amenaza á mis 
feligreses! 

El humo comenzaba á oscurecer toda la iglesia, 
cuando rompiendo los balaustres de la ventana, se 
arrojó Dámaso al patio de la casa inmediata, y recibió á 
Manuela para llevarla á un sitio menos expuesto; pero 
las llamas hacían más e trago en la frontera de la 
casa que daba al lado de la calle, y se detuvo un mo
mento á observar la parte menos peligrosa de los sitios 
que estaban invadidos por el fuego. 

El incendio había principiado al mismo tiempo por 
la iglesia y por la ca 'a de don Bias, y en todas parles 
se levantaban las llamas como en una roza. El crepús
culo matutino retocado con los reflejos de la llama 
formaba una especie de atm ósfera rojiza de lo más 
espantoso; los gritos de lo vecinos que comenzaban á 
apagar algunos tramos, acompañados del toque de las 
campana y de algunos estallido que salían de las 
piezas, no tenían término de comparar,ión. Las gentes 
que se iban bajando por la ventanas bu caban u al
vación por el lado del corral de la casa, porque de ese 
lado no se adverlía que hubiese fuego, pero era mene ' 
ler saltar algunas paredes para llegar á la calle. Dá
ma o~ de pué de un instanle de indecisión, prefirió 
alravesar el zaguán, aunque comenzaba á ser invadido, 
y corría. con su novia en los brazos á tiempo que se 
desprendió un pedazo del techo abrasadu por las lla
mas. El fuego rodó sobre la ropa de {anuela, que 
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hubiera sido víctima de este nuevo incendio, si Dámaso 
no lo hubiera apagado con sus propias manos. 

El portón estaba cerrado, y poniendo el in1répido 
joven ~u preciosa carga en el suelo, se esforzó en vio
lentar el obstáculo , lo que logró á los dos empellones; 
pero á todo esto Manuela no respiraba ni se movia. 
Dámaso la levantó para sacarla á la calle, en donde la 
contempló por un instante, y dando un grito de dolor 
corrió con ella á la pri mera puerta que ha1l6 abierta t 

en donde estaban Marta, que se había salvado por 
olra parte, y algunas mujeres de la parroquia lamen
tándose de la suerle de los novios y exhortando á los 
hombres á que apagaran el fuego. 

y las campanas habían callado, y este silencio era 
más horroroso, porque era el indicio de que ya el cam
panario había sido consumido. 

Las llamas bramaban en la casa de don Blas, en pos 
de los que arrancaban la palmicha de los enmaderados. 
Las figuras de los valientes que trabajaban en la buena 
obra, parecían espectros al través del incendio. En el 
patio gri taban algunas personas que ~ habían podido 
salvar las paredes ni atravesar el zaguán, que quedó 
obstruído con una trinchera de fuego desde que Dámaso 
sacó por allí á su adorada prenda; y el cura que presidía 
los trabajos, daba providencias acertadas para salvar 
á aquellos desgraciados. . 

El fuego de la iglesia se apagó, por el arbitrio de poner 
escaleras y por medio de ellas botar muchas cobijas 
y piezas de ropa mojadas sobre el empalmichado, 
de suerte que no padeció -sino la parle del frente. 

Los esfuerzos que se hacían para apagar la casa de 
don BIas eran lodos sin provecho, porque la palmicha 
era vieja y estaba mucho más seca que la de la iglesia. 
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La casa no estaba habitada sino por una mujer pobre 
que la cuidaba, y aquella noche por el joven Lucinio y 
un amigo suyo, que habían llegado tarde y estaban dor
midos cuando comenz6el fu ego por encima del portón 
y del lado de la cocina, al mismo li empo que se leyan
taban las llamas pur junto del campanario, en donde 
había siempre una e calera de mano. Sus gritos de 
{( i socorro, socorro! » se habían oído al mismo tiempo 
que el t0que de las campana, y a lgunos vecino que 
acudieron los sacaron del peligro por la puerta de la 
sala qlle daba á la plaza, quedando cerrada la del lado 
del patio, y les ayudaron á sacar algunos baúle y 
mems, á tiempo que una voz lejana g ritó desde el barza[ 
eslas palabras, muy significali vas un aquellos momen
tos: {( j Don Tadeo, don Tadeo! ... » 

Á pesar de todos los esfuerzos, no se alvaron de la 
casa sino las piezas de un tramo inlerior. La luz del 
20 de julio iluminó el tealro del má e pantoso drama. 
El frontispicio de la igle ia estaba quemado; en la mitad 
de la plaza estaban botados muchos mueble , y de la 
casa ele don Blas no existían ino unas piezas y algunas 
paredes de bahareque, de las cuale ll)da vía salían 
algunas plumas de humo; sobre la grama de la plaza y 
de los ejidos habían amanecido fragmentos de palmi
cha convertidos en ceniza. 

De pués del conllicto no aparecían los noria en la 
escena, con excepción de la novia de la montaña, la cual 
estaba acabando de apagar unas barandas, con repe
tidas tolumada de agua. g taba con medias y in zapa
to ; el cami ón no e sabia de qué color había ido, por 
el polvo, la h umedaq y la ceniza de que estaba cubierto. 

Entre los varios corrillos que e formaban se di lin
guían perfectamente lo vecino que habían combatido 
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contra las llamas. Elías empuñaba un machete de rozar 
y estaba lan liznado como su ahijada, y fu é de notar 
que de lodos los tadeíslas era el único qu e se había 
expue lo por el bien común. i Tan dañino así es el espí 
ritu de bandería y el odio infernal que abrigan en sus 
COTazones los entusiastas por los partidos I La Víbora se 
sonreía al ver los escombros y los montones de cen iza, 
y preguntaba si Man uela se ha~ía escapado, y es to á 
tiempo que en los trajes, en el desgreño y en lo esc uá 
lido de la s facciones de los manuel:stas lo que se veía 
era el asombro y el dolor más acerbo. Presentlición 
tuvo la desfachatez. de decir que aquello no h abía sido 
sino un castigo del cielo por las persecuciones á su 
padrasto, en las cuales había tenido la mayor parte el 
dueño de la casa quemada. 

El cura se moslraba en la escena con su so tana 
pue ta y un tombrero de fielLro neg ro, y sob re el pecho 
traía pendiente un crucifijo, porque ciertamente era la 
hora de estar divisado. 

El ciudadano alcalde, que lo era el señor Cruz, el 
arrendalario de la Hondura, no se había mostrado 
muy decidido en la buena obra, lo cual dejaba confir
madas las sospechas de que era uno de los brazos 
secretos del tirano desde liempo a trás. 

Hubo en esta calamidad una cosa muy singular, y 
fué que de algunos que eran reputados como tadeíslas 
ocultos, ninguno ay ud ó con decisión ni á salvar los 
muebles de don BIas, ni á apagar la p ortada de la 
iglesia, y esto se armonizaba. muy bien con las fre
cuentes peroratas de don Tadeo contra los ricos trapi
cheros, y contra la iglesia y los mini tras del cullo. No 
obstante, Elías se manejó muy bien; pero es lal1a des-

- gracia que persigue á los trásfugas, que el hijo de don 
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BIas ni le manifestó su agradecimiento por los últimos 
servicios luego que estuvieron las cosas en calma. 

El cura estaba averiguando la suerte de los padrinos 
y novios, y preguntó á Paula por Manuela. 

- Á casa de Marta la metió priyada el niño Dimaso, 
y ya está repuesta, pero se ha quedad o como inse nsata. 

- ¡Pobrecita! ... ¿Y el novio qué hace á toda e tas? 
- Salió para la calle con un puñal debajo de la 

ruana. 
- ¿Y Dimas? 
- No se sabe de él. 
- ¡Válganos Dio! ¡ Qué montón de calamidade en 

un momento! ... ¿ y doLia Patrocinio? 
- Estuvo también ayudando junto con ]a niña 

Si mona y el marido. 
El cura hizo que todos ]os e combros fu eran exami

nados, temiendo que el novio de la montaña huLiese 
perecido en las llamas, porque al través del humo y de 
los relámpagos de la palmicha incendiada, lo había 
reconocido lidiando como un valiente con su machete 
en la mano desempajando la casa, ya casi euvuelto en 
las llama que se avanzaban sobre los trabajadores. 
pero nada resultó debajo de los escombros qlle se pare
ciese á los restos de un cuerpo humano, ni el machete 
parecía, aunque fuese descabado. 

El señor cura se retiró de e te sitio fulal, para ir 
á averiguar el paradero y la ~ituación de todos los 
novio, y mandó al sacri tán por otra calle; pero al 
pasar frente á la tienda de la señora Patrocinio, se 
detuvo por causa de unas voces que le parecieron 
extrañas, y parándose en la puerta, oyó las igLlientes 
palabras: -

- Poco más ó menos yo sé dónde puede estar escon-
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dido, yo le haré ver lo que soy de enemigo: ésla no se 
la perdono ni á la hora de mi muerte. 

- ¿ Usted reza el padre nuestro 1 dijo el cura al novio 
de Manuela, porque éste era el que hablaba. 

- Eso por de contado, señor cura. 
- Entonces usted le pide á Dios que no lo perdone, 

porque usted dice: « perdónanos así como nosotros 
perdonamos á nuestros deudores. » 

- ¿Y podré yo perdonar á don Tadeo? i el hombre 
que me ha perseguido á Manuela hasla intenlar que
marla! porque el hecho de haberle corrido el cerrojo á 
la puerta de la iglesia prueba cuál era la intención 
de don Tadeo ; y á mí lo que me interesa es sacarlo de 
en medio. 

- Si él ha sido, la ley lo castigará á su tiempo, 
no tenga usted cuidado. 

- Pero, ¿ cuál ley señor cura? La ley no castiga sino 
á los infelices en esta parroquia. Los gamonales los 
atrevidos, los guapetones, ¿ no se salen con todo lo que 
quieren? Yo he vivido desterrado un año entero; 
Manue1a ha tenido trabajos como llovidos; se ha visto 
encausada, fugitiva, y últimamente atacada con las 
llamas al tiempo mismo de tomar estado, j y todo esto 
á esa pobre que no es capaz de hacerle mal á nadie! 
1 Yo perdonaría al gamonal de la parroquia como cris
tiano, para cumplir con el « Padre nuestro », si las 
leyes lo castigaran, pero sabiendo que no hay leyes, 
¿ me pondré yo á perdonar? Si somos tiranizados por 
ser humildes y buenos cristianos, dej émonos ya de 
bondades, y hagamos lo que nuestros enemigos hacen. 

- Está usted muy equivocado, señor Dámaso, y 
usted desbarra como los hombres que no tienen reli
gión, porque la pasión de la ira arde en el corazón de 
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usted sobr~ la pasión del amor . Un joven como u. ted 
arreba tado por las pasiones , no puede fallar sobre lo 
que le convi ene, así como el enfermo de fl eb r~ no puede 
r ecetarse á sí mismo sin riesgo de envenenarse. Si usted 
tuvi era la virtud de la fortaleza, no estaría en este 
momento somelido á los embales del inrortunio co mo 
una phul1a lo está á ]a corriente del huracá n; porque 
es la verdad, que si don Tadeo se le presenla en algLlna 
parte, usted renunciaalcasamienlo conManuela, por el 
amor á la venganza que ] 0 llevaría á usted á un presidio 
ó á un país lejamo; I cuánto mejor sería que usted se 
deja e guiar por el dictamen de la prudencia que por 
el de ]a ira, que es la más brutal de todas los pas iones! 

Dámaso respiraba con violencia, se to caba la cin
tura de ]a cual pendía un largo putllll; y en lo saltado 
de lo ojos y lo fruncido de la frente revelaba la furia 
qu e lo poseía. Sus respeto al cura, á ]a sociedad y á las 
auloridades habían cesado; el ruido tremendo de la 
venganza no le dejaba oír nad él. qu e no fue se dictado 
por los pasiones. Se limpió el sudor de sus mejilla y 
fr enle con u ruana de algodón, miró con rabia el tizne 
que el incendio había dejado estampado en ella, y de 
nuevo se encendieron sus ojos con el fuego de la rabia 
y de ]a venganza. Se echó la ruana al hombro, dando 
un golpe sobre la tabla del mostrador, y pronunció este 
discurso, á que atendían sin pestañear unos tantos 
parroquiano, en quienes e taba pinlado todo el pavor 
del incendio que acababa de pasar. 

- Puede ser que aquí ]e levanten un sumario á don 
Tadeo ; pero si e to sucede, lo que dificulto m ucho, si 
lo apresan y le encausan, el señor cura ha de ver que 
los hombre humanitarios pondrán su gritos en el 
cielo para defenderlo, embrollando las leyes y cohe-
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chando á los jueces, y si lo llegan á condenar al presi
dio, se darán sus trazas para sacarlo de a1lí; pero de 
Manuela nadie se compadecerá, ni de los trabajos que 
ha pasado, ni habrá quien hable de su inocencia, ni en 
su favor se citarán las leyes, porque eso no se cita sino 
para defender á los criminales. Y si por una casLlalidad 
llega á ir al presidio don Tadeo, todos han de ver que 
de allí lo sacarán los de su pandilla, ó lo indultará el 
gobierno, y volverá á esta parroquia á vengarse de 
todos. Si se me presen la el gamonal de la parroquia, 
estoy expuesto á no respetar la justicia del cielo, ni los 
mandamientos de la ley de Dios; porque cuando las 
cosas se ponen así, es menester hacerse uno justicia con 
su mano. 

- Mida usted sus palabras, exclamó el cura horrori
zado. Usted ofende á la religión y al gobierno, haciendo 
entender que la parroqLlia no es sino una tribu de l' 
salvajes. 

- ¿ y qué es lo que le falta ó lo que le sobra para 
hacer cuanLo se les da la gana? ¿ Le parece al señor 
cura que es cosa de gente ilustrada? 

Pasaba el sacristán á l~ carrera, y el cura lo llamó 
para informarse del paradero del novio de la mono 
taña. 

- Nadie me ha dado razón, respondió, sino la señora 
Sinforiana, que me dijo que hacía como hora y media 
que estando eIlla puerta de su casa, lo había visto pasar 
al trote para la montaña, tiznado, y con las orillas de 
la ruana quemadaE. 

- Entonces ha. barajustado, dijo el cura, haciendo 
uso de la palabra que emplean los llaneros para signi
ficar el acto de huír una tropa de ganado para no pa
recer en mucho tiempo. 
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- Quién sabe, dijo el sacristan, y yo lo sentiría mu
chísimo . 

- i Y tanto como trabaj a mos don Demó lenes, el 
señor don Blas y yo! Hágase en todo la vo luntad de 
Dios. 

Á e te tiempo se oyó una voz que decía: 
- j El santo óleo I ¡ el santo óleo! y otro mil gritos 

anunciaban una calamidad en la calle de la Fragua. 
El cura y el sacri stán corrieron á la iglesia á sacar lo 

necesario para administrar la ex trema.unción. Los la
mentos qu e oían los condujeron á la sala de la' señora 
Visitación. Allí encontraron á la persona agonizante en 
medio de otras m uchas que la socorrían . 

Era Manuela, que tenía en aq uel momento un acceso 
semejante al qu e sufri ó á la salida del zaguán incen
di ado . El cuadro era las Lim oso : Manuela, sumamente 
pálida y con los ojos hundidos, se h all aba extendida en 
una tarima ; Marta le so Lenía la cabeza y doña Patro
cinio le fr otaba el pecho con un pañuelo mojado con 
agua de Colonia. Tenía los lab ios cenicientos, los párpa
dos medio abierto , y su mirada fija dejaba adivinar 
que no sen tía las caricias de su ti erna madre ni las voces 
de los que la llamaban. Todos los que la rodeaban te
nían los ojos fijo s en ella, y los semblantes y los ves ti
dos daban la idea más completa de lo trágico de la 
escena, porque las lágrima corrían sobre las mejillas 
cubierta de polvo , carbón y ceniza, y los traj es e~ taban 

tiznados ó de gll.rrados. 
Las palabras que el acerdote pronunciaba al tiempo 

de la aplicación del aceite sagrado, apenas se di lin
gUlan entre los gemidos. 

El parasismo hab ía o~curecido la frente de la novia, 
empañado el brillo de sus ojos y apagado la sonrisa 



MA'NlJELA 2H 

que siempre había alraído las miradas de todos. Es 
verdad que en aquel momento no seducía lá belleza de 
Manuela, sino que más bien asuslaba por el riesgo de 
su próxima ruina. 

La moribrunda dió muestra de alguna vitalidad-por 
un estremecimiento inesperado, volvió los ojos á todos 
lados, y humedeciéndo~e 105 labios marchitos por la 
fiebre, llamó á doña Patrocinio repetidas veces, dejan
do conocer por el desconcierto de sus palabras que su 
enfermedad estaba en el cerebro; y despué de algunos 
instantes dijo á su amiga: 

- Marta, ¿ no le dije e la madrugada que mi corazón 
me anunciaba una desgracia? 

- Es cierto, Manuela, le contestó la compañera de 
su infancia, tratando de ahogar sus gemidos, por no 
atar men tarla. 

- i Dámaso de mi vida! ... continuó Manuela; j oh ! 
yo no alcanzaré á ver la luz del día de mañana. 

Dáma.so no pudo responder, y apretando la mano de 
su prometida, dió á conocer en sus faccioues el dolor y 
la desesperación que despedazaban su alma. 

- Dáma o, volvió á decir la infeliz Manuela, le su
plico que perdone al que nos ha perseguido, como Dios 
nos ha de perdonar á los dos. 

- i Lo perdono! respondióDámaso, limpiándoselas lá
gri mas que le brotaban al reCll erdo de sus persecuciones. 

- i Dámaso! balbuceó Manuela, apretando la mano 
de su amigo: la justicia de la tierra nos ha sido con
traria; pero esperemos la de Dios. 

- Si, dijo el cura; la de Dios es infalible, Manuela, 
entréguese usted á la misericordia inl1nita del creador; 
renuncie á todas las cosas de la tierra, no piense sino 
en Dios. ' .• 

A1ANUli:LA. - 11. 14 
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Si no peI1sara yo en Dios, dijo Manuela, ¿ qué ' 
muerle seda la mía? 

- La conciencia de usted está pura ... 
- Pero morir sin ser la esposa de Dámaso ... 
- Lo será usted , dijo el cura. 
y abreviando allí mismo los preparativos, porque 

habia sacristán, padrinos y testigos, rezó las prece de 
la iglesia, y volviéndose á Dámaso, que tenía cogida la 
mano de su moribunda prometida: 

- Dámaso Bernal, le preguntó, ¿ recibe usted á Ma
nuela Valdivia por su legítima esposa? 

- Sí, respondió el interrogado, con una mirada 
llena de amor y de respeto. 

- Manuela Valdivia, ¿ r eci be usled por su legítimo 
esposo á Dámaso Bernal? 

- Sí, señor, contestó la moribunda, dejando ver 
sobre sus ojos un brillo pasajero, yen sus labios. amor
tiguados una ligera sonrisa que se disipó como el re
flejo de la luz que pasa por el frente de la puerta de una 
pieza oscura. 

Entonces el cura, levantando la mano y dejando caer 
la bendición nupcial sobrr, el lecho de muerte, unió á 
Manuela y Dámaso « en nombre de Dio.s Omnipotente )J, 

y á las palabras de la bendición añadió: « Parle, alma 
cristiana, de este mundo », viendo que la desposada 
exhalaba ya su último suspiro. 

FIN 
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