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DEDICATORIA. 

SEÑOR DOCTOR MEDARDO RIV AS. 

" Querido David: 

"Juntos hemos bebido en la misma fuente j y 
nada me sería más grato que conmover su corazón 
con este libro 6 arrancar una sonrisa de sus labios, 
pues usted es un hombre de sentimiento y de bastan
te espíritu y gracia para mirar con buenos ojos mis 
artículos de costumbres." 

Esto me dijo usted al enviarme su precioso libro 
en que recopiló parte de sus obras. Hoy, al dedicar á 
usted este mi pequeño é insulso trabajo, séame per
mitido devolverle sus galantes frases, no sin pedirle 
perdón por lo nimio del obsequio y sin darle las gra
cias por haber querido editar mi novela tan genero
samente. 

Su afectísimo amigo, 

J. DAVID GUARÍN. 
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LAS TRES SEMANAS 

1 

EN EL TEATRO. 

Se rapresentaba la última función de beneficio 
de la Com pañÍa Duclós. 

" Las riendas del Gobierno." que tal es el nom
bre de la comedia, arrancó aplausos hasta. la sacie
dad en honor del ~impático beneficiado, quien había 
conseguido colmar los palcos y la platea de una es~ 
cogida JI entusiasta concurrencia.. 
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Si el lector, por algún antojo, quiere seguirnos 
á un palco der centro, oirá el siguiente diálogo en
tre dos señoritas de 10 más notable de ht ciudad, no 
sólo por su alcurnia, sino por su belleza y posición 
pecuniaria. 

-Qué bien trabajan estos actores, ¿no es cierto? 
-Divinamente; es lástima que la primera da-

ma, actriz de poderosos recursos, no tenga una voz 
más -simpática. Con eso sería inmejorable. iEs cier
to, Carmen, que llega para el 20 de J nEo una Com
paflÍa de ópera. y baile 1 

-Es cierto; están al llega.r, así es que esta 
Compañía trabajará mañana por úlLima vez. 

-Es de sentirse, porque trabajan muy bien y 
casi todos los miembros de ella han logrado hacér
senos simpáticos. 

-Dime, Eloísa, ¿IDuy preparada estás para las 
fiestas? 

-Como no puedes imaginarte. Mi papá ha to
mado dos palcos seguidos, que ha comprado á ochen
ta pesos cada uno. 

-¿Están del lado de In. 'Municipalidad? 
-Sí. 
-j Ah! qué felices fuéramos si nos quedasen 

unidos. Voy á preguntarle á papá cuál es el núme
ro, para que si algún amigo quedare cerca de los tu
yos, lo cambiemos, aunque sea dándole más precio. 

-Qué fortuna fuera para nosotras, Eloisita de 
mi alma, estar unidas para compartir nuestras di
chas. iReinaldo corre en las carreras 1 

-' Sí, Y ha comprado un caballo blanco magní
fico. j Qué animal, tan esbelto! Ayer tarde pas6 en 
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él, Y si lo hubieras visto cuán elegante iba, me ha
brías envidiado. 

-Yo no te envidio. 
-Ya lo se, pues tú eres muy feliz en ser ama-

da por Eudoro. 
-N o precisamente por eso, sino porque yo no 

puedo tener envidia del bien que goce una amiga. 
tan querida o?mo tú. 

-Cuán generosa eres, dijo enternecida. EIoísa. 
i Es cierto que Eudoro será el Capitán de una cua
drilla ~ 

-Se han empeñado para que dirija la de los 
?abal!os blancos; pero, según me dijo anoche, está 
mdeCIso. 

-Elegante quedaría vestido de caballero cru-
zado: Pocos le ftventajarán, te lo aseguro. 

-N o me hagas poner celosa, mi bien. 
-No tengas cuidado, sólo quiero lisonjearte. 
-Gracias, ladina. ¿Sabes lo que me está mor-

tificando? 
--i Qué? 
-Que no hay modista que me concluya todos 

los tr~jes. . 
-Ni á mí tampoco: he mandado á todos los 

talleres de modas y en ninguno se han comprome
tido á trabajar, aun pagando lo que pidan. Tengo 
esperanza de que donde Sofía me hagan unos seis, 
siquiera. Suponte que papá me ha llevado una pro
visión como para dos semanas. 

-Yo recorrí todos los almacenes y compré te
~as lindas, de las cuaJes me han hecho algunos tra
Jes i pero el que más interés tengo de que me 
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trabajen es uno de moiré, color de auroral para 
baile. 

-¿Habrá por fin el baile en el Jockey-Club? 
-Quién sabe; estaban en duda, sin embargo de 

haberlo anunciado en el programa. 
-Mira: allá están juntos; acaban de entrar. 

Nos han puesto los binóculos. ¿No vendrán á visitar
nos? Es extraño . 

. -Querrán aprovechar el otro entreacto parfl. 
vemr. 

En este momento calló la orquesta, y el telón 
.se alzó. 

Entre estrepitosos aplausos concluyó el primer 
acto, y pasado algún tiempo,dosjóvenes se presenta-

• ron en el palco indicado, y, después de los saludos de 
costumbre, tomaron asiento, y uno de los visitantes 
preguntó: 

-iQúe les ha parecido la representación? 
-Magnífica, Eudoro, y la pieza. no puede ser 

más chistosa y satírica. 
-Sí; decíamos aquí, exclamó Carmen, que pa

rece hecha para nuestros gobernantes. 
-Yo no conocía la piéza, pero sí creo que mu

cho de lo aplaudido poro portuno no sea obra del au
tor, dijo Reinaldo. 

-Indudablemente que no; eso es acomodado 
por los actores, de ello estoy segura. Ya lo había
mos dicho con Carmen. 

-Yen verdad que yo no sé si hasta allá lle
gue la libertad de los actores. Adulterar una pieza 
literaria es cos~ grave. 

- iHan empezado á ensayar las carreras 1 pre
guntó Eloísa á Eudoro. 
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-Sí, hemos hecho algunos ensayos pedestres, 
como algún gracioso los ha llamado. 

-Sin embargo, dijo Reinaldo, pensamos mon· 
tal' una de estas tardes. 

- Costosos serán los vestidos, no? preguntó 
Carmen á Eudoro. 

-No lo serán mucho, pues no todos quieren ú 
pueden hacer un gasto exorbitante para sólo una 
tarde. Algo más de un centenar de pesos vendrá á 

. costar todo. 

-Yo, por mí, digo que el mérito de unas fies": 
tas está en las carreras. Me siento transportada á 
la época de la Edad Media, creo estar leyendo á Don 
Angel Sn.avedra, me imagino soy la. dama que ha
ya de ser poseedora. de alguna banda ó de algún 
anillo ganado en la justa por mi galán caballero. ¿La 
obtendré? pregllntó Carmen, sonriendo, á Reinaldor 

-Al menos así se 10 promete el galán, contes
tó con orgullo el futuro cuadrillero. 

-Estas fiestas han empezado con mucha anti
cipación: ya ven ustedes, mañana habrá función 
mixta de teatro y prestidigitación, y el 16 tendre_ 
mos gran fiesta en casa de Carmen, á conseCllen
cia de su cumpleaños. ¿Muy preparada eRtás? 

-Mi papá no ha ahorrado gasto para hacer 
un gran baile. Pienso que estaremos allí muy con
ten tos; ino es así? 

-Desde luégo, contestaron los demás. 
- N o es corto el programa: nos va á faltar 

tiempo para cumplirlo en estas dos semana agregó 
Reinaldo. ¿No lo cree aSÍ, EloÍsa? 

-Ciertamente. Pero díganme, señores, be oído 
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decir á alguno que no habrá carreras oharras; tes 
cierto? Sería una lástima. 

-Sí, señorita, contestó Eduardo: se han pre
sentado dificultades que no han podido vencerse; 
pero en cambio h¡¡.bl'á muchas cosas que no están 
anunciadas. . 

-Ya lo creo, exclamó riendo Eloisa, lo que no 
se ve y lo que no se ha previsto. 

-Es tal el deseo de gozar en mi cumpleaños y 
en las fiestas, que me parece no llegará el día. Ten
go desconfianza, trato de realizar en la imaginación 
todo ese porvenir y se me oscurece como con la 
sombra de una nube lo brillante de un espléndido 
día. 

-No alcanzo á ver el motivo para tal presen
timiento, le contestó EloÍsa ; el porvenir es nuéstro ; 
¿ no es cierto, señores? 
. -j Oh, sin duda! dijeron á tiempo en que se 

despedían para volver á sus lunetas. 
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LA TORRE DE MALAKOFF. 

La. elegante casa que desde hace a1gunos años 
lleva este nombre y que está situada en la acera. 
Norte de la. plaza de B?lívar, acababa de ser abierta 
nuevamente al público. La multitud ansiosa la col
mó, y desde esa noche se hizo el centro principal de 
reunión, de placer, de lucro y de desesperación . 

. El propietario, sin a.horrar gasto alguno, exhibió 
en aquel recinto cuanto en esta capital puede de
searse como casa de juego, restaurante y .lugar de 
distracción. Las tres galerías que la casa tiene, se 
han puesto al servicio del público y en ellas se en
cuentra. decencia, lujo, comodidad y orden. 

Los dos patios, que se hallan cubiertos con 
cristales pltra que den luz, no son sino elegantes 
salones en donde se hallan cuatro espaciosas mesas 
de monte de dado que alzan y abaten fortunal:! 
como se alz[tn las pajas en la era por Agosto. Cantina 
y comedor vecinos, aquléla surtida de licores, éste 
aseado y bien servido, y piezas separadas en donde 
puede juga.rse dado, ajedrez, &c. completan el primer 
tramo y ofrecen escaleras por distintos puntos para 
conducir al ~egundo piso. Allí, un corredor rodea y 
domina el primer salón y pone bajo las miradas 
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ansiosas ó indiferentes aquellas mesas con torres de 
fuertes en el centro y docenq.s de concurrent0s, que 
desde sus alrededores intentan tomarlas por asalto. 
j Cuántos caen á los tiros de los dados traicioner03! 

El espectador, colocado allí entonces, no es otra 
cosa que Jesús alzado á la montaña para ser tentado 
por el diablo de la codicia. Todo aquel dinero será 
tuyo, con sólo unos pocos minutos de audacia y 
buena suerte. V é, Y juega! 

Pero sigamos nuestra descripción ____ Cinco 
comedores hayal rededor, y uno de ellos tiene una 
cantina asistida con cuanto puede desearse. Servi
dumbre lista, lujo y. alimentos esc~gidos, telégrafo 
para llamar á los CrIados en cualqUIer lugar en don
de uno se encuentre, asientos c6modos y mesas 
para juegos en los salones, completan la parte alta 
en su primer tramo, pues en el Eegllndo están la 
cocina y reposterías y alguna que otra pieza con 
mesas de juego. Las lámparas alumbradas con gas 
son tan abundantes, que no hay un solo punto oscu
ro, y si á esto se agrega que grandes espejos la de
vuelven por donde quiera, se echará de ver que 
nada falta para estar allí c0'9 toda comodidad. 

Entre tánta gente que hormiguea por donde 
quiera, entre tánto grupo maldiciente ó placentero, 
uno ha.y por ahora que nos llama la atención. Com
pónenlo dos jóvenes, de los cuales el uno acub,t de 
hacer apuntes acertados, y pronto, no hay duda, 
desbancará el monte. El otro, con un codo fijo sobre 
la mesa y la cabeza inclinada, medita probable
mente en la suma que acaba de perder sin esperan
za de desquite. Rodean al primero muchos Con-
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pañeros que lo adulan, en tanto .que 'al segundo 
apenas si el concurso lo mira con aIre compasivo. 

-Eudoro no juegues más; retírate, el monte 
tiene ya muy poco que ganarle. Dame esos billetes 
para guardáTtelos. 

-Toma, contestó Reinaldo, pero déjame hacer 
este apunte á los ases; y diciendo esto, arrojó qui
nientos pesos en billetes y en fuertes. 

-Ases! dijo el tallador, y pagó el dinero. 
-No juegues más; ahora sí conténtate con 

esta ganancia. 
Eudoro cedió á la súplica de su amigo y partie

ron, rodeados de una mu}titud de merodeadores que 
á cual más asediaban al joven ganancioso. En la 
cantina se distribuyó el brandy, el vino, la cerveza 
y las viandas con profusión. Con cuanto gusto bota 
el ganancioso el dinero! 

-He perdido cuanto mi padre me mandó para 
hacer un pago en el Banco. No sú qué haga; estoy 
desesperado, quisiera darme un balazo, decía el jo
ven aquel á quien hemos visto, á otro que se le 
acercó. 

- N o seas torpe, no te desesperes; y~ tengo 
aquí un dinero que mi madre me mandó cobrar y 
con él podemos bacer algo. Ven, nos tomamos un 
trngoy volveremos á desbancar un monte. Mira, ten
go cuatrocientos pesos en billete9, te doy doscientos 
prestados para que bagamos una vaca: 

-! Cuán bueno eres! Tú vas 9 salvarme de un 
conflicto. 

--Pero te impongo una condición. 
-La que quieras. 
-Que yo juego, porque tú estás muy de malas. 
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, - .Haz lo que gustes. 
- :Mira : es necesario ser prevlslvoS; compre

mos una botella de brandy por todo evento. 
Con tal resolución y con tal avio se acercaron 

á una mesa de juego. Que la suerte les sea propicia. 
Los planes de Eudoro, Reinaldo y demás com

pañeros para pasar las fiestas contentos al favor de 
mil y tantos pesos ganados, eran brillantes. La. cena, 
el vino, los puscafés, los habanos, dieron expansión; 
y el chiste, el buen humor fueron salsa con que se 
condime,ntó aquel rato tan agradable. 

- Oyeme, Endoro, dijo uno: quieres que haga
mos una vaca de cien pesos cada uno y vamos á 
desbancar otro monte? 

-Corriente, dijo el ganancioso joven, yen me
dio de aplausos partieron para un salón de juego. 
Que la suerte no les vuelva la espalda! 

-Mira qué bien van los de aquella vaca, dijo un 
curioso al ver á nuestros dos jóvenes que habían 
prometido no sólo desquitar la pérdida hecha, sino 
hacer una regular ganancia con qué poder pasar las 
fiestas cómodamente. 

La una. de la mañana señalaba el reloj, y los 
salones, así como los comedores y cantinas, estaban 
colmados de hombres que poco más ó menos malde
cían en el mismo tono. Como es sabido, el dinero 
que se adquiere en el juego dura poco .en el bolsillo; 
el que no se pierde, en seguida se regala, se bota ó 
malba.rata de cualquier modo. Parece que esto sea 
una compensación, pues así como se obtiene con la 
vuelta de un dado, del mismo modo se escapa de las 
manos. 

:-Maldita sea mi suerte, decía. uno: lo que te-
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nía para los botincitos de la niña, más lo del arren
damiento del cuarto, se fué en este maldito monte. 

-iQué hacemos ahora? Tú perdiste el dinero 
de tu. madre y yo el que mi papá me mandó para 
cubrir la obligación en el Banco. 

-Algún día nos desquitaremos, por ahora va
mos á bebernos lo que nos queda. 

- tNo sería mejor apuntar esos cuatro reales 1 
Nada tiene de extraño que con eso nos desquitemos, 
aunq ue sea de algo. 

-Apunté maslos, p!les, á los ases; si es que 
estamos tan de malas t 

En este momento una gritería inmensa se oyó 
en el sal6n vecino, á causa de que Eudoro acababa 
de ganar todo el dinero de una mesa. Parientes, 
amigos, conocidos, pobres y ricos cayeron sobre 
el joven, que no sabía c6mo salir de su dinero 
para no sufrir tánta exigencia. Idos todos en 
coro á la cantina, se sirvieron los licores con la pro
fusión del caso. 

Tenían todos las copas en alto para apurar un 
trago, cuando entró rápidamente un joven que lla
mó con misterio á Reinaldo. 

I 
-t No sabes lo 'lue ha pasaao ~ 
-¡Qué! 
-El padre de Carmen recibió un telegrama en 

que le anuncian la muerte de su hermano, quien tem
peraba en Tocaima. 

-iDon Francisco ha muerto? 
-Sí; esta tarde. 
-y yo aquí, en vez de estar al lado de Carmen. 

Maldito sea el juego t 
-Yo estuve allá esta noche. Creí encontrarte 
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alIado de ella, que está incon801able. Como tú sa
bes, era una persona muy querida. 

-¿Y qué te dijo? 
-Está muy sentida, y con razón, contigo. 
-Pobre Carmen! Quién hubiera estado á su 

lado para consolarla! Es tan buena conmigo! 
-¿Qué misterio tienen entre manos~ interrum-

pió Eudoro, acercándose. . 
-Murió Don Francisco en Tocaima ! 
-t..~l tío de Carmen? 
-:::51. 
-Cuánto lo siento! Se acabaron las fiestas 

para ti. 
-No hHy duda, y lo peor es que muchas fami

lias tendrán que guardar el duelo. Son tan extensas 
las relaciones de esa casa, que medio Bogotá vestirá 
luto por mucho tiempo. 

-¿Sabes que ahora caigo en la cuenta de que 
aJgún presentimiento tenía ella de que no con
curriría á las fiestas? 

-Ciertamente, porque en el teatro dijo que 
aun cuando trataba de realizar en su imaginación 
porvenir tan brillante, se le oscurecía todo. Algo 
le decía el corazón. 
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LA CASA DEL ALCALDE. 

N o bien han quedado á la espalda del viajero 
las líltimas casas de uno de los pueblos templados 
que demoran ~n las cercanías de Bogotá, se em
pieza á bajar por una suuve pendiertte hast3: lle
gar al río. Allí se pasa por un puente formado de 
gl'Uesas vig"as, y luégo por entre una vereda entapi
zada de gramas y cercada de un lado y de otro con 
cañas, naeedero8 y jazmines se llega á un patiecito, 
tan barrido, limpio y alegre como la casa que está 
al frente. Tiene ésta ancho corredor por el lado del 
río, de tal suerte situado, que de-sde allí se divisan 
las aguas ya mansas y azuladas al correr tranquilas, 
ya espumosas y revueltas al quebrantarse contra las 
murallas del puente ó las piedras de ia orilla. Luégo 
la vista ociosa se entretiene en seguir las vueltas del 
ca.mino que, entre arbustos medio escondida8, con
ducen á las primeras casas del pueblo con su 
blanca torre, sus alegres huertas, y sus columnas 
de humo, que siempre dejan adivinar algo del bien
estar misterioso que todo el mundo quiere hallar en 
una casa de campo. Pero si cansada. la vista de mi
rar todas estas bellezas, quiere darse al vagar á que 
un(\ inmaginación contenplativa suele inducirla, en-

©Biblioteca Nacional de Colombia



...;..'14-· 

tonces no tiene más que volver á la izquierda y 
-entretenerse en repasar las colinas que gradualmen
te van alzándose como orgullosa cada cual con sus 
plantíos de caña de azúcar, sus platana.res, sus 
trapiches y pastales. 

Quisimos describir la casa y, sin la menor in
tención de engañar al lector, nos ocupamos en los 
alrededores j procuraremos, pues, no desviarnos en 
adelante. Pasado el corredor, hay una salita con dos 
puertas, la una en frente de la otra; á los lados hay 
alcobas, y pasada la sala hay otro corredor que en
cierra un patiecito cubierto de flores. Las piezas que 
rodean este patio no merecen, especial mención, 
porque ya supondrá el lector qu ~ serán los graneros 
cuartos para. el amasijo, depósitos de aperos, des: 
pensa, cocina y ht ramada del borno. Detrás de la 
cocina hay un corral pafa las gallinas, y un chique
ro para los marranos, y después está la manga donde 
se dejan las· mulas que han de servir al día siguiente 
para la molienda en el trll,piche, que no estará muy 
lejos de la casa, porque desde allí se oye el continuo 
melancólico chirrido del mayal, el canto de la mucha
cha que mete la caña y el silbo del que anea la 
mula para dar vuelta al trapiche. 

Los que por primera vez atraviesan uno de 
estos páramos y luégo descienden á una tierra tem
plada, qué de emociones tan nuevas las que sienten 
qué de admiraciones con todo esto de v~r los río, 
que invitan á refrescar el calor incesante del fatign.~ 
do viajero! Qué no cansarse de contemplar los chi
rimoyos de perfumadoras flores, Jos gun.yaoos con su 
abundante fruto, los cañaverales tupidos, -el p1a.ta
nar de sombra incitante, yen. fin, los trapiches que, 
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como el que tenemos entre manos, está en medio 
de caña en sazón, puesto que ya se arrastra con 
g¡'uesos cañutos; trapiche con alta ramada, masas 
de dinde, gran pozuelo donde se recoge el zumo, y 
reverberante hornilla con un fondo y Sll falca para 
que el guampo, por más que hierva y hierva hRsta 
espesarse, no encuentre por dónde salirse. 

:.~ o olvide el lector que hacja la derecha de la 
casa y casi unida á ella hay un platanar á. donde no 
debe asomarse quien no tenga resolución de pasearlo, 
porque no se sabe qué hay debajo de sus hojas y en 
medio de sus vástagos, que mientras más se camina 
hacia adentro, más llama cierto misterio que medio 
asusta y atrae corno si se fnera á una ·ta. A~í se 
va, ya contemplando los largos manojos de blancas 
flores que las abejas explotan con su eterno ruido, 
ó ya viendo los amarillos racimos de maduros plá
tanos que los pájaros se disputan con grande alga
rabía, hasta que se da con el río, el río que allí 
resbala manso y oscuro para amedrentar al foraste
ro que no sabe nadar y que jgnora que son los na
cederos,' cám bulosly cauchos, los que desde las orillas 
lo cubren para darle sombrar eterna y comunicarle 
ese aspecto medroso, pues si no fuera así, podría 
deleitarse en contarle hasta las últimas arenas· de 
sn fonclo. 

El lector habrá notado que paseamos toda la. 
casa y 110 tocamos con las personas que allí viven; 
pero eso es porque estamos en domingo y todos ellos 
están en el pueblo, donde además del mercado y 
la. misa, a que hay que ir en ese día, el señor 
Alcalde, que es el dueño y habitador de la estancia 
donde hemos estado, tiene necesidad de hacer leer 
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en voz alta, en las cun.tro esquinas de In. plaza, un 
papelón n.marillo en que se hn.lla el programa de 
las fiestas naciona.les que deben tener luga.r en la 
capital de la República. 

Etite señor Alcalde es uno de aquellos hombres 
formalotes y honrados que saben tanto de las leyes 
y acuerdos como de lo q~e ~~brá de sucederles; él 
opina que la vara, de In. JustiCIa, con la que da gol
pecitos en el suelo, ha de ser medida para chico y 
grande, y que la justicia ha de empezar por casa, 
porque es hija de Dios. Ah! Y cuenta con hn.cerle 
hel'vü' la sangre, porque ese día oyen lo que es bue
no y aquello de que" yo no me ahorro con nadie y 
si no se en enda, lo soplo en un presidio." No obs
tante todo esto, Don Laurencio, después de que por 
no desobedecer las órdenes del señor Gobernador ha 
mandado á los alguaciles á que recluten cuatro hom
bres para el servicio, consiente en que su esposa, qne 
es otra bonaza, vaya á ciencia y paciencia suya y, 
la víspera de mandarlos para la. capital, engañe al 
carcelero y los ponga en libertad. 

Estamos, pues, como se ha visto, en un domin;. 
go de Julio. Ln. misa ha concluído, y á la hora en 
que el mercado está más conclll'l'ido se oyen unos 
golpes de bombo en el corredor del cabildo. 

-Santa Bárbara! dice uno de los que está veLl
diendo: si será alguna contraución que nos querrán 
sopln.r. 

-Bn.ndo! que todn.s hl.s mujeres se vayan Ca
sn.ndo! dice un muchacho que con sombrero en ma
llO ero prende carrera. 
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-A mí se me ahtoja. que eso es lo del puente. 
-Qué! 
-Pus no ves que se está errumoando y tene-

mos que dar el trabajo sucindario .'2 

-Verdá ! i Vamos á escuchar? 
-Caminá! 
Después de que el bombo tocado por el algua

cil paró en las esquinas, el más sabido del lugar, 
acompañado del Alcalde, leyó el programa que to
dos oyeron con la mayor atención, no sin producir 
en cada esquina uno que otro diálogo de la clase 
siguiente: 

-Valiente! yo creí que juera pa darnos algo. 
-Puf, con eso tenías. 
-¿ Vamos á fiestas á Santafé, niña María? 
-Enqzte estuviera uno de balde como estás tí. 

Yo no voy po allá. Pal papel que uno hace entre los 
cachacos; humJu ! 

Yo sí voy á cargar mi maleta de maduros y 
hago una vidlt y dos manda08, vendo mis plániano/J, 
tuno tantz'co y de ahí me vengo otra vez. 

--i y si te coge alguna cachaca y te enamora? 
-Le hago la sanaJoria mientras le acomodo 

los plántanos y salgo corriendo. A mí quién me mete 
á funes. 

-- Ja 1 ja! ja ! prorrumpieron los del corrillo á 
plena boca abierta. 

Del lado del pueblo y en dirección hacia el 
puente viene uno acompañando con el tiple un sen
tido bambLlco. La voz sonora del cantor medio se 
apaga, medio se oye cuando se oculta ó cuando sale 
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de algunas de las revueltas del camino. Por fin, en 
una de esas revueltas pudo oírse desde el corredor 
de la. casa de Don Laurencio este estribillo, que 
fué repetido con el dejo melancólico que tanto 
realce da á esta música popular. 

No ·llores, vida mía, 
Porque me vaya., 

Que si el cuerpo se aleja, 
Te queda mi alma. 

La voz del cantor y el sonido del tiple callaron 
después. 

Un bulto atravesó entonces el corredor con 
cautela y entr6 al plittanar por la vereda que con
duce al río. Mucho cuidado llevaría, cuando apenas 
se notaba de cerca el ruído que el pié producía al 
tropezar con los vástagos ó al pisar las hojas secas 
que sirven de alfombra en estos sitios. Si alguien 
hubiese ido detrás, habría oído distintamente el so
nido que produce una agitada respiración al ava.nzar 
ó detenerse cautelosamente á la idea de cualquier 
peligro imaginario. La clara luz de las estrellas, el 
revolotear de los cocuyos y de las candelillas cuya 
llJZ rojiza ó amarillenta casi alumbraban aquel sitio; 
el chillido de innumerables insectos que en las tie
rras templadas puebla el silencio de la noche; el 
ruído incansable y perennE' del río, que en la noche 
cambi~ sus atractivos por un misterio que sobrecoge 
el espíritu; y más que todo, In. ocasión, anmentn,ban 
más y más la zozobra de quien atravesaba en direc
ci6n al río por debajo de los árboles á tales horas. 

Un ruído le hizo contener el paso y poner aten
ción i pero como nada volvió á oírse, continuó hasta 
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dar con un grueso árbol que estaba inclinado sobre 
el río. Allí esperó. Qué largos son los instantes en 
estos casos! Ya no viene, murmuró, y pensaba en 
volverse cua.ndo percibió el ruído como de una rama 
tronchada, por la fuerza; entonces, incorporándose, 
puso de nuevo atención y procuró contener la res
piración que casi ahogaba. 

-María! María! se oyó decir entre las mat·as 
con una voz apenas perceptible. 

. -¿Quién es? iAntonio? pr~guntó quien espe
'raba. 

-Sí, yo soy. 
-Creí que ya no venia. Sí que lo he esperado! 

i Por qué se tardó tanto? 
La respuesta quedó ahogada entre un abrazo. 
-¿ Esque se va mañana deveras 1 
-Pero es tudito. 
-y ora! Es decir que me quedo yo aquL __ ~ 

Pero amo mio y Señor, que pueda ser que algún día ... 
-iLuégo no se vá busté pa fiestas á Santafé? 

pues? 
-Sí, nos vamos, pero es en la otra semana de ' 

arriba. " 
.-' Ah! eso es '! y yo me quedaba aquí esperando 

á q men____ ____ -
-i Luego no va con nosotros 1 
-Yo no voy; no ve mi chinita que hay que 

desherbar y mientras que está uno po allá se pasa la 
labranza 1 

- Deje quien lo haga y vamos. Yo si no fuera 
porque mi taita ha agarrao tanto empeño, ni pensaQ 
que yo me bullera; á buen seguro. 

Antonio quedó pensativo. 
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-¿En qué piensa? le dijo María poniéndole 
una mano en un hombro y moviéndolo como para 
que despertara. 

--No hay como su coraz6n de uno, contestó 
Antonio con tono sentencioso. Quién sabe esas fies
tas! Anoche no pude pegar mis ojos desde la ma
drugada grande, y fué dar y cavilar hasta que Dios 
echó su luz. 

--Pero esas sí que son ganas de mortificarse. 
Ahí sí que como dice el dicho, amoedecz'r ; no la debas, 
no la temas. De buena. gana me quedara pa que no 
tuviera Qusté que decir ni tanto así. 

--i Pero no me olvida? preguntó con amorosa 
solicitud Antonio. 

--De donde va uno á olvidar á lo que más 
quiere, respondió María estrechándole una mano. 

En este momento se oyó el ladddo de un perro 
en el patio 

-Mi taita viene ya del pueblo! dijo María con 
precipitación; adiós, me voy, mi hjjito. 

-¿ Pero IlO me olvida? volvió á preguntar An-
tonio, dándole un abrazo. 

--Nunca! contestó María. estrechándclo ; adiós. 
-Adiós! 
U na vez más se dieron las manos para sepa

rarse. 
La voz del cantor volvi6 á oírse por las revuel

tas del camino. Cuando el que tan bien golpeaba el 
bambu?o en el tiple y modulaba la voz para dar 
,,,entimlento á sus coplas, volvió á llegar á una pe
queña prominencia, entonó este verso como última 
despedida' 
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Te vas por no mirarme, 
Negrita ingrata j 

Pero por más que me huyas 
Te llevas mi alma. 

Después nada volvió á interrumpir el misterio 
de la noche. Siguió el río murmurando al golpearse 
contra las piedras ó rozarse contra las gramas de la 
orilla; siguieron las tibias brisas circulando agobia
das con tantos perfumes que les confiaban los naran
jos, jazmin~s y chirimoyos para que como mensaje 
amoroso los llevasen á otras flores más distantes j 
siguieron las luciérnagas trazando con su vuelo lu
mino'lo revueltas y giros caprichosos á. primera vista, 
pero que acaso sean para una imaginación contem
plativa los diversos caracteres con que la creación 
escribe un NOMBRE; siguieron las estrellas enviando 
su reflejo dudoso, y siguió la calma dando al tiempo 
la lentitud con que parece correr la noche para el 
que vela y cuenta las horas. 
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LA HIJA DEL CARPINTERO. 

Mal contados, en aquel día completaba la 
joven diez y seis años. No era su tipo el de una mu
jer aristocdtica ; pero jugaba en su fisonomía con 
tanta inquietud, cierto airecillo de felicidad y can
dor, que caus:bba envidia al mismo tiempo que se 
la hacía amar. Cara redonda, ojos grandes, negros 
cejas arqueadas, nariz ligeramente recortada, labio~ 
levantados y risueños aun cuando estuviera sola' 
barba. pronunciada, frente limpia... ( aun no se habí~ 
atrevido á usar capull) cabello corto pero abundo
so y crespo, garganta, pecho y cintura en consonan
cia con su fisonomía, hacían de la muchacha un sél' 
inquietador. Cuando decimos que era guapa la chica! 
y para colmo de felicidades tenía genio tan dulce 
como pocas. Siempre est.aba sonriendo, siempre es
taba contenta y chancera. 

y la querían los padres, válganos Dios! Aque
llo era no pensar sino en darle gusto; y no les fal
taba razón. 

Mauricio Flórez tenia su taller de carpintería y 
casa de habitación por el barrio de San Victorino. 
Hábil en su oficio, honrado y cumplido, había lo
grado hacerse á buenos apoyos, de manera que al 
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presente tenía obras para varias casas en construc· 
ción y últimamente había hecho un contrato con el 
Gobierno pam. construir unas cuantas puertas y 
ventanas para el Capitolio. Firmado el contrato, re· 
cibió adelantada una regular suma para comprar 
maderas .) y como quiera que pensaba hacer un 
buen negocio en las fiestas, remató unos cuantos 
metros del área de la plaza para hacer tablados, 
poner cantina y una mesa de juego. Al hacer estos 
ga,::;tos, sacó del Banco el dinero de sus ahorros, hi
potecó la suma que le quedaba del eontrato con el 
Gobierno, y tomó á rédito crecido otras sumas, em· 
peñando algunas obras de su taller y aun parte de 
sus herramientas. 

Como era natural, la esposa, mujer honradúta, 
sencilla y de buenas prendas, quiso también adelan
tar sus aborros, y para esto se hizo cargo de asistir 
por su cuenta. la cantina. 

Carmen (y se nos había olvidado decir como se 
llamaba la. muchacha) fué la única que se opuso á 
enÜar en tal negocio, pues le da.ba vergüenza y se le 
ajaba cierto orgullito al pensar que á su novio le 
desagradaría verla entre ese bullicio, y además, 
como ella decía, no sentaba muy bien el que una 
joven decente fuese á. oír galanterías y cosas ...... de 
cualquiera que llegclse. Pero no hubo remedio, 103 

padres y las amigas la convencieron y al fin entró 
de buen grado en el negocio. Se convino, pues, en 
que con el dinero que ella tenía, con el que obtuvie
se en el Banco popular dando en prenda. algunas de 
sus joyas, su má.quina de costura y un espejo, com
praría. los licores, negocio cuya cuenta se llevaría. 
por separado, pues con las ganancias pensaba hacer 
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un depósito en el Baneo para cuando llegara la fecha 
de su mahimonio. 

Como día de Nuestra Señora del Carmen, ma~ 
dre é hija se hicieron el deber de concurrir á la misa 
solemne que en aquel día se cantaba en Santo 
Domingo. 

Más de veinte señoras y señoritas de lo más 
notable de la ciudad cantaron la misa, obra de nues
tro músico, el más filosófico y profundo que cuenta 
hoy Colombia. La música reljgiosa, del maestro 
Quevedo eleva el almn. á tal grado de misticismo que 
la asimila á la Divinidad. R~cordamos de esta misa 
cantada por voces angelicales, acompañada por una 
excelente orquesta en ht que to?aban grandes mósi
cos y que era diógida por el mIsmo señor Quevedo 
que oímos con suprema delicia el agnus Dei. Pare2 
ciónos que los espíritus de los oyentes formaban en 
aquellos momentos uno solo) que era alzado por 
el genio del autor, como en vago movimiento, 
hasta donde nos imaginamos que s~ hal1a el or
denador de esta sintaxis sublime que se llama 
el Universo. Esa música persistente en U11 tema, pa
rece va meciendo el alma lentnmente, como los 
soplos de la montaña mueven el nido de la orópéu
dala. Feliz quien con su genio arranca de quien lo 
oye ese ululato íntimo, que sólo Dios oye y que sólo 
él comprende____ . 

Divagállamos; perdónesenos. 
Terminada la misa, vemos á Carmen en Sun 

Victorino que se dióge á su casa. con su madre y 
amigas. . 

Un incidente nQs llama la atención. Al pié de 
un coche cubierto hay varias personas que vi~ten 
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de luto; entre ellas hay una señorita que parece 
esperar con inquietud y que hahla al oído á una 
criada dándole alguna cosa en sigilo. A. este tiempo 
pasa por cerca Carmen y se fija en la señorita, 
quien entra en el coche y parte, no sin que los ojos 
se le agüen mirando hacia la ciudad. Era la seño
rita Carmen, á quien conocimos en el teatro y que 
por causa de la muert~ del tío ha tenido que retirarse 
á una. hacienda vecina. Hé ahí dos seres con un mis
mo nombre,dignos de ser felices. Lo serán? Quién se 
atreve á escudriñar los secretos del destino voltario? 

Están reunidas en la sala de la casa de nues
tro carpintero muchas personas que parecen rebosar 
de una alegría ingenua. Sobre las mesas hay mu
chos ramilletes de flores bien trabajados, cf\.jas con 
regalos consistentes en telas, cajetillas con algunas 
joyas, y por fin Qzafates con gelatinas, bandejas con 
arequipe labrado á pellizcos y la consabida pila de 
alfeñiq ue con agua de caramelo para poner en el , 
centro de la mesa del comedor. 

Se esperaba con impacienciR. á Don Mauricio, 
quien desde por IR. mañana estaba en la plaza diri
giendo la obra de los tablados. Por fortuna no se 
hizo esperar mucho y desde entonces la casa se con
virtió en un hormiguero tal qtle nadie se entendía. 

Después del trago ordinario, se dió la orden de 
ce á la mesa, señores! )' Hompieron l::t marcha Don 
Mauricio con Carmen, quien estrenaba el traje de 
gacelina. dado por su padre, el aderezo dado por la 
mamá, el prendedor con retrato obsequiado por el 
tío y el anillo con guardapelo y cuyo obsequiante 
era un misterio para los padres, pero 110 para ella ni 
los concurren tes. 

e,SL OTI:.CA N ACIONAL DE COLO!J\OlA 
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Como hubo que llevar los asientos de la sala al 
c?medor, los tropezones y codazos se distribuyeron 
SIn reserva. 

-Siéntese aquí, niña Tomasa. 
-No, estése quieto, que yo me acomodo en 

cualquier rinconcito. 
-Sin cumplimientos; ya saben que están en 

su casa. 
-Sí, pero usted cómo se ha de quedar de pié? 
-Yo q nedo bien en esta petaca; no se moleste. 
-Que coman los niños en aquella mesita. Arro-

dillados, eso sí, porque no hay asientos. 
-Pero me da de esto, i no mamita 1 dijo uno 

de esos angelitos hincándole el dedo hasta la cuarta 
coyuntura á un pastel de ojaldre. 

Después de mil trabajos y neéias etiquetas, 
siendo de advertir que á las cabeeeras de la mt)sa. les 
tenían más miedo que á un banquillo, sirvieron la 
sopa en platos de distintas nacionalidades y fábl'Í
cas, según el servicio de las distintas vecindades de 
donde los habían pedido prestados en unión de los 
cubiertos, palanganas y demás adminículos. 

Dado este primer pa.so, se presentó otra dificul
tad no menos insuperable, y era que nadie se atre
vía á ser el primero en probar la. sopa. Cada cual 
miraba al soslayo al otro para ver cómo tomaba la 
cuchara, si con In. mano por debajo ó por encima, si 
con sólo dos dedos Ó con tres; si se podía soplar 6 
había que abrasarse la boca con la sopa de fideos, 
que se defendía ella. sola.. 

-Prosigan sin cumplimientos, dijo el dueño-de 
ca~a, Y dió el ejemplo de probar y quemarse él 
pl'lmero. 
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Bien ó mal, ardidos ó no, las operaciones se 
abrieron en un silencio profundo. 

U na mesa de esta clase es indescriptible. El or~ 
guno de quien invita está en presentar á. un golpe 
de vista, como quien dice á vuelo de pájaro, todo lo 
que hay para comer y beber, y que generalmente se 
sirve como para un ejército. Había sobre la mesa 
pavo, ga.llinas r pollos, capones, postas de res, costi~ 
Has y cabezas de cordero, lechón relleno, fuen tes con 
zanahorias, remolachas, rábanos, fl'l,tas y canastillas 
de dulces hechos donde el francés (para tales cosas 
nunca ha hábído más que un francés). Los vinos es~ 
taqan allí en la anarquía más grande: el blanco, el 
tinto, de distintas clases, el jerez, el madera, pajare~ 
te y de consagrar, formaba.n un ejército que tenía 
asustados á los sitiadores de tal fortaleza. 

Entre gente de valor no hay como recibir la 
orden de ataque; cada cual. cree ser un héroe y la 
primer refriega decide por lo general del triunfo. 
Allí no quedó en menos de na.da botella en pié, y 
por tanto hubo que apelar á la qué baten en la. es
quina y que, á prevención, esperaba su turno en da~ 
majuanas y barriletes. 

El más audaz tomó la palabra. y brindó por la 
felicidad de la niña Carmen y por el contento y la 
satisfacción y para que en las fiestas estuvieran los 
concurrentes á la altul'fL de su dignida.d y su satis~ 
facción. Un aguacero de apla.usos coronó los esfuer~ 
zos del orador, á quien secundaron uno y otro hasta 
que, á las siete de la noche, ya. aquello era un cam
po de Agramante. El tema principal de los discur
sos fué siempre, eso sÍ, In. saluJ de los dueños de ca
sa y que hicieran muchas gauancias en las fiestas. 
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VíSPERA DE NADA, DÍA DE MUCHO. 

El movimiento se siente por todas partes; la. 
plaza y sus cercanías son un hervidero; los obreros 
trabajan con precipitación en los andamios, que 
aun va.n atrasados i en otras partes adornan con 
laurel y cortinas las ~olumnas, .se empavesa por 
todas p3.rtes con gallardetes tricolores que empie
zan á moverse con los soplos de las brisas, y por 
fin, lle.gadn. la noche, aparece la iluminación general, 
seme}ando con su bellísimo aspecto, una Venecia en 
la épwoca del carnaval 

El gentío, ansioso, colma todos los lugares, en
tra á todas las cantinas, lleÍla los sn.bnes de juego, 
rodea las roletas, los montes, las cachimonas y demás 
juegos; sólo se espera la hora de empezar los fuegos 
artificiales, que viejos y muchachos desefln con an
siedad y que no tardarán, pues los relojes públicos 
dan l<'l.s siete. 

A esta hora cruzan las calles un hombre y una 
mujer á paso cansado, en caballo la una y en mula 
el otro. Un arriero con dos cargas los sigue, animando 
sus bestias con silbos, imprecaciones, súplicas y azo
tes. Pasaron por la calle de las Aguilas¡ cruzaron 
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hacia la plaza de los Mártires por el camelIf)n y 
luégo tomaron haci~ Sau Victorino, hasta llegar á la. 
casa de Don Mauricio, en donde se les' esperaba con 
ansiedad. Antiguos compadres y amigos con el Al· 
calde en cuya casa estuvimos, nada más natural que 
ofrecer la hospitalidad durante las fiestas) ya que 
todos los años la familia de Don Mauricio pasaba 
los diciembres en aquella encantadora estancia, en 
donde nada faltaba y más bien sobraba el cariño, el 
obsequio y la buena voluntad. El tiempo va co
rriendo y ya no queda sino el suficiente para arre. 
glarse de carrera, disponer de las bestias é ir á la. 
plaza, en donde el palco primero, y luégo la can
tina, esperan á los huéspedes y á los de casa. 

Nos da pena sacar de entre el bullicio al lector, 
para llevarlo á otra parte i pero también es cierto 
que la descripción de unos fuegos artifi'ciales nada 
encierra de novedad i los cohetes, castillos y globos 
son hoy, cual más, cual menos, los mismos qüe años 
há vimos en igual época. 

Así, pues, iluminación, concurso, silbos, gritos, 
cohetes, rued'ts chiuescas, alboroto, música, murmu
llo sordo, repiques, cantos, loterías y cuanto en tales 
noches pueda oírse, tenemos que abandonarlo por 
ahora para. entrar en un gabinete ó cuarto de es tu· 
dio de hombre. El lujoso aposento estaba á medio 
alumbrar por un quinqué que se halla sobre la mesa 
del escritorio. El velador en forma de campana 
trasparente apenas da un círculo de, luz sobre la 
carpeta de la mesa, y el resto, amortIguada, deja. la 
pieza envuelta en el misterio. 

Un joven está sentado cerca del escritorio, y 
como se halla junto á la lámpara, se conocen y de. 
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marcan las facciones de Reinaldo, quien lee por 
centésima vez un billete. Por muy: poco maliciosos 
que seamos, es el que la señorita Carmen le dió á 
la criada. á la hor'1 de partir en el coche para la 
hacienda. 

Como tiene la persuasión de hallarse solo) lee 
nuevamente el 'Contenido, con tal ternura, como si 
fuese la vez primera. que pasase la vista pur -él. 
Esto le oímos: 

" Mi Reinaldo: ' 
No sé 10 que pasa por mi en estos momentos 

de angustia. Siento que la desgracia ha llegado á 
mis puertas, trato de detenerla, pero inútilmente; 
mis fuerzas se rinden y el valor me f.'tlta para re
chazarla, al ver que me hallo soJa en la lucha. 
'Cuando ya el porvenir me sonreía, la mano negra y 
nervuda del destino oscureció el cielo, apag6 los 
crepúsculos, y preparó la tempestad que ya ruge 
violenta sobre mÍ. 

i Qué tenía yo que temer, Reinaldo? Si alguna 
tenía derécho para. ser feliz, era yo; tú ]0 sabes, 
pues conoces bien el fondo de mi corazón. Yo vivía 
por ti y para ti; mi existencia., como la sombra, no 
hacía sino seguir un cuerpo alumbrado :por el sol de 
L't esperanza. 

Mucl;lO he llorado al verme abandonada por el 
hombre á quien había hecho mi yo, porque eras tú 
quien vivía dentro de mi, haciéndome obedecer, 
como si tú fueses mi voluntad. Yo no comprendo lo 
que pasa, pero sí siento que mi sér se ha refundido 
en otro, que se ha asimilado, como do::! gotas al po
nerse en contacto, (!omo dos rayos de luz al pasar 
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por un prisma, como dos voces unísonas al escaparse 
de las cuerdas de una lira. . 

y sin embargo, ese sér que formaba parte de 
mí misma, me abandona; y cuando la muel'te- toca. . 
á la puerta de uno de los míos, en vez de llegal' para 
hacer mi dolor el suyo, me abandona por una mesa. 
de juego! Mi llanto fué enjugado por manos extra
ñas, y los consuelos dados por voces indiferentes que 
mentían el sentimiento y ultrajaban más bien que 
aliviaban mi justa pena. 

Yo no sé lo que estoy escribiendo, Dios mío; 
mi pluma corre COIliO la de los poseídos por a.lgun 
diabólico espiritu. 

Por fortuna mañana habré de partir á donde 
pueda lloral', lo que aún me queda, j ya serán lágri
mas de sangre, arrancadas al corazón, lo que mis 
ojos viertan. 

Nadie se burlará de mi tril'lteza; estaré sola., 
con mi dolor, ya que me han abandonado. 

Quéda te, ReinaIdo : desecha mis súpljcas; tus 
amigos valen más que quien no tiene derecho a1gu
no para hacer una exigencia. Sé .feliz en tanto que 
quien juró ser la compañera de tu vida se retira á. 
verter su llanto en medio del silencio, único testigo 
del dolor que me envenena lentamente el alma, sin 
fuerzas ya para sufrir los desengaños -que me ofrece 
quien nunca me ha comprendido.-CARMEN." 

Concluída la lectura, no sin muchas interrup
ciones en que las lágrimas se escapaban sin que él 
tratase de enjugarlas, dobla el billete, lo guarda en 
su bolsil~o de pecho y empieza á pasear la pieza con 
precipitación. Alguno que otro suspiro desahogaba 
el pecho agitado, mientras que la mano levantaba el 
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cabello por la frente, refrescaba la cabeza acalorn.d:\ 
~ con tantas emociones. 

El movimiento en la plaza, hoteles, tiendas y 
cantinas duró hasta venir el día 20, cuya amara fué 
saludadn. con salvas de artillería acompañadas de 
músicas militares. 

Cuando la luna cedía de su brillo melancólico, 
á pesar de hallarse aún en el espacio, á causa de los 
albores que por detrás de los cerros se derramaban 
en el azul turquí; cuando las brisas corren afanosas, 
como sirvientes á quienes ha detenido el sueÍlo en 
el lecho; cuando todas las ala.s se sacuden anhelo
sas, las voces se ~scapan de las gargantas, los arro
yos murmuran, los llanos blanquean,· los nevados se 
enrasan, las flores perfuman y las almas se elevan; 
cuando el espíritu sintético, formado por todos los 
espíritus, alza en unión del de la naturaleza. un himno 
al Dios de las naciones el día en que conmemora su 
gloriosa regeneracirín, entonces Reinaldo, solo y en
vuelto en su a brigo de lana, subía en un coche para 
seguir camino de la hacienda en donde estaba su 
prometid1l.. Pudo más el amor que la _ vanidad de 
brillar en una fiesta. 

Tarde, muy tarde volvieron de la plaza los que 
habitan en la casa del carpintero; ya se supondrá 
que él y su esposa no pegaron sus ojos, ella asistien
do la cantina, él tallando en la meEn. del monte que 
se halla al lado. El día. los sorprendió, así como á 
Don Laurencio PabóD, nombre que llevaba nuestro 
A:lcalde :on orgullo; lo hizo saltar de la cama, pues 
bien sabIdo es que el hombre de campo no ajongea 
el sueño, por muy tUl'de que se haya acostado. Mien~ 
tras Dolores y Carmen dormían, él se afeitó los 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-33-

abultados y rojos carrillos, vistió su mole cilíndrica 
Con su mejor ropa de paño, se acomodó una muy 
buena ruana, se caló un sombrero de felpa color car
melita, y para no dejar el otro extremo sin descrip
ción, diremos que con trabajo se calza unos botines 
de tan alarmante tamaño, que bien pudieran servir 
de cuna al más robusto recién nacido. 

Al verse en un espejo de 1<\ sala, se siente oron
do, tose con orgullo y va á llamar á Dolores, pues 
quiere ir á la iglesia con ella. Si el hombre no ' se 
engañara á sí mi:5mo, cuántos no nos habríanos sq
primido para no servir de hazmerreír de la sociedad! 
En la escala social ningílll peldaño es el últimQ, 
siempre hay modo de mirar otro más abajo. 

La iglesia hizo también iiU manifestación en día. 
tan solemne, y la. ca.tedral, una de' las mejores, sin 
duda, de Sur América, se colmó con una lujosa con
currencia. El primer magistrado de la República, 
su ministerio, el Cuerpo diplomático y consular, la.s 
autoridades del Estado y Municipales, los emplea.
dos de todos los ramos y un gentío escogido, oyeron 
el Te Deum con que el primer Prelado y el clero da
ban las gracias al Todopoderoso en el día. del sep
tuagésimo año de nuestra emancipación política. 

La música pobló las bóvedas del templo con la 
solemnidad de un himno que se entonara sobre el 
campo humeante de la batalla despd s de la victo
ria. En aqu~lIns voces tremen tes creíamos oír \ln eco 
del fragor de Boyad. 6 de la voz estentórea del ca
ñón del imperecedero Ayiicucho. Cuán grande se 
vería Moisés delante de su pueblo libertado¡ al en~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-34-

tonar el himno de gracias á la Divinidad en las ori
]las del Mar Rojo! 

Después de la. recepción en el palacio presi
dencial, en que desde el Cuerpo diplomático has
ta la última de las autoridades felicitaron al Pre
sidente de la República en nombre de la Fatria 
á esa misma hora circulaba la" Revista de lo~ 
l,Ilártires a, con que nuestro historiador entusiasta 
y " f~rvoroso y ameno escritor, el señor José M. Qui
Jan.o Otero, obsequia cada año y . día por día á sus 
conciudadanos. Con hombres como Quijano O. nues
tro¡3 héroes no quedarán en el olvido. Bendito sea! 
.. . _ A la una del día: las galerías altas y bajas del 
jardín de Santo Dommgo fueron ocupadas por el se
ñorío más escogido, y allí, acompañadas por la or
questa, cantaron las alumnas de las escuelas norma
les un himno p;1triótico compuesto por el Presidente 
señor Rafael Núñez, y con música del maestro Sín: 
'dici. Al pié de la estatua del Libertador los niños 
de las escuelas, decorados con bandas tricolores, al
zaron sus voces en honor de la Patria que sus abue
los les dejaron. 

Para un coraz6n sensible, cuánto de tierno no 
'tienen estas manifestaciones. S"¡ nuestros padre::! 
'pudieran levantar la cabeza entre sus tumbas para 
oír las ovaciones hechas por los niños al pié de los 
altares de la Patria que ellos amasaron con su san
gre y con sus lágrimas, una vez más, estamos segu
ros, bendecirían á Dios por haberlos destinado al 
sacrificio de mía causa tan santa. 

Cuán grato es pensar en que en este día todos 
los corazones forman uno solo en el vasto campo de 
la Nación, sin odios y sin venganzas, para levantar-
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lo al Todopoderoso, en señal de gratitud! Un solo 
corazón, una sola alma, un solo sentimiento, una 
sola voz glorificando su libertad, es espectáculo no 
sólo digno de la humanidad, sino del que todo lo 
rige-de Dios. 

A las cuatro de la tarde los tres órdenes de 
palcos estaban colmados de gentes de todas jerar
quías; las barreras se veía.n atestadas, las calles que 
la.s rodeaban se veían colmadas de viandantes, 
que se movían como las figuras que cruzan por 
la. imaginación de un febriciente. Con impacien
cia se esperaban los cuerpos de la Guardia que ha
bían de evolucionar en la plaza. 

MientraFl que llegan, podremos dar un paseo. 
Hay en derredor y debajo de los tablados cerca de 
treinta cantinas y mesas de juego. Pinturas gro
tescas y nombres de los más curiosos las señalaban. 
N ombrábanse, que recordemos, "Librepool," "El 
Canal interoceánico," "Jockey popular-,"" Fraun: 
" Aquí, que la baten buena," (t La Fama." 

Las cantinas que en el atrio, los portales y cer
canías había, llevaban nombres tales como IC La 
botella de oro," " El sol de oro," "La copa de oro," 
CI La fuente castalia," "El Niágara," '1 Restaurante 
Lesseps," " Todo es igual," "Exelsior," y qué sabe
mos cuántos más, fuera de que. todas las casas que 
rodean la plaza y aun las de las calles vecinas eran 
de juego, con sus respectivas cantinas. 

En todos esos huecos, en todas esas tiendas, en 
todos esos salones se agolpaba la gente afanosa para. 
jugar, para comer, para beber, para chancear, pa.rtL 
reír, para petardear, para ver, para ser vistos y para. 
Ver cómo se podia. infringir alguno de los manda.~ 
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mientas de la ley de Dios. Hemo~ llegado á pensar 
en nuestras lucubraciones filosóficas, que unas fiestas 
no tienen más objeto que el pretexto de poder 
.hacer lo que en otro tiempo ni á oscuras se haría 
:lin causar rabia ó risa á cualquier fiel cristiano. 

Pero los soldados ya vienen, corramos á]a plaza, 
que por ahora está despejada de gente. La tropa, 
vestida de gala, entra hasta el pié de b estatua de 
Bolívar, que hoy se encuentra rodeada con todos los 
trofe~s de la independencia, tales como las banderas 
ibéricas tomadas en las batallas, lanzas, cañones y 
arcabuces. U na vez situada la tropa allí, saluda al 
Presidente de la Nación. y las evoluciones, bien com
binadas, admiran al público por la ciencia, estudio y . 
disciplina que revelan. 

Debemos advertir que s610 por una casualidad 
nuestros personajes, 6 la mayor parte de ellos, están 
en una serie desde el suelo para arriba. Véase si no 
en el primer piso la cantina de la familia de Don 
Mauricio y al lado la mesa de juego; enoima y en 
la primera fila, 1<1. familia de la señorita Eloísa, en 
el siguiente está el palco destinado para Carmen, 
Dolores y Don Laurencio, y el último claro está. to. 
mado por unos j6venes que acaso hayamos visto ya 
en una casa de juego. 

Llamó la atención aquella tarde la señorita 
Eloísa: su elegante y lujoso vestido color de lila real· 
zaba, si en be, el porte majestuoso que la distingue. 
Se difunde en su fisonomía algo como de desdén sin 
fatuidad; pudiera. decirse que más bien es un deste
llo prematuro de una amargura desconocida. Sus 
labios, que sólo se pliegan á la sonrisa forzada por la 
ga.lantería, y sus ojos de mirada. indagadora, cuando 
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no severa, dan, para quien no la trate, desconfianza 
y aun temor. A esto se une su andar garboso y me
surado y su busto erguido como el del palomo celoso 
de su amada. Al verla cruzar el sa.lón pudiéramol 
decir con Guido y S pano: 

" Su ttndar se ajusta al ritmo de la lira, 
Hay en su voz la suavidad de un ruego." 

Ella es de esos seres que parecen predestinados 
para dominar la vulgaridad de la vida y colocarse en 
el más alto pehlafio de la felicidad. Le oímos decir 
á un poeta viéndola atravesar por entre la multitúd 
que le abría paso: las flores no S'e hicieron para ador
no de 'esta mujer; deben servirle de alfombra. 

-
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VI 

SIGUEN LAS FIESTAS. 

La mañana del día 21 fué de mu{)ha anima
ción: un gran concurso se puso en movimiento ha
cia San Diego, en donde estab1. el local de la Expo
sición agrícola. En coches, á caballo y á pié colma
ban los camellones de San Victorino y las Nievea 
los curiosos de la ciudad y los de las poblaciones 
de fuera. 

El antiguo convento de recoletos de San Diego, 
cuya primera parte sirve de asilo á los dementes, 
ofreció sus grandes solares y huertas para locales de 
la Exposición. Las dos entradas, convenientemen
te dispuestas, daban á las avenidas del uno y otro 
camellón i y es aquí, en este edificio, en donde es
taremos por algunos instantes. 

Un lujoso coche descubierto y guiado por su 
cochero, llevaba cuatro personajes, que lo eran : dos 
señoritas y dos caballeros decentemente vestidos. 
Los dos caballos blancos que tiran el carruaje para
rou, después de pasar por un pequeño puente que 
hay en el parque y por enfrente dal atrio de la igle
sia, cerca de la puerta. oriental del edificio. 

Flores de diversas clases, entre las cuales figu
raban una multitud de parásitas raras, plantas bien . 
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cultivadas, en seguida departamentos con los frutos ; 
que los expositores presentaron y q.u~ pe!tenecían á. 
los distintos climas de nuestra pnvIlegIada zona i 
artefactos modelos de máquinas para la agricultura, , . 
aparatos y máquinas europeas y norteamerIcanas y 
cuanto en tan corto tiempo se puede obtener, col
maban los primeros departamentos. 

En establos cómodos y adecua.dos estaban los 
animales de la clase bobina y caballar, y en otros, 
las ovejas y demás muestras. Las aves tenían tam
bién sus separaciones. 

No pretendemos hacer una minuciosa reseña; 
el lujo de descripción á que el asunto se presta es 
ajeno de este trabajo, pues además de la variedad 
de objetes y anime.les que llamaron la atención por 
su rareza unos, por su gran desarrollo otros, hay 
que admirar la asiduidad y celo con que los exposi
tores ocurrieron al llamamiento. Muy corto fué el 
tiempo que se les dió y mncho fué lo obtenido has
ta de puntos muy distantes de la capitaL 

El esfuerzo no ha sido inútil, y si hemos de dar 
nuestra opinión con ingenuidad, fué ésta la única. 
fiesta civilizada y digna de un pueblo culto con que 
se solemnizó el aniversario glorioso de nuestra inde
pendencia. Al Gobierno y á la no fatigable consta.n
cia del señor Doctor Salvador ea macho Roldán, 
quien ha ido á la cabeza siempre que se trata del 
adelanto de nuestro país, se debe en especialidad lo 
que conseguimos, casi puede rlecirse, milagrosamen
te. Sus colaboradores deben estar satisfechos; quie~ 
nes saben apreciar tan loables esfuerzos, no los olvi~ 
darán, y la NttCión pagará con su agradecimiento 
tan útil . b~pé2¿:2 ~rabajo. 

e ,\l ce: COLOM lA 
F ) 

A '1 
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Pasada la ceremonia oficial de la apertura de 
la Exposición, en la. cual se oyeron con placer el no
tílble discurso del señor Doctor Cama'Cho Roldán y 
el del señor Pre~idente de la Unión, quien; con algu
nos miembros del Ministerio, Gobernador del Estado 
y otros emple~dos más, solemnizó la. verdadera fiesta, 
luégo el públIco se entregó á admIrar lo que en los 
diversos departamentos se veía. 

. -No, mi Eloísa, deCÍa Eudoro, yo jamás he 
pensado en tal cosa. Caprichos injustificables, acaso 
exaltación producida por el vino, fué lo que me in" 
dujo á acompañar á Reinaldo á la mesa de juego. 
Usted sabe que en las fiestas todo es excusable. 

- Sí, contestó, EloÍsa: en fiesta-s se olvida to
do, hasta la dignidad; qué digo? hasta los afectos 
íntimos del alma. En esa noche ignoró Reinaldo que 
Carmen estaba de duelo y tu me olvidas'te y olvidas
te los deberes que la amistad jamás e.xcusa. 

-Perd~n. EloÍs3. 1 
-Tú me conoces; mi amor nada excusa para 

ser digna del hombre á quien he preferido. Yo no 
comprendo la. vida sino al lado de quien se asimile 
a mi propio sér. Lo heterogéneo no se concibe en 
amor j es tan egoísta y tan caprichoso al mismo 
tiempo, que, cuántas veces no hace SU ideal eterno 
de quien menos lo juzga el público exigente! 

-Comprendo todo el bien que me has hecho, 
y sería un ingrato si no me hiciera digno de ti. 

Sin posición elevada y sin más mérito que mi 
consagración y estímulo nI trabajo, sostenido por tu 
amor, he logrado el consentimiento de tus padre"8 
para que nos unamos. Cuán dulGe Irte es pensar en 
que Bere tuyo toda. mi vida y que tú ___ ~ 
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Así decían los dos amantes intel'nándose en 
un jardín, y olvidando que atnts dejaban ti sus dos 
compañeros que en el coche habían venido con ellos. 

Es Elldoro un joven de veintieiete años é hijo 
de una. familia de uno de los Estados, que, aunque 
de buena sangre, no tenía con qué darle lustre á su 
nombre. Enviado por sus padres á un colegio, pron
to tuvo que verse en la precisión de buscar recursos 
para. continuar su educación, pues su familia vino :í 
quedar en imposibilidad de auxiliarlo. No faltaron 
bríos al estudioso joven, quien buscó ocupación con 
su pluma y pudo ásí, traba.Jando aqui y allá, con
cluir provechosamente su carrera. de ingeniero. Su 
protector, que en los últimos años 10 fué Un acauda
lado COmerciante de esta. ciudad~ lo pUso al frente 
de sus haberes y descansó en la actividad y ta.lento 
pará i08 negocios del interesante joven. Sus relacio
nes fueron poniéndose al nivel de las cualidades que 
lo adornaban y pudo bien pronto ser admitido en 
10s círculos aristocl"áticos de la ciudad. 

Una circunstancia. inHuyó poderosamente en el 
curS'O de su juventud. Eloísa. pudo comprender el 
alma del joven, y bajo su mimda, aquel sér que hu
biera desvi:ldo por el sendero de la corrupción á que 
la edad y los recu.rsos conduceh generalmente, vino 
á ser un dechado de honradez y momlidad ejempla
res. Cuánto puede el amor de una mujer que sepa 
comprender todo aquello de que es capaz una alma. 
verdaderamente enamorada! 

Toda la. virilidad y fortaleza. de espíritu de 
aquella. joven dieron calor á Eudoro, y como la cera 
Be ablanda ante la llama, así él se hizo digno de BU 

amada, de sí mismo y de la ªggi~d~d\ 
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C0nsentido el matrimonio por- los padres de 
Eloísa t se dispuso al mismo tiempo el viaje de la 
pareja á Europa, en donde el joven debía hacerse 
centro de una casa sucursal para. recibir y expender 
quina y enviar en camhio mercancías para. la 
capital. 

No faltan en tales reuniones agudezas á l:ts 
que se prestan los objetos mismos que á otros sir
ven de motivo de admiración. Un curioso habría 
sacado el vientre del mal año apunt.ando las ocu
rrencias de las gentes delante de algunos animales 
notables por su tamaño 6 particularidad. 

Un sujeto á quien le dijeron que había un ter
nero no na.to, pues había sido extraído por los ija
res, creyó se le había hecho una ofensa. al santo de 
su nombre: se llamaba Ramón No nato. Un señor
de apellido Toro recibió quejas de su esposa porque 
diz que no concebía la ventaja que hubiera en culti
var la raza de toros sin cuernos. Prob.'\blemente á 
ella no le faltaba razón. En presencia de un gran 
burro oírnos este epigrama: 

i -Marta~ este asno fu é nacido 
En mi hacienda de Canturro 
y criado por mi marido. 
-Tu marido? AYt qué burro! 

No pretendemos escribir una historia sucinto. 
de todos los días de fiestas, ni de los diferentes alfe
razgos. Tomaremos únicamente 10 que nos conven~ 
ga para seguir nuestra narración. 
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La feli~idad produce cierta embriaguez que ha
ce olvidar de todo cuanto en circunstancias norma
les hubiera. de aterrarnos. Eudoro había oído u..~a. 
vez más de los labios de Eloí~a las promesas que 
servían de base para. una felicidad qtle él creía per
durable, y ésta la causa de su locura. 

Cuando la plaza radiaba. de luz y de animación; 
Guando en cada palco había un cúmulo de senti
mientos producidos por el orgullo, la satisfa.cción, 
las ansiedades que h'lcían latir los corazones en una 
delicia suprema ~ cuando los más apuestos j6venes 
recorrían las calles por enfrente de los andamios en 
briosos caballos ~ cuando el champaña, el brandy y 
demás licores se derramaban con profusión por to
das partes, y cuando enh'e el polvo amarillento se 
formaba un torbellino intrincado de caballeros y de 
pedestres, la bella~ la elegante Eloísa, con sus padres 
y amigas, lucía no tanto lo. espléndido de su traje 
ni de sus joyas, cuanto SUB miradas~ altaneras é in
quietas, que siempI'e perseguían entre la multibd á 
un jinete. 

En esa hora rayaba el circo en locu.ra ; la aten
ción aun del más indiferente 6 atento no alcanzaba 
para fijarla en esa Babilonia incomprensible. Las va
ras de premio, embadurnadas de cebo y jabón, y en 
cuyo elevado extremo ondeaban algunos pañuelos. 
golosinas ú otros objetos, y á las cuales trataban de 
subit' los muchachos, pero inútilmente, pues llegaban 
á cierto punto, y rendidos con el esfuerzo descen
dían sin aliento para emprender una nueva ascen
sión, así como en la carrera. política sucede á los 
candidatos para. la pre:3idencia de la Repúblic,\ i los 
cilindros en donde, por muchas habilidades q lle tll-
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'\7iei'an para sosLenerse en el puesto como varios que 

conocemos) no les era posible seguir medrando sin 

venir á tierra entre la risa y la rechifla. de la multi

tud; los marranos razurados y enjabonados corrien

do por entre la multitud para ser cedidos á quien 

pudiese hacerse á eHos i el potro indómito atrope
llando la multitud para no dejarse detener por las 

manos de tantos como lo deseaban) las maromas y 

equilibl'ios de hombres que más parecían volar que 

otra cosa) las fuentes de licores populares, que nun .. 

ca saciaban la sed del pneblo agitado y delirante; 

el ,repartimiento de pan hasta 11\ saciedad, pues .allí 

era. dado ha'Sta servir para apedl'earse en guerrillas; 

las carreras de innumerables jinetes de todas clases; 
los cohetes lanzados con profusión.; el ruido ensor

decido de la música; la voz inmen~a, confusa, in

desoriptible de aquel conjunto que se escapa. 

como la >del mar agitado, compuesta de todas las 

voces de la.s oJ.as -embravecidas, se estrellan, se des~ 

truye.n ) la esplendorosa luz del sol iluminando aquel 

mare-magnum revuelto entre n.ubes de humo y 

polvo amarillento, no son para -descritas por una 

pluma como la nuéstra.. Sin embargo, (L este ~uadro 
de locuras y de vértigo fa.lta aún el marco que debe 

encerrarlo. Pasan por hLs calles que cironyen, 011.

rros adornados lujosamente y tirados por hermosos 

bueyes que tienen los ~uernos dorados; carros que 

conducen á jóvenes que van repartiendO' en los pal~ 

Ca!!, por mediO' de largas varillas con canastas, rami~ 

netes lujosos, cucuruchos llenos de dulces) y bote

llas de champaña; en O'tros de esos mismos carros 

van disfrazados jóvenes que cantan, acompañados de 

tiples y guitarras, nuestros inimitables bambucos y 
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demás tonadas populares; por aquí pasan unos más:. 
caras á caballo con vestidos elegantes, satíricos ó 
burlones; por allí disfrazados que representan á 
nuestros indios, con SUR rutlas maneras, su traje 
burdo y sus destempla,das sonatas, y luégo en los 
palcos, movimiento de luz, de colores, de ansiedad 
y de alegría. Cuánta pa.sión agitada! Cuantas es pe· 
mnzas idas! Cuánta ilusión acariciada! Cuánto des. 
engaño triste y cUl:lnta soledad, habitada única
mente por los recuerdos, habría en aquellos pechos 
sobreexcitados por la pasión ó torturados por los 
tristes recuerdos ' de un bien perdido. 

Al toque de una corneta acaban de soltar un 
animal furioso que ~ale del toril embistiendo aquí á 
un toreador que cae, allá á un espantajo que á su 
paso encuentra y lo levanta en los cuernos rabioso, 
y que por último corre tras de los jinetes que ape
nas, en remolinos al rededor de la plaza, puede esca
parle. 

- Allá va Eudoro entre los jinetes, decia EloÍ
sa., queriendo apartar del peligL'O con la vista. á su 
prometido; temo por él, papá ~ cómo se expone, 
Dios mío! Ese hombre ha perdido el juicio. Vámo
nos de aquí, no puedo resistir más esta situación tan 
violenta. Vámonos. . 

-No temas, él es gran jinete y tendrá buen 
cuidado en no exponerse. 

Monta el joven un ald.zan de Sogn.moso, acf\.SO 

de los mlÍs esbeltos que recorren la plaza en lits fies
bs. Animal orgulloso, ]Jero noble, cede á la rienda 
con tal suavidad que puede macejn.rse con una he
bra de seda; al menor impulso, á la más leve inten
ción indicada. por el jinete, se lanza. salvando el pe-
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ligro que se le opone, con una audacia tal, que parece 
estar poseído de ese sentimiento que anima al héroe 
en el momento del peligro. Gallardo y suave en sus 
movimientos, apuesto en sus actitudes, vivo en la. 
mirada, suspicaz en el oído, cede soberbio ó sumiso 
al mandato de su señor que lo luce. 

Quien haya manejado un buen caballo com
prende el frenesí que este placer causa. El hombre 
se siente tantas veces duplicado cuanto más es el 
,brío y la fortaleza del animal que lo soporta. Sal
tando aquí, volteando allá, lanzába~ luégo Eudoro 
tendido sobre el ctlello como una flecha, tan pronto 
sigue á la fiera para asirla por la cola, como la llama. 
con su pañuelo ó esquiva con una revuelta la corna
da violenta que asesta al ijM del noble bruto que lo 
conduce. 

Nada de esto ha sido perdido por Eloísa, quien 
maldice los triunfos de su amante, que tan sin gloria. 
expone la vida. No sabemos si por causa de un pa
ñuelo blanco agitado en un palco por una mujer 
que en pié se extremece con desesperación, ó por 
las palabras de álguien que se le acerca, el joven 
sale de la .plaza en unión .o.e otros compañeros. 

La 'cabalgata llega al pié del palco en donde la 
s~ñorita espera anhelosa, d€ pié, con la mirada hú
meda y la desesperación pintada en sus facciones. 

-Eudoro 1 por Dios, por mí; no entres más á 
la plaza; no exp0Dgas tu vida, que no te pertenece. 
Papá, mamita, suplíquenle ustedes, que acaso les 
Qbedezca. 

-No, Eloisa mía! Te obedezco de todo cora
zón. Ahora mismo voy á desmontarme y volveré á 
estar á tu lado. 
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Cuánto puede el amor 1 Aquella mujer que ha
bía nacido para. mandar y cuya arrogante hermosu
ra parecía que nunca hubiera de abatirse ante na
die, suplica llorosa hoy, en medio de un público que 
la contempla compasivo 6 indiferent-e. 

Al pasar por delante de una cantina, Eudoro 
es detenido por una partida de amigos que lo hacen 
desmontar, tanto á él como á sus co~pañeros, y 
desde entonces el champaña rueda espumoso como 
en cascadll,S para los alegres fiesteros. 

-Por Eloísa, por tu preciosa Eloísa, dice uno 
poniendo la copa en alto y dirigiéndose á Eudoro. 

-Por tu futura, por la. mujer más bella y vir~ 
tuosa del mundo! dice otro, y así los brindis van 
repitiéndose hasta el punto de proponer que mon~ 
ten todos nuevamente para pasar por delante del 
palco de la escogida y saludarla victoriándola por su 
próximo enlace. 

Dicho y hecho, los jóvenes parten con tal preci
pitación como si estuviesen apostando una partida. 
Ante aquel tumulto, la gente corre en distintas di. 
reccion'es abriendo paso á la desaforada. cabalgata. 
Eudoro es quien, tendido sobre el cuello de su alazán, 
lleva. la delantera. Al pasar por el frente del palco 
en donde EloÍsl:t. asoma para ver quiénes pasan, un 
niño que sale de la cantina que hay debajo, es lle
vado por delante con el pecho del caballo y rueda. 
ensangretado. Imposible es ya detener la carrera, y 
á pocos pnsos, al voltear la esquina para. no estre
llarse en el tablado del frente, resbalan las herradu
ras y el caballo cae, dejando al jinet.e preso por una 
pierna. Lo~ que vienen detrás, saltan unos por en
cima y otros pasan de largo. 
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En estos momentos rápidos, un grito unísono 
se oye en la cantina, en el palco de primera fila y 
en el del medio. La madre, la amante, la hermana, 
lanzan el alarido por el hijo, el prometido, el herrna~ 
nito. El niño atropellado es uno de los hijos de Don 
Mlluricio el carpintero. 

Sin amo y sin rienda que maneje el caballo, 
éste se levantrl y parte de nuevo, pero Eudoro está. 
enredado en uno de los estribos y va á ser vuelto 
pedazos. j Cuánta desespernción para un solo ins
tante! Por fortuna á pocos pasos de arrastrado, la 
bota se zafa y el jinete se salva. Con la agilidad de 
un funámbulo se pone de pié y vuelve á montar en 
el caballo que sus amigos 1tcaban de detener á corta. 
distancia, y se presenta al frente del palco con el 
vestido y sombrero sucios, el semblante cadavérico 
y el caballo cubierto de sudor y tembloroso como 
delante de un gran peligro. 

El alma de la joven toma su puesto y en vez 
·de una palabra de alivio ó de reconvención, baña al 
caído con una mirada profunda de desprecio, vuelve 
la espalda y parte. 

En este mismo instante la cantina está colma
da de gentes, en donde los padres, hermana, allega~ 
dos y CUl'iosos tratan de volver á la vid3. al niño 
atropellado por el caballo. 

Algo menos de una hora ha sido suficiente para 
Henar de amargura á tantos corazones qlle espera~ 
~an en la felicidad que pudiera producirles aquelb 
fiesta. 
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CALMA. 

Entre las posesiones rurales de la sabana y 
que rodean á Bogotá, hay una que se distingue por 
10 umbrío de sus arboledas, por sus aguas, su posi
ción y su temperatura. En la prominencia de una. 
colina suave y afelpada de grama que tachona. 
como con clavos de oro la achicoria, se halla la. es. 
paciosa y elegante casa de habitación de los seño· 
res dueños de la hacienda de*** 

Partiendo del camino público se pasa por una. 
gran portada en donde principian dos hileras de 
coposos sauces amparadores de los rosales que al 
pié tupen y enredan sus florecidos ramos. El ancho 
y arenoso camino que en el centro queda, . lleva á 
una verja que guarda un jardín perfectamente cul
tivado; de ahí empieza una suave escalinata que 
conduce á los corredores; éstos circuyen aquel pe
queño palacio y luégo sigue el cerro con sus bos
quecillos, sus grutas, y las veredas por donde pasan 
diariamente las manadas de ovejas á buscar su abre
vadero. En las alturas de las colinas más elevadas 
están las casuchas de los arrendatarios, cada una de 
ellas con su sembrado de maíz, papas ó arvejas. 
Estas casaS coronando las alturas se nos parecen á. 
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los monasterios de la Edad Media, á donde sólo se 
iba. á buscar el recogimiento, la quietud y la soledad. 

Pero el misterio atraedor, la belleza hu milde 
al par que incihtiva de aquellos lugares está en la 
quiebra que forman dos abras del cerro y que por 
entre una especie de templo de piedras y de verdu
ra. deja pasar las aguas de un arroyo que desde 
arribll, muy arriba, viene saltando de escalón en 
escalón por entre matorrales hasta estrellarse en la 
cuenca á la altura de unas ocho varas, formando al 
caer como el cendal de una virgen que se oculta á 
l¡l,s miradas de algún impertinente. Este altar, este 
tabernábulo, este hilo misteúoso formadó por el 
agua, que se convierte en espuma al caer como en 
una. taza. de piedra, está rodeado en forma. oval por 
paredes cubiertas de húmedos líquenes) de pequeñas 
gramíneas que balancean sus plumajes, de hierbeci
Has florecidas y de musgos que lloran gota á gota 
la humedad que allí se recoge. Salida el agua. de 
entre aquel tazón que parece labrado como para. que 
las hadas hagan su ablución mt1tinal, vuelve á to
roltr su curso y sigue, haciendo rem~nsos aquí, tro
pezando allá, siempre por entre el bosque, hasta 
que al fin sale á la llanura. 

Las dehesas con ganados, potros, o\'"ejas y los 
grandes sembrados de papas y de trigo ocupan una 
muy grande extensión de terrenos que hacen la. 
riqueza de aquella hacienda y forman el fondo sobre 
el que se destaca la casa á la cual intencionalmente 
no hemos querido entrar, 

Como un manto que abriga la espalda de una 
hermosa, así 108 cedros, los nogales, los cerezos y 
los pinos rodean la. casa, dan frescura y dejan des~ 

el AL ce: COJ..OM ~ 
PO!"Dc) 
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cansar la vista con ngrado, formando contraste con 
la igualdad que se nota en lo, saba~a. 

Los anchos corredores que cncuyen la casa, 
adornados con magníficos paisajes, dan entrada por 
dist.intos puntos al interior, en donde hay tanto 6 
más lujo que en cualquiera de las casas de la ciüdad. 
Espléndidos salones, lujosos departamentos, retretes 
de ecstudio, comedor elegante, jardines con fuentes 
que levantan el agua á grande altura, y cuanto la 
comodidad puede desear, se halla e:cl aquel recinto 
tan rico y tan ,tranquilo. Si no fuese por el canto de 
los canarios, gilgueros, el ruido de tas fuentes y la 
algarabía de los niños que juegan ,en los jardines, 
el viajero que se acerca creería que allí nadie habi
ta, pues los departamentos frecuentados eran los ~n
teriores, en donde se hallan los gabinetes qu.e dan 
vista á toda la hacienda. 

Sinembargo, á la hora que tomamos para abrir 
esta escena, y que sería la de la una del día, en que 
precisamente en la ciudad pasaba lo que hemos r~
ferido, se oían en uno de los salones que dan frente 
á la sabana las voces de un piano que vibraban con 
la solemnidad de un órgano pulsado en un monaste
rio solitario. 

Alguien tocaba la serenata de Shubert, especie 
de quejido ó ay ! doloroso que una alma arranca en 
sus momentos de suprema congoja ó de grave me
lancplía, gritando así la suprema aflicción de su al
ma adolorida. 

Con cuánt'l expresión, con cuánto seutimiento 
salían aquellas notas que, no cabiendo en el recinto, 
iban á buscar en donde espaciarse, ya entre las ho
jas de la arboleda vecina, en las alas de los vientos 
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inconstantes 6 en los limbos del éter sin barreras. 
Aquella cadencia como de una alma fatigada, aquel 
aire á veces fugitivo, á veces fuerte, pero siempre pre
ciso en su intención, estaban tan bien interpretados, 
que no parecía. sino que quien tales notas arrancaba. 
sufría lo que el inmortal Shubert cuando, en sus 
momentos de sagrada melancolía, lanzó aquel ge
mido in mortal. 

-Carmen, bien mío, dijo una voz á la espalda 
de la. pianista. 

-Ah! contestó levantando las manos y alzando 
á mirar con sorpresa á Reinalilo. Me has sorprendido, 
estaba tan distraída, tan lejos de todo .••• Pero ven 
y siéntata cerca. i gn dónde habías estado? ¿Salist~ 
con papá á pasear después de a.lmuerzo 1 

-Sí, mi bien, pero estuve desesperado por 
volverme; me hacías falta, yo no puedo ya vivir 
sino al lado tuyo. 

Una mirada de aquellas en que se recoge todo 
el amor que se halla concentr:tdo en una alma apa
sionada, bañó á Reinaldo como con un efluvio celes
tial que nadie explica, pero que todos adivinamos. 
Pasado un ligero rubor que cubrió las mejillas de 
Carmen, acaso producido por e~e esfuerzo comprimi
do de pasión, le dijo con dulzura. 

-Ya estaba desesperada j el tiempo l1a sido 
muy largo, me parecía todo desierto; fuí á los jar
dines, intenté leer, pero ni siquiera. supe qué libro 
había tomado; subí al mirador por ver si con el an
teojo los divisub:l., pero nada. hallé, y ha~tiada con 
mi orfandad, ocurrí tÍ mi consuelo fitvorito, el piano. 
Me abstraigo ta,nto tocando y cantando, que sin 01-
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"idarme de ti me parece trasladarme á otros mun· 
dos en donde .... __ _ . 

-Lo comprendo, pero dime; i por qué esa ten. 
dencia á lo melancólico? {¡Qué te encanta tanto de 
esa serenata? iNo eres feliz? 

-Lo soy, sÍ, Reinaldo, como ninguna mujer en 
la tierra. Estoy orgullosa con tu amor y creo que si 
alguna vez alguien ha podido envidiarme, es ahora. 
Pero mim : hay algo en el fondo de mi alma que me 
acerca mucho á lo melancólico, á]o vago, á lo soli
tario. La música de Weber ó de Shubert me satisface' 
en la lectura querría hallar siempre temas como el 
de Saint Pierre, mi primera lectura, y que nunca 01· 
vid aré ; gozo leyendo á Musset, Lamartine, Reine ó 
Beker. Cuando me propongo realizar en la imagina
ción nuestro idilio, nuestra vida futura, no la concibo 
en el bullicio de la ciudad; querría que estuviésemos 
solos, sin mñs testigos que nuestro amor y Dios. No 
sé por qué le tengo miedo al mundo; ni sé, te lo 
confieso, cómo hubiera podido concurrir á esas fies
tas y parecer contenta en- ellas; tú maldecirás mi 
exigencia. de no concurrir, pero debes perdonarme, ya 
que lo he hecho en bien tuyo y por el mío. Soy muy 
egoísta, i no es así, Reina.ldo ? 

-No; no interpl'etes así á quien no quiere ha· 
cel' otra cosa que tu voluntad. Soy tuyo, haz de mí 
lo que quieras. Qué aliciente podría yo tener lejos 
de ti, bien mío? Viviremos ·como tú lo deseas, apar
tad~s del bullicio, y como dijo el infortunado poeta. 
meJIcano: 

Los dos unidos siempre 
y amándonos los dos; 

Tú siempre enamorada, 
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Yo siempre satisfecho, 
Los dos una sola alma, 

Los dus un solo pecho, 
y en medio de nosotros 

Mi madre como un Dios! '*' 
-Gracias, Reinalqo. No sé cómo bendecir á 

Dios cuando veo que ha destinado para compañero 
de mi vida á un hombre tan fino, tan cariñoso y 
lleno de generosidad. 

-Mis amos esperan para ir al paño, inte
rrumpió un criado desde la puerta. 

-' Vámonos, Reinaldo, dijo Carmen tomándolo 
por la mano; papá y mamita I}os esperan . . 

Poco tiempo después salían á la llanura. dos 
niños que correteaban pOLO una angosta vereda se
ñalada en la grama, y jugueteaban con un perro de 
noble casta i iban en segnida Carmen apoyada en el 
brazo de Reinaldo, detrás los padres de aquélla y 
lllélJ'o los criados con canastas llenas de colaciones 
y fiambres, y otros con alfombras y ropas para el 
baño. 

Carmen tiene apenas diez y seis años. Lleva 
un sombrerillo de paja amarilla de anchas alas, co
locado con cierta coquetería no estudiada; un ramo 
de guindas entrevera.do con flores blancas, parece 
detiene un lazo de CIntas flotantes color de cereza 
que dan hasta la espalda, las que algunas veces 
la halagan movidas por la brisa, ó se alzan has
ta besar los rizos de la cabeza de Reinaldo y que 
luégo vuelven á enredarse en las negras trenzas de 

- .. Miguel Acuña, quien se suicidó á los 22 años de edad por causa de 
-un amor imposible. 
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la da.ma, que con descuido caen hast~ la. cintura, 
terminando en bucles tembladores y brIllantes. Lla
va un ligero traje negro de gacelina que c}erra en In. 
gargttnta con un calado cuello, al que sUJeta un pe
queño prendedor de camafeo. U nos chapme.s c~trme
litas con bordados de sedas calzan sus dlmmutos 
pies, y por último, un ligero chal llevado sobre el 
brazo izquierdo, completan el elegante y sencillo 
traje de aquella simpática y modesta criatura. 

Algo hay en su fisonomía que recuerda á las 
hijas de los patriarcas de Israel. En su frente alta 
y ebúrnea, á la que corona negra, luciente y abundo
sa cabellera, no se adivina una sombra, una inquie
tud; su nariz recta, delgada y aristocrática parece 
que sostiene, como la. columna de un templo gótico, 
sus dos arqueaé\as cejas negras y delgadas que ha~ 
cen juego con las pestañas. Quien contemplase 
aquellos ojos cerrados, creería ver un f1ueco de negra. 
seda sobre un pedazo de marfil: tales eran lo OSCUl'O 

y brillante de las pestañas, lo blanco y limpio de su 
hermosa tez. El globo de sus ojos son una maravi
lla por lo blanco casi azul de la cornea, en contraste 
con lo oscuro y extendido de la pupila. Y sin ~m
bargo en aquellos ojos así formados no ha cabido la 
audacia de que pudieran estar armados. La mirada 
de Carmen es dulce, apacible y benévola, como la de 
las a ves que a1'1'n11an á Sl.lS polluelos, como la de los 
niños á quit!nes la madre acarica después del llan
to. Hay no sabemos qué especie de excesiva mo~ 
destia. que no pérmíte á esos ojos mirar por mucho 
tiempo fijamente y que, como arrepentülos por su 
a.udacia, se cierran con suavida.d, ya sea que den se
ñal de asentimiento, de compasión ó de contrariedad. 
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No hay en su boca de formas distinguidas una 
línea incorrecta, un gesto de desagrado; lo purplÍ
reo y fresco de ellas se aviene con esa sonrisa 
propia solamente de quienes no llevan amarguras 
en el alma, de quienes han nacido para servir de 
consuelo á los que las traten. Y qué dentadura tan 
pulida y blanca se entreveía por enmedio de aque
llos pedacitos de coral, al parecer acabado de romper 
en un descuido, como dijo Lamartine. Aun nos falta 
un retoque, que será el último en aquella fisonomía 
de ángel. En su barba redonda y suavemente pro
nunciada hay un lig<lro y tentador hoyuelo, y en su 
cuello, al parecer modelado como para alguna esta
tua griega., puede verse con placer el contraste ó 
especie de lucha entre lo negro y crespo del naci
miento de sus cabellos y lo blanco y terso de su 
sedosa piel. Digamos que" hay en su voz la' suavi
dad de un ruego" y en su cuerpo la esbeltez de 
una mujer bíblica, y habremos terminado el boceto, 
aunque imperfecto, de mu~r tan digna de admi
ración. 

Los dos amantes cogieron mútuamente las flo
recillas que á su paso entre la grama hallaban, y 
con ellas Reinaldo formó un ramillete que con deli
cadeza colocó sobre la bata de Carmen, quien, con 
una mirada cariñosa, recompensó tin galante obse
quio. No tardaron mucho en llegar á la arboleda 
que cubre el arroyo que después de salir de la gruta 
tuerce jugueteando por la llanura, abrigado por los 
arbustos que le dan sombra. misteriosa á su paso. 

Sentados allí, en tanto que los padres tomaron 
puesto unos pasos más adelante, Reinaldo, estre-
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chando una de las manos de Carmen, preguntaba 
con ternura. 

-¿Es cierto que me amas, bien mío? 
-iLo dudas aún? iNo son bastantes las pruebas 

que te he dado? Este anhelo constante de estar 
cerca de ti; la inquietud que me mortifica cuando 
siquiera un instante te me separas; mis promesas, 
nada valen para que dudes todavía? 

-No, Carmen mía. Tú sabes que hay orgullo 
en oír de los labios de quien uno ama, esas palabras 
que forman el encanto de quien las oye y que nunca 
cansan el oído. Lo sé, sÍ, eres mía, como yo soy tu
yo, Y lo seré toda mi vida, y al decir esto con BU 

mirada fija en los ojos de la joven, ella, que lo oía con 
ternura, al sentir estrechada su malla por la de su 
prometido, bajó los ojos, se inundó de J7ubor y una 
vez más se dijeron en aquel contacto de las manml 
cuanto se halla en lo íntimo de una alma poseída 
de tan casto amor. 

--Somos felices, ino es verdad? dijo alzando su 
mirada cariñosa. p'l.ra fi.iarla en su amante. ¿Serás 
siempre conmigo así? iN o tendré motivo de queja 
jamás? Cómo no ser siempre bueno con quien en 
nada habrá de ofenderte! 

-Nada tuvo que contesta.r Re¡naldo, nada tu
vo que reprochar :dla, pero en aquel instante mú
tuamente se apoyaron y la cabeza de ambos en un 
ligero contacto lanz6 algo eléctrico que hizo estre
mecer aquellas alma.s. 

y así apoyados callaron. Qué torpes son las 
palabras para expresar lo que en el mundo no tiene 
traducción, lo que sólo en el cielo comprendercín los 
que gozan del amor infinito hacia un Sér inefable. 
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Entre tanto las aguas, al tropeznr en las guijas 
murmuraron; los helechos, como chanceando, se 
inclinaron para dejarse mojar y luégo levantarse y 
volver á tocar de nuevo la linfi\ juguetona; las hié
dras flotantes de los troncos se balancearon como 
con desgana; las brisas retozonas se entretuvieron 
en hacer temblar las hojas ahora, en rizar las aguas 
de un remanso después, en levftntar el plumaje de 
alguna avecilla que no muy lejos calienta su nido 
al vaivén de la rama que la. misma brisa parece 
arrullar como si fuese una cuna que contuvie:;e el 
fruto de un primer amor ___ _ 
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EN UNA NOCHE. 

N ues~ros lectores estarán deseosos de volver á 
las fiestas; vámonos, pues. 

Las quejas de los que se aman son pasajeras, 
pronto se acallan con una súplica, con una prot<::lsta 
de arrepentimiento. Eudoro había logrado calmar 
tí Eloísa, y lejos de enfriar sus relaclones el acciden
te de la tarde de toros, había servido para soldar 
más fuertemente los esla.bones de b cadena, que al 
parecer se había roto para siempre. 

- Al baile en casa de *** debían concurrir EloÍ-
Sil. y Eudoro, y éste, como era natural, quien debía 
acompañar á la familia de sus futuros suegros. 

Acompañado nuestro joven de un amigo suyo 
y quien también habría de concurril' al baile, fue
ron á una peluquería, en donde se hicieron arreglar 
la barba y el peinado, tomaron guantes de repueílto 
y salieron á la plaza para ir á sus respectivas casas 
y volver inmediatamente. 

Al pasar por enfrente de la cantina y lugnr de 
juego de Don Mauricio, dijo Eudoro á su compa
ñero: 

-Entremos un inst.ante para averiguar por la 
salud del niño que atropellé; tengo tanta pena como 
no puedes imaginarte. 
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y entraron. En una especie de trastienda se 
hallaban la graciosa Carmen y Dolores, hija de Don 
Laurencio. Allí supieron ya por boca de la madre, 
ya por la de la hermana, que el niño tenía un brazo 
dislocado, fuera. de otras novedades; pero fué tanta 
la bondad con que trataron á Eudoro, que lo desim
presionaron de todo temor que pudiera abrigar. 

Por las muchas insinu':lCiones del amigo de Eu
doro tomaron al principio brandy é hicieron tomar 
á las mujeres vino, más tarde mandaron destapar 
champaña, y ya puede calcularse que la imaginación 
empezó á arder y los labios á revela.r indiscretos 
cuanto cada cual pensaba. El estrecho espacio de 
que allí se disponía ayudaba. á dar motivo para que 
la confianza fuese más franca. El buen trato, la 
hermosura, la cordialidad de aquellas jóvenes incitó 
de tal manera los sentidos de los galanteadures, que 
las imprudentes declaraciones se escaparon sin re
serva. 

-Carmen, decía Eudoro, yo sería el más feliz 
de los mortales si usted me amara. No es de hoy 
que usted me ha llamado la atención, siempre se 
ha llevado mis miradas, y cuando sus ojos, aunque 
h':tya sido casualmente, se han fijado en mí, no sé 
lo que me ha pasado; créamel0, Carmen de mi vida. 

y Carmen callaba, aturdida quizá por el efecto 
del licor, pero acaso más bien por no saber qué con
testar á semejantes palabras, pronunciadas por quien 
menos ella. se imaginaba. El otro joven, por su parte, 
instaba para que no volviese Dolores. á su pueblo, 
toda vez que en Bogotá se le proporclOnaría cuanto 
necesitase para vivir opulentamente. La comparación 
entre la vida solitaria del campo y la culta, llena de 
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placeres de la ciudad, la tenían fuera de sí, tal era lo 
vivo de la pinturlt hecha por su enamorado. y ca. 
mo quiera que el champaña se servía á cada instan
te, sus progresos en aquellas cabezas no acostum
bradas al licor, se hacían manifiestos sin rebozo. , 

A las nueve poco más Ó menos hicieron servir 
una cena, y á la mesa se sentaron los cuatro en una 
armonía tal, como si entre ellos hubiesen existido re
laciones antiguas. La madre, en tanto, vendia en la 
cantina y los padres de ambos asistían el monte de 
dados. 

Un oido atento habría percibido como á las 
diez el roce de un traje de seda, habría adivinado 
la anhelante respiración de alguien que por entre 
un hueco que las tablas mal ensambladas había 
q?edado hacia la espalda que daba á los portales, es
pIaba todli>. 

Eloísa, cansada de esperar en la casa á su futu
r~ é instada por su padre, había resuelto ir al baile 
SIn esperar al que imprudente había descuidado lo 
que otro no hubiera excusado, si no como amante, 
al menos como caballero. Pero la desgracia es per
tinaz en su saña. Cuando por el despecho y el or
guJlo ultrajados pensaba ir al baile para mostrar su 
indiferencia, cuando se fingía abatir á quien en tan 
poco estimaba su amor, acert6 á pasar por aquel 
pnnto, foco de una locura sin reserva. 

-Oiga, papá! Aquí está Eudoro, dijo, y se lan
zó hacia el luga.r por donde salía la luz del resqui
cio mal cubierto. Casi habría podido hablarle al 
oído. 

-Déjalo y vámonos, dijo con indignación el 
padre. 
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-No; qUIero convencerme por mis propios 
t>jos. Déjeme, papá, un instante aquíj no quiero per
der palabra de cuaBto pase, contestó con voz aho
gada. 

-i Ser~s mía,. bella Ca:-me?? d~cia. Eudoro. 
Todo lo daría por tI, hasta mI eXIstencIa, SI necesa· 
rio fueae. 

-Imposible, contestó temerosa la joven. Usted 
tiene á quien amar digna de su rango. Yo no soy 
sino la hija de un artesano y jamás aspiraré á tan 
alto honor. 

-Carmen de mi alma, nada me importa la 
aristocracia, lo que yo deseo es poseer un corazón 
como el tuyo, sin vanidad y sin necio orgullo. (Co
mo se ve, el tuteo había empezado muy pronto). 

-No, señor Don Eudoro, usted pronto se ca
sará con esa 'séñorita tan hermosa y que tanto lo 
ama. i Usted, el envidiado por todos, el que ha lo
grado fijar la atención, puesto que habrá de ser uno 
de los hombres más felices, fijarse en mí? Eso no 
puede ser. 

- Eso nada me importa; hermosura, riqueza, 
posición, todo lo sacrificaría por ti. Qué me importa 
que ella sea hermosa. Lo será, yo no lo niego, pero 
como dijo Wencel : 

// y sinembargo, ay! tú no eres ella; 
Lo recuerdo muy bien. La tibia estrella, 
Jamás abrasa como abrasa el 80l. 

En tí hallo al mar que procel0so bl:ama, 
En ella al lago que apacible clama, 
Tú eres el huracán, ella el rumor." 
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-Ay! dijo Carmen, y se cubrió el rostró con 
ambas manos. 

-¿Que te ha sucedido, bien mío? i Estás mal? 
Recuéstate sobre mi hombro, y diciendo esto, le 
ace.rc? la cn.beza, que, sin voluntad y sin fuerza para 
resIstIr, cedió al impulso suave de su galante enamo
rado. 

La joven acababa de ver cruzado de brazos en 
la. puerta de la cantina á su llovio, quien partió in
mediatamente como un loco ante aquel cuadro. 

-Ven! dijo el padre á Eloísa arrancándola por 
lo. fuerzlt. i Quieres más humillación? i Qnieres que 
te postergue más? Vámonos. 

-Papá, me siento mal. No puedo concurrir al 
baile, vámonos para casa. Pero apóyeme, porque me 
f~lta fuerza para caminar. Ay! la fatiga y la opre
SIón me abruman. 
, -Váyanse, señores, suplicaron las dos j 6venes, 
o nosotras saldremos de aquí. 

Poco tiempo después soriaron los golpes en la 
casa de Eloísa, pero nadie- abrió. Desesperado el jo
ven y un llaCa más despejado, partió para la casa 
detbaile. Hacia algún tiempo que había empezado 
la fiesta, y ta.nto las señoras como los caballeros es
pemban á la deseada pareja. 

Cuando Eudoro, quien suponía encontrar allí. á 
Eloísa, se convenci6 de que no había llegado, partIÓ, 
sin oír á nadie, para la casa de su prometida. Gol
pes sucesivos y desesperados hicieron ceder la puer" 
ta, que ya no se abría. con espontaneidad. 

-i Eloísa ~ preguntó al criado. 
-Volvió del baile no há mucho. 
-i Dónde está 1 
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- Se ha acostado; está enferma. 
En dos pasos subió las escaleras y penetró en 

la sala. El aspecto de ésta lo aterró: sólo una luz 
a.lumbraba aquel elegante salón. Los muebles pro
yectaban sombras sobre el alfombrado pavimento y 
las paredes, ó se escondían entre la oscuridad hasta. 
hacerse invisibles. Los espejos parecían grandes 
puertas que daban entrada á algún antro pavoroso; 
golpes de luz destacados c3,pl'ichosa mente sobre fos 
objeVJs y adornos de cristal, ayudaban á dar triste
za más bien que lucimiento á tan melancólico con
junto. Sobr~ un sofá se encontraba,n botados sin or
den y al parecer con precipitación Ó desespero la ca
pa de pieles, los guantes y algunas prendas de Eloí
sao El silencio y soledad en que se halló Eudoro 
s610 intelTumpido por alguno que otro paso precipi~ 
tado en los corredores, lo dejaron inmóvil en medio . 
del salón. 

-Esto no puede ser, dijo, y entró á buscar la 
recámara de Eloísa. Imprudente será el paso, pero 
yo entro. 

y penetró. Los padres de la joven y un médi
co rodeaban el lecho de Eloísar, en el que, inerte co
mo cuerpo abatido por la embriaguez, estaba botada 
y casi tronchada sobre almohadones. 

-i Qué ha pasado? i Qué tiene EloíSIl ? pregun
tó con desesperación. 

Nadie contestó, excepto el médico, quien dijo 
Con frialdad. 

-Ha enfermado. 
. Cuán bella es una mujer abandonada á su pro

pIa hermosura! Sin estudio en los cabellos tlueltos, 
derramados ahora sobre los almohadones, ó ya sobre 
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ración; sus ojos suavemente cerrados como si estu
viesen haciendo una amigable reconvenciónj su frente 
limpia y pálida como el mármol y como el mármol 
fría; con un brazo botado allá y el otro caído suave
mente en donde lo había dejado el médico, quien poco 
hacía acababa de pulsarla, y con el aire de morbidez 
que se difundía en todas sus facciones, parecía aque
lla mujer más bien un sueño inspirado por ángeles 
que al presente una triste realidad. 

-¿ Este ataque le ha dado otras veces ~ pre-
guntó el médico. . 

-No señor, hasta esta noche le da por prime
ra vez. Era tan sana mi hija, contestó la señora ma
dre con tristeza. 

-Parece que vuelve ya de éste síncope, dijo el 
médico tomándole nuevamente la mano. Siento el 
pulso más reguiar. 

Como en una especie de desperezo, empezó á 
moverse lentamente sobre su lecho, cambió de posi
<!ión, se apartó el cabello de la frente y abrió los 
ojos como par:.¡, buscar á sus padres. Al tropezar su 
mirada con Eudoro, que estaba casi -oculto detrás 
del grupo, dió un largo grito agudo y lento, empe
lLO á sollozar amargamente y, después de un largo 
suspiro, volvió á callar. Poco á poco empezó á res
balarse la cabeza con abandono sobre el pecho, pero 
en este momento la madre, con los ojos anegados 
en llanto, la alzó de nuevo sobre la almohada, le 
npartó el cabello, la cubrió hasta el cuello y volvió 
al lado de su esposo, mudo y estático, para ocultar 
el r05tro entre sus manos y poder derramar su abun-:: 
dOBo llanto. 
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Ante este cuadro tan desgarrador, i, qué cami
no, sino el de buír de allí,quedaba á. Eudorv? Sin ha
cer ruido alguno salió pisando paso la alfombra y 
con tal cautela como si fuese un criminal que inten
tase esquivar la vista de todos para no ser aprehen
dido. Salió al corredor, apenas alumbrado por la me
lancólica luz de la luna, que aquí daba golpes de 
luz, y allá hacía destacar la sombra de las columnas 
y de las flores, que con las brisas errantes se balan
ceaban lentamente. Embozado en su capa descen
dió e~cal6n. por escalón, poco á poco, y como si los 
contase, produciendo con el golpe del pié y con el 
chirrido del calzado un sonido que parecía pro~ 
longarse á larga distancia. 

-i., Qué ha pasado en esta casa? preguntó con 
desconfianza á una camarera. que Subía. 

-La señorita, al pasar para el baile, lo vi6 y lo 
oyó á usted en una cantina. El señor Don Francis
co, quien la acompañaba, después de haberlo espera
do tanto á usted, está como mudo de sorpresa y 
dice que mañana se irá de aquí pam tierra caliente, 

. á donde nadie le enrostre su vergüenza. 
j Cómo pretendemos en vano detener ' el des

censo en aquellos caminos que con tanta dificultad 
habíamos coronado! Cuánto pensara aquel joven en 
el trayecto que llevaba hasÍtt el portón, no es posible 
imaginarlo. i Será ésta la última vez que pise ésta 
tan querida casa? pensaba tí tiempo en que el sur
tidor golpeaba sus aguas con la misma constancia 
de ayer y en que el viento remeCÍa los arbustos del 
jardín produciendo sonidos vagos como quejas, Ó 
graves como la voz de una reconvención. Los ecos 
lejanos de la. música, el ruido de los cohetes y los 
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gritos de las gentes en la plaza hirieron como un 
sarcasmo la imaginación de Eudoro, y penetraba ya. 
en el portón cuando oyó una voz que llamó en las 
piezas altas. 
. -¿ Me llaman? dijo con alegría al criado que 
Iba á abrirle la últim::t puerta. 

-- No, señor, contestó secamente aquél, es á 
mí á quien llaman j acaso se haya agravado la sé
ñorita. 

El golpe de las grandes hojas de la puerta, el 
ruido de la llave y aun las pisadas del criado, de
jaron estático á aquel hombre, á quien le ardía la 
cabeza y el corazón le lloraba, en una profunda. 
melancolía. 

Menos inmóvil habría sido una estatua que el 
joven para quien acababan de cerrarse las puertas 
de una casa que había estado designada para su hogar ____ ~ ___________________ . _____________ _ 

-iQué haces aqUl? ¿Por qué no has ido al bai~ 
le ? Los hemos esperado con mucha inquietud, y 
temiendo alguna novedad, me he venido á buscarte, 
dijo el compañero que pocas horas antes lo había 
dejado. 

-Ay, amigo mio! contestó Eudoro lanzándose 
en los brazos de quien venía á sacarlo de su abati
miento. Vámonos de aquí, continuó tomando el 
brazo de su amjgo, quien no atinaba con aquel cam
pio tan inesperado. 

La botella de oro es un establecimiento situado 
en el atrio de la Catedral, y en esos días, más que 
de ordinario, aquello parecía una colmena alborota
da. Todas las mesas que en el interior habia, profu
samente alumbradas por el gas, estaban rodeadas de 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-68-

hombres que en bulliciosa algarabía animaban con 
libaciones de distintas bebidas su charh\ alegre y di
\'ertida. En uno de los salones vecinos el monte de 
dado atraía un gran concurso, y la parte exterior, en 
donde se expendían los licores" apenas daba dificul
tosamente paso á los concurrentes. 

En frente de un ovalado espejo, 8010s y retira
dos, se hallaban nuestros nos jóvenES tomando pon. 
ches de brandy calientes. Imposible habría sido 
percibir una palabra siquiera de lo que hablaban, tal 
era la reserva con que lo hacían. U l} grupo colmó la. 
mesa, y sin que nuestros héroes pudiesen evitarlo, 
tuvieron que tomar part,e, aunque aparentemente, en 
la animación y entusiasmo de los amigos que acaba
ban de llegar. Vasos sucesivos se hicieron servir y 
desde luégo la hroma~ el chiste y el epigrama em
pezaron á servir de salsa á tal reunión. 

-Apuesto, dijo uno, á que Eudoro no se cam
biaría por ninguno en el mundo, por más feliz que' se 
creyera. 

-Tienes raz6n} dijo otro, y lo extraño es que 
no esté ahora al lado de la preciosísima Eloísa, rei
na de la hermosura. Propongo esta copa por la pa
reja mal! simpática y elegante de estas fiestas. 

-Sí, dijo un tercero, no temo declarar que 
terJgo envidia á quien habrá de formar el hogar 
más elegante y feliz del universo. 

No hay para qué decir que todos apuraron sus 
Vasos. 

En seguida se habló de la pronta idl\ de la pa
reja para Europa, de lo suntuosa qlle sería la fiesta, 
puesto que el padre de ella, es tan generoso y ga
lante. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-69-

Maldito el sarcasmo con que la suerte maltrata. 
á quien escoge para hacerlo el objeto del ludibrio! 

Entre aquella multitud de gentt! que entraba y 
SJ.I.lía, un joven envuelto en un gabán y acompañado 
de otro tomó puesto en otra mesa y pidió brandy. 
Algo hablaban secretamente, sin perder de vista á 
los que en el grupo de que hemos hablado se diver
tían con chistes y carcajadas. No pudiendo sufrir por 
más tiempo Elldoro aquella situación tan falsa y en 
la que á medida que lo ensalzaban sentía más pro
funda la saeta que le horadaba el corazón, buscó el 
pretexto de irse al baile, á donde dijo lo esperaba 
Eloísa, y salió acompañado de su amigo. No se 
había movido de su asiento cuando los otros dos se 
pusieron de pié y lo siguieron. 

-Caballero! dijo una voz cuando se hallaban 
en el atrio. Necesito hablar con usted, y como se 
dirigiese á Eudoro, éste le contestó: 

-Estoy á sus órdenes, señor. 
-i Está usted dispuesto á darme una satisfac, 

ción como yo se la exija 1 
- i A usted? i Está loco? Acaso sé yo quién 

me exige tal despropósito? 
-A quien usted ve~ señor, contestó el interlo

cutor con energía y calma. 
-Esto sí es gracioso; contestó el retado diri

giéndose á su amigo. Mira como hay hombres á. 
quienes les hiede la vida. 

Caballero, poco á poco. Usted me ha. ofendido 
y me satisface ó ___ _ 

-Por Cristo! que desbarato á este muñeco, dijo 
el enfurecido joven tratando de lanzarse sobre su 
provocador. 
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j A la espalda, canalla! dijo el otro poniéndose 
en guardia y haciendo brillar un puñal á la altura 
del brazo. 

Asesinos infames! dijo el amigo de Endoro, y 
prendiendo con rapidez por la muñeca al del puñal, 
10 asió con la otra mano por el cuello; pero en este 
instante el revólver del compañero fué asestado 
al pecho de Eudoro. El tiro habría partido, pero á 
los gritos de los contendores se interpusieron mu
chos jovenes que 8alieron del restaurante y de hom
bres de las cantinas que había debajo de los palcc,s, 
resultando ~e aquí que entre artesanos y cachacos 
se formó un laberinto tal que la policía á duras 
penas pudo desenredar, no sin que algunos de uno 
y otro bando salieran maltratados. 

-He venido á exigir como caba.llero una satis
facción de ese hombre, creyéndolo capaz de hidal
guía, y me ha contestado como quien es, dijo el des
conocido. 

-Yen qué he podido yo ofender á este mise-
rable, si no lo conozco. . 

-Tú, el miserable! Cobarde! No sabes ni sos
tener como hombre lo que prometes á una mujer; 
)Dañana. me darás cuenta. de tus acciones, aunque fe 
ocultes en el centro de la tierra. 

-i Acaso no está esto gracioso? Preguntó Eu
doro, ajeno enteramente de la causa que motivara 
tales palabras. Bien, señor, estaré á sus ordenes ma
ñana á las seis, en donde usted indique. 

-Aquí mismo nos veremos á las seis de la 
mañana. 

-A las seis de la mañana aquí mismo me ha
llará usted. Espero que lo acompañará alguna per-
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BOnft con quien se entienda mi segundo, siempre que 
la ofensa merezca la pena de que descienda. hasta. 
dar satisfacci6n á ___ _ 

-i Por qué no concluye su frase el villano 
corrompido? exclamó el otro lleno de cólera y que
riendo botársele encima. 

-Alto! gritaron, nuevamente muchos del co
rro i eso se arreglará mañana como caballeros. 

Los policías por su parte disolvieron el grupo, 
y la mayor parte de los amigos de Eudoro entraron 
á La botella á tomar mas licor. 

-Quien ve al cachorro y á lo que se atreve, 
decía uno. 

-i Pero no ves que está de novio 1 
.-Así ~~, que éste es quien va á casarse con la. 

cantInera, hIJa del carpintero. 
-iCon Carmen, la de a.llá abajo? 
-Sí, con la misma. 
-Con razón! 
En la mirada que cruzó en este momento Eu

doro con su amigo hubiera leído cualquiera. toda la. 
sorpresa que acababa de exaltarlo. 

La desgracia vuelve estoico al hombre que se ve 
acosado por ellnj no parece sino que sus golpes enton
t~cen, así fué que nuestro joven, impasibl.e, siguió be
bIendo como para hundirse en la embrIaguez. Pero 
no lo consiguió, aquella noch~ pudo haber bebido 
por cántaras el licor sin que le hubiese producido el 
menor efecto intelectual. Deseoso de acabar con 
tanto como lo abrumaba, se propuso, y así se lo exi
gió á su amigo, pasar en vela. la noche hasta que 
llegara la hOl a de la cita. La. idea de recibir la. 
muerte le sonreía y hasta cierto punto lo distraía 
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de la intención que muchas veces lo había asaltado 
en esa noche de darse la muerte. 

La desgracia. de Eloísa lo conmovía, pero COD 

fesándose culpable, no se creía. digno de arrojarse á 
~us pies para implorar el perdón y lava~ con sua 
lágrimas tan sucia mancha. 

i Qué hacer en tales circunstancias? Cómo vin
dicarse ante la sociedad, que por fuerza comentaria. 
el hecho al saberse la ruptura de un lazo tan sabido 
y consentido por todos. 

La plaza parecía un mar agitado aún después 
de la. borrasca y que revuP,lve sus espumas para 
lanzarlas poco á poco á las concavidades en donde 
se guarecen como temerosas de una nueva. furia. Los 
lugares de juego, las cantinas, hoteles y calles veci
nas presentaban á la luz de la luna el aspecto de 
una. sentina habitada por locos. Los extranjeros 
á quienes había tocado la fiesta del día nada 
dejaron qué desear; no habían pasado muchas horas 
en que se exhibiera una procesión semejante á las 
que recorren las calles por las noches en los Esta.
dos Unidos en tiempo de elecciones. Largas y or
denadas filas de gentes, cada llna con una luz y 
.precedidos por una banda de música y sus capita
nes que llevaban el pabellón de la. República y el 
de su propia nación, dieron un espectáculo de fra
ternidad nuevo entre nosotros. Todos los pabellones, 
hasta el ibero, ondearon al pié de la estatua del 
Libertador y fundador de cinco Repúblicas. Aquello 
fué un arranque de la fraternidad universal con que 
la civilización trata de unir en un 8010 abrazo á la. 
humanidad. 
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IX 

SIGUE LO DEL CAPÍTULO ANTERIOR. 

Hemos andado con tanto descuido acerca de 
ciertos personajes que figuran en nuestra narración) 
que tal parece sólo por tener el gusto de agru
par caracteres en el cuadro los hubiésemos traí
do. Pero no es así; por más que se nos hayan que
dado un poco atrás, ya los iremos sacando de entre 
la sombra. Con pocas pinceladas los haremos visi
bIes; unos golpes de luz atinada nos ba.starán. 

Aquellos dos jóvenes que Jugaban en l~ Torre ele 
.iWalakojl y á quienes vimos perder el dinero que el 
el padre había enviado á uno para hacer un pago 
en un Banco, así como al otro el que su madre le h~
bía mandado cobrar) son aquellos nada menos que 
aparecen en el tercer palco después del de Eloísa y 
el de Don Mauricio Flórez y Don Laurencio Pavón. 
Cruz Madero es el uno y Fideligno Escobero es el 
otro; es decir, dos garrotes, ni más ni menos, que ha
bían de dar candela. en las fiestas. Madero, joven de 
veintidos años, hace cuatro que lo envió su padre á 
educarse en uno de nuestros colegios, quien apenas 
tiene en Pasto-calculen qué distancia !-pam sos
tener al resto de la familia y para mandarle ~l hijo 
con que haga sus estudios. Lo natural es que el mo
zo al cuidado de sí mismo, procurara darse gusto i y 
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como los libros son tan pesados, los catedráticos y su
periores tan molestos y las horas de concurrencia tan 
exigentes, resolviera. no volver más al presidio 
y aprovechar sus veintidos años, su bozo en cierne 
y su natural presunción. Dinero no había de faltarle, 
porque el padre se desvivía por su hijo, á quien, se
gún las cartas que correo tras correo le llegaban, vol
vería con su grado de doctor entre el bol¡;illo; i que 
más podía desear? 

Era Escobero otro idem de la misma calidad y 
poco más ó menos de igual edad que su compañero, 
hijo único de uua viuda trabajadora. como ella sola. 
Aquella pobre mujer no comía ni dormía por asistir 
su tienda de chichería, por cumplir con sus compro
metimientos como panadera. y sobre todo por darle 
lo necesario á su hi.io querido, que hacla progresos en 
el Colegio. Si los directores informaban mal, pues 
no concurría, la pobre mujer)o atribuía á ojeriza, 
porque no era de familia de los encopetados i si la. 
policía daba cuenta de que los vecinos se quejaban de 
que ya no podían con las nada decentes di,'ersiones 
de su hijo, que al principio no dejaba teja buena, por 
robar las papayas, y luégo, alzándose á mayores, in
quietaba á las sirvientas, pues molestia. teníamos y 
el poliela se iba con las orejas calientes y el niño 
.era más ajonjeado en ese día. 

Como se ha visto, estos Cástor y Polux 6 Píla
des y Orestes partían de un confite, así que una era 
su suerte, una su esperanza y uno su porvenir. Pero 
la parte seria de todo esto, si hay algo que pueda 
ser más serio, era que Madero había conseguido 
volver loca á Carmen, á la encantadora hija de 
Don 1III'lurici01 y á éste lo había engañado con lo 
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fabuloso de lad riquezas que poseía en su pueblo. Y 

como en verdad siempre tenía dinero que gastar, 

pues tanto peor. Y como Escobero, para no quedarse' 

solo, emprendió la conquista de Dolores, la hija del 

alcalde Don Laurencio, tenemos ya que todo queda

ba en casa para los dos, que á ninguna hora se sepa
raban. 

Ahora sí nuestr06 lectores, por muy poco que 
quieran ayudarnos á maliciar, atarán cabos y nos se
guirán en el laberinto en que nos hemos metido. 

La.s doce de la noche daban los relojes cuando 

el pequeño recinto en donde estaba el monte de da

do de Don Mauricio se hallaba lleno de apuntadores 

y curiosos. Algo más de mil pesos habría de fondo y 

por entonces los t..1.11adores llevaban segura la ga

nancia. 
Un tahur extranjero á quien la fama señalaba 

como el J'uO'ador más audaz y manejador de grandes 
. o 

sumas, pidió puesto para sentarse y desde luégo se 

le vió inmediatamente entre los jugadores. Un ro

llo peq ueño de billetes I..ayó sobre las suertes, y ape
nas hubo caído, el tallador dijo ases y arrastró cua

trocientos pesos que era 10 que el extranjero había 

apunta.do, con más otras sumas que otros varios 

habían puesto. 
Es costumbre que cuando alguno tiene fama 

de ser favorecido por la suerte, lo siguen los demás 

en sus apuntes, así era que el monte podía alzarse 

en un momento ó venir á la nada con sólo unos gol

pes de la suerte contraria. 
Siguieron apuntando y la suerte se mostró una, 

dos, tres veces más propicia á los talladores, Perde

ría el extrnnjero unos ochocientos pesos¡ así como 
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ios demás que 10 seguían sus pequeñas sumas, Cuan
do en traron los dos jóvenes, cada uno con una suma 
en billetes, pidiendo puesto para apuntar. 

No pareció corriente que Cruz Madero, quien 
se consideraba ya como de la casa, fuese á jugar en 
contra de Don Mauricio; pero aquellos jóvenes 
ébrios y desp~chados, apenas veían lo que pasaba y 
empezaron á Jugar. 

Algo siniestro pasó por Don Mauricio y Don 
Laurencio : los tahures tienen ciertas preocupacio
nes, reglas infalibles para ellos, de las que no pueden 
prescindir. La lleg<lda de los dos jóvenes, quienes 
apuntaban en contra de In. carta del extranjero, pa
reció la señal para que éste y todos los que lo se
guían empezasen á ganar, sin perder un solo 
apunte. Entonces los apuntes fueron cuantiosos y el 
monte empezó á mermar poco á poco. 

Como le>s dos jóvenes parecían ser la causa de 
la pérdida del monte, algunos amigos Jos sacaron 
con pretexto de ir á beber á la cantina, y siendo así 
que iban con buenns ganancias, se propusieron gastar 
cuanto más pudieran. i Pero cuál fué la admiración 
de los dos enamorados, cu,mdo vieron que todos se 
habían ido para quién sabe dónde, y que sólo la 
madre de Carmen daba respuestas incoherentes 
acerca de lo que fuera de su hija y de Dolores? 
U nos policías vinieroll á preguntar por usted, decía 
con la vaguedad que produce el licor en la imagina
ción ; dos señores Ins acompañaron y se fueron. 

-i Para dónde? i Quiénes son ellos? 
-No sé: uno como que era un policía mayor_"_ 

y que una declaraci6n ____ y que ellos son amjgos 
de usted, y ____ qué sé yo. 
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. -i Y Don Maul'icio y Don Laurencio qué hi

cleron? 
-Ellos están nllá. en su juego, y no supieron 

de nada. . 
Un momento después los jóvenes habían des

aparecido para ir á una casa de juego. Allí se les 

vió perder una cuantiosn suma y cuando ya el día 

asomaba, salieron completameute ébrios. 
En la. plaza. ya no había sino una. que otra luz 

salida de los pocas cantinas, en donde los más ébrios 

cantaban gangueando ó peleaban á grandes voces. 

Cansada b. luna de alumbrar escenas tan poco in

teresantes, se había velado para. irse antes de- que 

el sol la sorprendiera; las cornebts de los cuarteles 

tocaron la diana y las gentes empezaron á recorrer 

las calles. Ent0nces cualquiera habría podido estu

diar el contraste entre el trabajo y la crápula.: esta

ban ébrios, demacrados, tendidos unos, tambaleando 

otros,en tanto que aquéllos, solícitos, buscaban el pan 

pam su hogar con la confianza en la mirada. y la. 
satisfacción en la conciencia. Comparación repug

nante que debiera quedarse impresa en la imagina

ción de quienes favorecen, hasta oficialmente, tales 

escenas. 
Un cuarto de huésped en una casa de asisten

cia, cuarto sin más muebles que una cama sin arre

glo y revuelta j una. mesa en la cual había un tinte

ro seco y una pluma mohosa; alguna.s cartas aja

das; un millo seco que fué de flores y que ya no te. 

nía sino hojas marchitas, y espinas; ay! espinas 

agudas siempre, como si fllesen la. imagen del re

mordimiento; un baúl con la cerradnrn. rota, un 

asiento desvencijado; botellas vacías i ropa sucia. 
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botada por aquí, calzado por allá; cabos de tabacos, 
papeles rotos, todo esto era. alumbrado á esta hora 
por la. luz alimonarla que por encima de Monserrate 
enviaba la am'ora, alegre para todos, melancólica 
para los criminales á qujenes reconviene y asusta. 

Un joven entra, después de abrir el candado 
con dificultad, y arroja el sobretodo sobl'e la. ca
ma; se acerca á la mesa, quiere escribir, pero no ha
lla con qué j abre el baúl, saca unas cartas que que
ma con una cerilla de fósforo; anda precipitada
mente como queriendo arreglar algo, pero nada hace, 
hasta que al fin se sienta en la orilla de la cama y 
medita. 

tEs ésta la hora suprema de la vida 1 Maldita 
ella, cuando no se le comprende, cuando no se le 
estudia. No es un camino de flores, pero tampoco 
un eria 1 si se le. suaviza con el trabajo. Es un he
cho providencia.! digno de llamar la atención el ·ver 
cómo el progreso humano se apoya y sostiene en 
aquello mismo que parece una maldición. Sin la ne
cesidad del trabajo, la humanidad se habría suicida
do en brazos del desesperante tedio enervador. 

Un sobresalto producido por unas pisadas que 
oye á lo lejos lo hace poner de pié y dirigirse á la 
puerta para asegurarla con una aldaba; pone aten
ción, siente que suben y que preguntan cuál es uria 
pieza y que precisamente es la suya. Imposible sería 
pintar ua momento de éstos. Nuestro joven se sitúa. 
en. la mitad del cua.rto y contesta al primer llama
mIento: 

-Quién vá! 
-Abra usted, contesta nlguno. 
-¿ Pero quién es? 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-79 -

- El Jefe de la policía. 
-Espere, contestó, y Be tendió en la cama 

como si fuese á descansar. En seguida toma un re
v6lver que tiE'ne á la mano, se lo pone en la frente 
y dispara ___ _ 

Un esfuerzo de los de afuera hace saltar la al
daba y la puerta. se nbre dando entrada á variaS' 
personas que presencian horrorizada.s aquella escena... 

Por entre el humo que oscurece y la confusión 
de aquel grupo penetra una mujer que grita. 

-Mi hijo! i En dónde está mi hijo? 
-Creímos encontrarlo aquí con su compañero, 

ya que no lo hallamos en ca.sa de usted, pero no se 
nos escapará, dice el jefe de la policía, quien empie
za á tomar sus providen:!ias delante de aquel ca
dáver tibio nún, pero informe y asqueroso. 

El joven Cruz Madero es quien allí responde 
con su cadáver del robo hecho en unión de su amigo 
Escobero la noche anterior en una tienda, de donde 
sacaron una suma de billetes de banco y dinero. 

A esta hora dos jóvenes embozados en sus 
capas se paseaban en .el atrio de la Catedral, en don
de habían permanecido desde ántes de venir el día. 

-Vámonos; ese cobarde ya no viene, decía 
uno, cuando algunos jóvenes se acercaron diciendo: 

-i No saben lo que ha pasado no há muchos 
instantes? 

-No, contestó con indiferencia el uno. 
-Qué l preguntó con curiosidad el otro. 
-Que acaba de suicidarse Cruz Madero. 
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-L El novio de Carmen 1 
-El mismo 
-i Por qué 1 i., Se sRbe algo? 
...... Porque él y Escobero fueron los dos dell'obo 

-en In. tienda de Rodríguez. 
-Vaya, pues, dijo Eudoro, quien, como se ve, 

~speraba para concurrir á la cita del duelo j me 
evitó el trabajo de matarlo. 

-Ciertamente, diJeron algunos. 
Sí, dijo mirando con amargura á su compañero, 

quien sabía el estado en que se hallaba; acaso yo 
lo hubiera muerto, pero él me ha enseñado ·á ser va-
liente ____ Yo no he debido, después de lo de anoche, 
permitirle que me diera el ejemplo. 
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EN UN SOLO DíA! 

Como los corredores de los portales, tanto los. 
altos como los bajos, quedaron cubiertos con los pal
cos y las cantinas, la oscuridad era. completa en donde 
el gas no alcanzaba á. disiparla; así, pues, las confitu
rías, los establecimientos donde se expendían licores, 
y 108 alm~cenes estaban permanentemente alum
brados y producían un aspe<?to semeja.nte al de los 
túneles. Era ese pasaje á todas horas un hormiguero 
inextricable de gentes que subían y bajaban las in
cómodas escalerillas que conducían á los tablados, 
de las que colmaban las ventas, de los que entraban 
y salían al Hotel de Violet y Faccioto, y de los que, 
más desocupados, buscaban lances de distintas clases 
favorecidos por la o.'lcuridad. 

El gran portón de la casa municipal estaba tí. 
todas horas custodiado por dos centinelas que eran 
relevados de hora en hora, y los que formaban el 
cuerpo de guardia descansaban de su trasnoc.hada 6 
de los efectos del licor, sentados en silletas desven
cijadas, ó tendidos por el suelo al pié de las armas 
que tenían recostadas contra la pared. 

Las siete de la. mañana serían cuando, al tra.tar 
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un grupo de entrar, fué echado á la espalda por los 
centinelas. Entonces un hombre alto, pálido, enjuto, 
y con gran mostacho que casi alcanzaba á ocultar 
la solapa de un gabán en que venía envuelto, pre
guntó en voz alta por el oficial de guardia, quien fué 
llamado por el cabo de relevo. Profundo era el sue~ 
DO, y no era para menos, de que se hallaba dif.'fru
tando en una silla, cuando al grito despertó. 

-i Que se ofrece? pregunto de mal humor al 
que halló á la vista. 

-Es que el Jefe de la policia, le contestó el 
interpelado, quiere entrar con unos hombres que 
trae presos. 

-Que sigo. y no me interumpan. 
_ Atravesaron el cuerpo de guardia y subieron 
una serie de escaleras, el Jefe á quien ya hemos 
visto, dos hombres, uno de ruana, pero bien vestido, 
y el otro con el traje que se usa entre lo que se llama 
gente decente. Una mujer, oculta por el rebujo; 
iba acompañada de otras, y sollozaba y subía con 
dificultad las escaleras, que parecía le fueran inter~ 
minables. Este grupo entró por fin á una pieza del 
corredor último, y que daba vista sobre dos patios 
peq ueños divididos por una alta pared. En el de· 
partamento interior estaban las mujeres vagamundas 
aprehendidas en la la noche anterior, las que por 
robo, hurtos, riñas y heridas habían caído en manos 
de la poliCÍa y las que fueron sorprendidas propi
nando licores nal'cotizndo~ á unos hombres del cam
po, con el objeto de robarles. 

H;~bia. allí grupos dignos del estudio de un 
natura !J¡.;ta. 

Vnn joven alta, 'olliza, de fisonomía que tanto 
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participn.ba de lo simpático como de lo repulsivo, y 
que tenía á uno y otro lado de los labios cicatrices 
de cortadas que le llegaban hasta cerca de las ore
jas, estaba rodeada de otras j6venes más ó menoj'J 
hermosas, pero que revelaban en los ojos rubicundos 
unos, ojerosos otros, la orgía no interumpida en que 
habían pasado las fiestas hasta la noche anterior. 

-A mí, dijo la Caricortada, que me lleven 
pronto al divorcio ó me suelten hoy mismo de aquí. 
Da risa ver ese su divorcio ~ como allá desde el Di
rector para adelante todos están muertos de ham
bre, porque no hay con qué darles raciones, por 
una peseta le abren la puerta á uno y le sirven 
de alcahuete desde el mandón para abajo. Y como 
yo no ando con -el bolsillo escueto, míren, (dijo gol
peándose un bolsillo) á cualquiera compro, desde 
~se sinverguemr.a que está allá arriba y que nos trajo 
el:lta madrugada, hasta el Presidente de la. República. 

-Mira, Zoila, dijo dirigiéndose á una de las jó
'Venes que formaban el corro; vos callate y no digás 
nada de lo que sabés. Porque ahí donde ven la serie
dad de ese encanijado que hace de Jefe de la policía, 
es más pícaro que todos los que trae aquí por cul
pables. La otra noche le quitó un revólver, y se 
quedó con él, á un joven, porque es que iba á pelear; 
al que se mató esta mañana le quitó cien peROS 
por no traerlo todavía á la cárcel, yeso pasó delante 
de nosotras, que estábamos oyéndolo escondidas 
detrás de un ta.blado. iN o es verdad? les preguntó 

-Sí! contestaron todas á voz en cuello. 
--y que no se ro eta á funes con nosotras, por-

que le sacamos los cuerecitos al sol, dijo otra; le 
sabemos más de cuatro podridas. En pU1'itos billetes. 
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de los que estaba ganando ese pobre muchacho, y 
que quizá le hubieTan servido para desquitarse des
pués, le dió esta. madrugada la plata y en después fué 
á cogerlo, pero él se dió primero el balazo que de
jarse coger. Bien hecho. Pero eso sí, al compañero, 
el hijo de la niña Duviges no lo cogen, aunque se 
despezuñen; sólo yo sé dónde y con quién está. 

Otras mujeres, que se conocía habían sido lle
vadas hacía algunos días, estaban encerradas ahí, 
remendaban sus ropas ó estaban tendidas por el 
suelo, durmiendo con la tranquilidad de quien se 
halla en su cama. 

No faltaban algunas que ocultaban la cara para 
no ser vi.,tas de los que se asomaban á los corre
dores. altos; jóvenes que probablemente aún no es
taban avesadas á la vida de escá:ldalo ó que por al
guna equivocación habían sido llevadas á ese antro 
infernal. 

Cualquiera podía notar á primera vista que 
la mayor parte de esas b~jas de la prostitución mi
raba con risa irónica á dos mujeres vestidas de
centemente y que ocultaban entre sus sereneros 
la ca.ra de una manera perstinaz. Oíanse, por más 
que querían ahogarlos, los sollozos de un llanto las
timero que nadie consolaba ya, que su desgracia, y 
probablemente Sil inocencia, servía de satisfacción 
á quienes por un espíritu de perversidad ó egoísmo 
se congratulan con el mal ajeno. 

Pocilga colmada de inmundicia, vaso rebosante 
de iniquidades, era aquel espacio en que, como 
los gusanos en el cadáver, se movían en distintas 
direCCIOnes esos seres desgraciados. 

En otro patio estaban los hombres; es decir, 
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los ladrones, los rateros, los estafadores, los promo
vedores de riñas, los que dan cortadas sin profun
dizar la herida, los que se prestan como alcahuetes 
á oficios degradantes, los que de toda, prisión se 
burlan, pues de todas se escapan, los compañeros 
naturales y forzosos de las mujeres ladronas y esta
fadoras, de las que roban niñas para educarlas en el 
crimen. Esos, los socios y corchetes de las asquero
sas arpías, son los que allí se encuentran en días 
como el en que nos hallamos. 

Esos hombres jugaban á los dados en el suelo, 
sobre alguna ruana, ó los botaban desde lo alto, ex
hibiendo cada cual su pericia en la mala fe. En 
otros grupos jugaban tabas, pite ó naipes, y alguno 
pasaba su tiempo en amolar contra una piedra algún 
mal cuchillo, arma que nunca se aparta del cinto de 
ningún bandido de ésos. Ruana al hombro, sombre
ro ladeado sobre la oreja, aire de perdonavidas é in
solencia en la mirada, se veía en algún grupo que, 
con voces trasnocha~as y algún mal encordado 
tiple, entonaba bambucos con versos indecentes. 

Dejemos allí esta excrecencia asquerosa de la 
humanidad, favorecida, alentada por la ocasión para 
cometer el crimen, ya que está al abrigo de una 
sociedad puesta en ebullición con pretexto de las 
fiestas, y recorramos, aunque sea en parte, este pala
cio de la justicia, el sagrado recinto municipal con
vertido ahora en un hormiguero indescifrable. 

Como allí se hallan las oficinas de la Alcaldía, 
las de la Municipalidad, las de los Juzgados de dis
trito, Policía Ó Recaudaciones, vense á, todas horas 
subir, bajar, pasear, entrar, salir y barajarse á mul
titud de gentes, de aspecto siniestro algunas, y que 
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son por lo regular los tinterillos, pesadilla. de los 
juzgados y de las oficinas de policía, plaga infernal 
que vive del sudor de 108 pobres y de los ignornntes 
que cnen en sus garras, á quienes esquilman á 
su sa.borj vense también los que, demandantes 6 de
mandados, esperan la decisión de los jueces; los que 
han sido citados para que rindan alguna declara
ción; las mujeres que riñen á grandes voces su/:! 
querellas, ya sea en los corredores, ya delante de los 
jueces, en el curso de la demanda; los que van á dar 
denuncios de los crímenes cometidos en la noche 
anterior, y que con la cara ensangrentada, los bra
zos rotos y heridos y la cabeza hecha picadillo, es
peran maldicientes In. hora de ser oído8~ los emplea
dos que van á sus oficinas y los que en ellas tienen 
negocios, y en el dia de que nos ocupamos, las fami
lias de los que van á los balcones del tercer piso 
para ver la nesta del día. . 

Al través de aquel hormiguero indescriptible 
pasaron lns personas de que al principio hablamos, 
y una vez sentado el J ele de la policía en su gran 
silla, ord.enó que sólo uno de ellos quedara. allí y 
que los otros dos salieran al col'redor en tanLo que 
se tomaba la indagatoria. Escrita por el Secretario 
la introducción, preguntado por su nombre al siudi
cado, respondió que se lla.maba Mauticio Florez. 
Fué preguntado después si conocía á los júyenes 
Madero y Escobero, y contestó que sí, que l~ noche 
anterior habían estado jugando en la ruesa de mon
te de dado que él y Don Laurencio tenían, que des~ 
pués de haber ganado se habían ido, y que no había 
vuelto á verlos más. Otro tanto dijo Don Laurencio. 
poco más ó menos, y la esposa de Don Mauricio dijo 
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que los había visto á la madrugada en su cantina, 
pero que no había vuelto á saber de ellos. 

-iY de qué se nos acusa.? preguntó Don Mau
ricio. 

-En el denuncio dado por un robo que hicie
ron esos jóvenes a.noche en una tienda, se les acusó 
como cómplices) por ser ellos los novios de las 
hijas de ustedes y de haber sido instigadores. A ellas 
se las vió esperando en la. esquina, en tanto que el 
ladrón salía y que su compañero esperaba en la 
puel,ta. 

-Ellas! dijo la mujer) cuando en toda la no
che no se han separado de mí en la cantina hasta 
esta mañana, en que fueron á llamarlas de parte de 
una autoridad! 

-Yo no sabía nada, dijo Don Mauricio. ¿Y 
donde e3t1ln ? 

-En casa deben estar. 
-No señóra.) es"tán detenidas hasta que haya 

q uíen preste una fianza por ellas. -
, --i, Y donde las tienen? pregunto Don Lauren
cio con desesperación. 

--Allí, mírenlas ustedes, dijo un joven seña
la.nuo hacia el patio. Este era el mismo joven que 
había. acompañado á Eudoro á cenar con ellas en la 
cantina la noche anterior. 

--Mi hija Carmen! gritó la madre al verla allá 
en un rincón cubierta con el serenero y mezclada 
con todas mujeres perdidas que allí había. 

--Dolorcitas! griM Don Laurencio con las lá
grimas en los -ojos y que ya se le saltaban. t Qué 
hacemos para sacarlas de ahí? " 

-No tengan cuidado, yo vengo á servir de fia: 
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dor, y espero que el señor Jefa de la policía me 
acepte y extienda la diligencia del caso. 

--No tengo inconveniente, contestó éste, é in
mediatamente se expidió la orden para que las 
dejasen salir. 

Poco tiempo después, y sin llegar á In. cantina 
por frente á la cual pasaron, iban para In. casa de 
Don Mauricio todos, cuando por frente del Hospi. 
tal vieron que sacaban una caja cerrada para ser 
llevada al cementerio. 

-i A qué pobre llevarán aquí '1 dijo con lástima. 
Carmen. 

-A Cruz Madero, que se suicidó esta maña
na, contestó fríamente el joven que las acompañaba. 

--Cruz Madero! No puede ser, dijo Carmen 
palideciendo aún más de lo que estaba. 

- i Cruz Madero, el que acompañaba á. Fidelig
no Escobero? preguntó á su vez Don Mauricio. 

-El mismo, volvió á contestar con igual 
frialdad el joven. 

-Dios mío! Cuánta. desgracia ,dijo como de
sesperada la madre de Carmen. 

Nadie acompañó tí aquel cadáver j nadie fué á 
botar en la sepultura la última puñada de tierra' 
nadie fué á humedecer la fosa con lágrimas de des~ 
pedida eterna; nadie fué á cruzar dos pajos para 
clavarlos sobre lf\. tierra. recién removida y significar 
el signo de la redención; nudie ____ : If\. tumba del 
suicida apenas inspiró borror tí los sepultureros, y 
nada más. Todo estabf\. concluído. 

La distancia separaba tí los padres de ese des
graciado, la vergüenza separaba á la amant~. 

Sobre esa tumba. nacerían las zarzas y los car-
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dos, pero jamás la flor del recuerdo cuidada por una 
mano cariñosa. 
---~ -------- ---- - -- ... ~--- -_ ..... - ---- -----------

Desde nllí en adelante, hasta llegar 1\ la casa, 
todo fué silencio interrumpido solamente por uno 
que otro sollozo entrecortado. 

El servicio prestado tan espontánea y oportu
namente por el joven á quien npenns conoCÍan de 
nombre, f~lé agradecido por todos y desde Juégo In 
casa le fué ofrecida, prometiéndole que les haría 
una grande honra si se dignase alguna vez visititrlos. 

Pidió permiso Carmen para ret,irarse un mo
mento, y apenas hubo entrado á una pieza en donde 
se ha.lló sola, dió un grito, largo, agudo y desespe
rante, que hizo salir á la madre y á Dolores preci
pitadamente. Cuando entr:uon, la joven estaba 
sobre una cama, y se conocía que había caído exá
nime, pues tal lo demostrabn, la posición en que se 
hallaba. Trataron de acostarla sobre su lecho, pero 
el desmadejamiento del cuerpo era tal, que les fué 
imposible alzarla. Llamaron entonces á Don Mauri
cío á tiempo en que se despedía el joven manifestan
do su sentimiento por lo que había pasado y ofre
ciendo . sus servicios pam cuando los creyesen 
necesarIOS. 

Así permaneció Carmen hasta que llegó el 
médico que había sido llamado para que asistiese 
al niño estropeado el día anterior. Con la aspira
ción de algunas Eustancias como eter y amoniaco, 
volvió ella en sí despues de una hora de privación 
absoluta. 

Pobre joven! para ella, que no estaba acostum-
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bra.da rí. sufrir, era. demasiado el peso con que la 
desgracia la habia abmmado en tan pocos días. 

Pel'O el tiempo corría y era necesario pens~r 
en quién debiera continuar en la, cantina, ya que las 
dos jóvenes no debían volver, y era. sobre todo ur~ 
gente salir á hacer cualquier sacrificio para conse
guir dinero á fin de reponer la pérdida total hecha 
en la mesa del monte, tanto más, cuanto que aquel 
día probablemente ibn. á ser de gran concurrencia, 
por ser el de laR carreras. Don Mauricio pensaba 
buscar dinero ofreciendo su casa, y Don Lallrencio 
sobre su esb.ncitt tan conocida. en Bogotá por las 
numerosas personas que constantemente iban á mu
dar de clima tÍ su pueblo Por lo que hace á. la es
posa de Don Mauricio, se fué ála cantina, en donde 
había preparado con n.nticipaci6n cuanto creyó se 
necesi taría. en un día. tan concurrido como aq ué 1. 

Se ha presentado en escena un nuevo persona
je que acaso sea de lo más importante en el curso 
de esta historia y del cual nadtt hemos informado al 
púbrlca aceren. de quién sen.. El joven que acompañó 
á Eudoro en la cantina y que luégo no se le separó 
hasta que vino el día, el que tan generosamente se 
prestó á fiar á las dos jóvenes que se hallaban dete
nidas, es Tíbulo S***, que apenas cuenta veintiocho 
años ele edad, pero que en cambio conoce el mundo 
que ha estudiado desde niño en las capitales europeas 
y mos aún entre nosotros, aunque no hace muchos 
~ños .que está de regreso en Bogotá. Su herencia, que 
el lUlsmo manE'j~, le produce una renta ba .. ta,nte 
para vivir no s610 cómodamente, sino pam dilapidar 
en dar¡;e gusto. Es él uno de los reyes de la moda 
y uno de los elegantes de mayor tono. Su fitmilia, 
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que es perteneciente á la alta sociedad, adora en él
7 

Y sus padres le celebran, más bien que repl'endérle, 
sus travesuras, como ellos lIamn n las fechorías, a un 
las de más gravedi~d. Es su fisonomía simpática, y 
son su cuerpo como sus modales aristocráticos y de 
buen tono. No sería un Loveln.ce ó un Don Juan 
Tenorio, pero lo cierto es que la historia de sus 
lances rodaba de boc'l en boca, y por lo que hace á 
su modo de ser, los hechos de esta. narración nos 
dirán quién es. 
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EL MISMO DI!. 

A.NTES DE LOS ENCIERROS. 

Era el gabinete de Eloísa algo como el fondo 
del cáliz de 'un lirio, como la. realización del sueño 
de un oriental. El misterio revelado, lo malicioso en 
acción, lo que el sibaritismo concibe de muelle y 
fantástico estaba. allí realizarlo. Nada había olvida
do el buen gusto) nada había omitido la riquez~. La 
luz que por entre cristales de color de rosa. penetra
ba a.llí, se veía en consonancia con la atmósfera es
parcida, atmósfera compuesta. del perfume de 
todos los perfumes¡ hálito con que embalsamarán 
los ángeles la gloria que soñamos, esencia inodora. 
para. el pl'ofano y que sólo aspira en toda. su delicia 
un sér favorecido; porque la mujer, como un espí
ritu divino, sólo se deja. comprender y aspirar del 
mortal que haya logrado a~imilársele. 

En aquellugul' los muebles más ricos, los obje
tos de más lujo sorprendían aun al qlJe entrara 
diariamente, y era. allí en donde el a.lma de la jo
ven se expandia. en éxtasis supremos ó gemía bajo 
el per,o de una. contrariedad. 

Sobre un diván de terciopelo con almohadones 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-93-

henchidos de plumas, estaba Eloísa cubierta aún 
con :1 traje de mañana. El abandono y la negli
genCla era lo que se notaba en toda ella. La bata 
de cachemira no cerraba sobre el pecho y al través 
de la batista se adivinaba, más bien que se veía, la 
palpitación aun no extinta de la noche de angustia. 

Así queda el mal' en los ribazos después de la 
tormenta. 

El cordón de los chapines de ~eda rojl1 había 
sido atado como con descuido y dejaba entrever el 
aristocrático pié calzado con media de seda color de 
carne. El abundante cabello estaba recogido en una 
floja trenza, la que tan pronto rodaba de la espalda 
hacia adelante, como se ocultaba entre los encajes 
que le rodeaban el cuello ó entre la bata que mal 
cubría el pecho agitado. 

En un téte a téte de resortes estaban sentados 
los padres de Eloísa, que parecía obstinada en con
currir á la fiesta del día; para esto contaba ella con 
el apoyo del padre; pero la señora mamá opinabt\ 
porque no debía volver á las fiestas. 

-No, mamá, decía la joven, nosotros no debe
mos darnos por entendidos de 10 que ha pasado. Eso 
sería hacerle mucho honor á quien no lo compren
de. ¿ Piensa usted que si acaso lo que él ha querido 
es romper conmigo, no fuera á vanagloriarse de ha
ber humillado á quien arrogante jamás se ha inclina
do siquiera ante nadie? De ninguna manera. 

-Tiene razón Eloísa, dijo el padre; con el des
precio debemos pagar al que viJIano no ha sabido 
comprender el honor que se le hacía con que mi hi
ja lo mirase siquiera. Quien ta.les hechos ejecuta, co
mo los que anoche presenciamos, debe ser separado 
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de la sociedad á donde nosotros mismos 10 hemos 
llevado, para que vaya á asociarse con las gentes de 
su esto:t:'l) como las que ha buscado. 

-Pero es necesario pensfte en que esto se har!Í 
trascendental, replicó la señora, por mucho secreto 
que se quiera guardar en el asunto, y entonces noso
tros iremos á servir de hazmereír de un público que) 
ya por envidia, ya por maledicencia, comente los he
chos á Sil modo. 

-Pero mamá L quién sabe que yo lo oyera? 
El que él hubiera ido á enamorar á la hija de un 
carpintero no €s extraño en hombres sin digni
dad como él. 

-t y tú cuentas con que Tlbulo no ·10 haya 
referido? i Y crees que esa gente no se haya vana
gloriado de ello? 

-Bien, dijo el padt'e, i cómo cohonestamos ~m
te nuestros amigos y relacionados y ante el público 
mismo nuestra ausencia de las fiestas 1 

-Con la enfermedad repentina de Eloísa, á la 
cual se atribuirá otra causa cualquiera. 

-No lo crea, mamá, mi ausencia será nues
tra deshonra y humillación. Postremos nosotros 
con nuesteo desdén y nuestro desprecio al vil, al 
villano é ingrato que quiso ofendernos. 

-Yo no sé, pero en fin, hagan ustedes lo que 
quieran, ya que se encaprichan. Lo que yo veo en 
esto, insistió en decir sentenciosamente la señora, es 
que Eloísa no está restablecida, que, como es natu
ral, está muyimpresionable y que cualquiera cúntra
dicción ó disgllsto que tenga, puede costarle la vida, 
sólo por dar expansión á un orgullo llevado máR alllí. 
de lo que el asunto lo merece. Ustedes sabrán. 
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Un momento después Eloísa estaba en su cá
mara privada haciéndose vestir de dos camareras 
que, diligentes, querían comphcer á su señora, quiell, 
corno si se ti atara de un asunto sumamente grave, 
decía torciendo la llave á un armario de palisandra 
que tenía. un grande espejo en la. puerta: 

-iPero qué traje me pongo hoy, Eduvigis? Uno 
de los que me han quedado mejor cortados es el de 
color de cereza con adornos rojos; sinembargo que lo 
tengo .destinado para teatro, y además, no hay entre 
los sombreros uno que haga juego con ese color. 

-Yo soy de opinión, mi señorita, que debe lle
var ese que se puso anoche. Es el traje más lindo 
entre todos y el que más le sienta. 

-i Cuál? i El de moaré color de aurora que 
llevaba anoche al baile? 

-Sí, señorita.: 
-Es ciertamente el mejor; pero lo tengo abo-

rrecido, me trae recuerdos que quisiera relegar a}' 
fondo de un olvido eterno. Luégo murmuró como pa
ra consigo misma con una amargura desel'pernnte : 
ingrato! y quedó fija mirando un punto sólo en la al
fombra.. 

i Dónde estaba su imaginación en este momen
to? i Qué pensaba 1 i Era el odio, el desdén, ó acaso 
el amor ultrajado, pero no' vencido, lo que en ella. 
luchaba en ' aquel momento? i Quién sabe ? ... Un 
movimiento de orgullo la hizo vol ver en sí y con 
arrogancia dijo nbripndo el armario: 

-Sí llevo ese traje, pónmelo. 
-Es lo mejor, dijo la. criada desdoblándolo; hoy 

es el día. de más concurrencia. y el en que la señori-
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ta debe lucir más sus gracias y riqueza que ninguna. 
otra rivaliza. 

-Eres ladina, le dijo cn,riñosamente; eso pueu 

de ser cierto, pero yo. _Algo iba tí decir que calló, 
pensando que con e.llo podría ajarse ~~ orgullo ante 
sus criadas. P~ro CIertamente que 81 mterpretamos 
lo que ella callaba, nada puede compararse en la vi
da á la tranquilidad de espíritu. Marroquín lo ha 
dicho 

" Qllien no lleva consigo la. ventura, 
Ora viva en palacio, ora en cabaña, 
En vano busca fuera de sí mismo 
El bien supremo de la paz del alma." 

Fuese luégo á sentar en una butaca, afirmó los 
piés en un peldaño. acol~hado .. con piel de búfalo, 
echó la cabeza haCIa atras y dIJO: 

-Leonor, ven á peinarme, pero procura no tar
dar mucho, porque los encierros deben principiar hoy 
más temprano que de costumbre, según dice el pro
grama que han repartido. Estoy impaciente por sa
lir á la calle para ir al palco. 

El lavamanos que había al frente era casi todo 
de márm~l y de porcelana de Sevres el rico juego 
que allí lucía. Los bellos frascos (Jon esencias, poma
das y polvos se hallaban en cajas de madera de rosa. 
con incrustaciones de nácar; los utensilios necesarios 
de un gust.o admirable, completaban el adorno de un 
mueble tan rico. 

-Dame un libro cualquiera, Eduvigis __ no, es
pera __ traéme el libro que está en mi mesa de no
che. Ahí hay una poesía de Pinzón Rico que me sa
tisface. Ese poeta y Pombo son mis [¡"yoritos. 
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Más de una vez fué abierto el libro y vuelto a 
cerrar sin que los ojos huhiesen recorrido una sola 
línea. La mirada distraída. iba á dar por entre loe 
cristales á. la calle, pero sin que la fijase en ninguno 
de los viandantes. 

-Mira, dijo á la camarera que la peinaba. 
i Quién es aquél que pasa por allí? Asómate pronto. 

-Es, contestó, el caballero Tíbulo, y, según pa
rece, se dirige hacia acá. 

-Ve, dijo con precipitación, adviértele al crÍa
do le diga que hemos salido ó que ahora no recibi
mos. Lo que me importa es hacerle comprender 
que no quiero verlo más en mi casa. 

La fisonomía de Eloísa tomó ese aire de desdén 
tan característico en ella, y cualquiera pudo haber 
notado la palidez de que se cubrieron sus labios y 
sus mejillas á causa de la emoción desagradable por 
la que acababa de pasar. 

Carmen cuasi exánime, Dolores llorosa y una 
criada, son las únicas personas que hayal lado de 
la cama de Carlitos, el niño atropellado el día an
terior. 

Por fin llegó el médico, quien, después de pre
guntar á Carmen cómo seO'uÍa de su salud, pulsó al 
enfermito mirando el reloJ' de bolsillo. En seguida 
manifestó que habiendo cedido la, hinchazón, era 
preciso hacerle en ese día la reducción del hombro, 
la pierna y el tobillo dislocados; pero que pnra eso 
era preciso que algún hombre como don Manricio le 
ayudase. El nifio había caído en un marasmo com
pleto, pero en este momento empez6 á delirar. No 
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en balde, dijo el doctor, la fiebre es tan intensa; lo 
que había temido puede presentarse de un momento 
á otro. El ataque cerebral sería funesto. Que trai
gan, pero inmediatamente, unos cinapismos; man
den á la botica más cercana. 

La criada salió, y no tardó en volver. Se los co
locaron en la nu.ca y el! el brazo no aporreado, pero 
no dió señal de lmpreslón dolorosa alguna; se creyó 
pues, que estarían pasados; pero al separar la punta 
de uno de ellos después de- cinco minutos, se vió que 
casi habían levantado ampolla. Tenía la mirada 
vaga como la de un ciego y extendía los brazos tan
teando como para asirse de su madre, á quien no 
cesaba de llamar. Se conocía que el médico estaba 
en una situaci6n azarosa y para salir de ella pidió 
en qué escribir una fórmula. Ordenó que de la be
bida le suministrasen una cucharada cada quince 
minutos, aunque tuvieran que hacérsela tragar por 
la fuerza, y sali6 moviendo la cabeza y prometiendo 
volver dentro de una hora. 

En este momento golpeó un sujeto á quien la 
criado hizo entrar en la sala, y Dolores salió !Í reci
birlo. Cuando vió que era don Tíbulo, se inmutó 
tanto, que no acertó con el asiento que debiera. to
mar. El joven la hizo sentar cerca de él en el mismo 
sofá y tomándole la mano, que ella no tuvo aliento 
de retirar, le dijo que le había impresionado doloro
samente lo ocurrido con ella y que por eso había ido 
á In. oficina de Policía á, sacarla de situación tan 
vergonzosa. 

Dolores apenas pudo dar las graciM con voz 
iro perceptible. 

-Pero, amor mío, le dijo Tíbulo estrechándole 
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la mano y acercándose más hn.cia ella, i qué ha re
suelto acerca de lo que le dije anoche? En verdad, 
usted no ha nacido para consumir su preciosa exis
tencia en una estancia, ni vivir aquí en una casa 
como ésta. Si usted consiente en acompañar mi 
existencia, de suyo tan solitaria, iri á vivir en una 
quinta donde tendrá 10 necesario, porque todo está 
listo para que llegue á gobernar su casa; los cria.
dos esperan para prestar servicio á sus amos. N 05 

vamos? . Quiere que nos vayamos ellta noche! 
Tengo listo un coche para que nos espere en la 
esquina del camellón. La espero? 

La joven calló. 
-Usted no puede imaginarse la impresión que 

me ha causado &u vista; yo nunca creí enamorarme 
de nadie, como 10 estoy de usted. N o he dejado de 
pensar un momento en la que me ha robado el co
razón, la que se ha llevado mi alma. Dolores mía, 
deme alguna respuesta que me consuele. 

La. voz de álguien que llamaba, hizo decir á la 
joven: 

- V timonos para. donde está Carmen cuidando 
á Carlitos, que no pasará de hoy, según me dijo el 
médico. 

-Es cierto! dijo Tíbulo poniénuose de pie. No 
hace mucho estuve con uen Laurencio haciendo un 
negocio, ví también á don Mauricio y la señora y 
no me dijeron que estuviese de tal gravedad. Así 
que, tenga la bondad. de excusarme de que no entre 
allá , y vean en qué puedo ser útil; mis servicios 
S011, como usted snhe, espontáneos, debido 6. h .... gran· 
de estimación que leR profeso. 
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Un apretón de manos más y algunalrase dicha. 
en secreto, completaron la despedida. 

Dolores en sus diez y seis años tenía la buc6-
lica y pastoral dulzura é inocencia. arcadianaa que 
tanto cantan los poetas, y la belleza de la hermosa 
flor de las montañas que nunca puede compararse 
con la delicadeza de la. nacida. y criada para los jar
dinee. Era timorata como la corza que se aventura. 
á pasear demasiado lejos de su madriguera, y amo
rosa como la paloma montés cuando arrulla en su 
nido. Ella ignoraba que en l::!US ojos se ocultaban 
chispa'! que incendiaban y que su sonrisa. fascinaba 
hasta enloquecer; y por eso hacía un uso tan im
prudente de tales atractivos. Hería sin saberlo, 
atraía deseando muchas veces repeler. Mesalina 
habría convertido en libidinosa á media humanidad 
enloqueciéndola; santa, habría sido adorada en vida 
aun por los illcl'édulcs. 

Oímos decir n. Tíbulo que había estado con don 
Laurencio celebrando un negocio, y era verdad. 
Antes de verlo en casa de don Mauricio estuvo 
en la cantina á preguntar por la. salud de Car
men y la del niño. Allí, casualmente, oyó á don 
Laurencio y don Mauricio, desesperando de conse
guir dinero para an tes de las doce, hora en que el 
monte debía estn.r nuevamente en actividad. Trata
ban, pues, de esto cuando Tíbulo llamó á don Lau
reneio y le dijo: 

-Dígame con confianza, mi querido amigo, 
i necesita ubted dinéro para ahora? 

-Sí, señor, y precisamente pensábamos en lo 
difícil que 110S sería conseguir una suma para antes 
de las doce. , '- ~J:" COLO~.3~ 

MA ~ 
FO ·00 I 

Ci 1"(\ 1.. ~CINIEG .... · 
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- Y, cuánto necesita? 
-Unos quinientos pesos. 
-Yo se ]os doy, cuente con ellos. 
-Le doy las gracias, don Tíbulo, ¿ pero qué 

seguridad exige y qué intereses? 
-Ningunos; para usted no hay necesidad de 

nada de eso, conozco su honradez yeso me basta. 
-Pero un documento sí haremos, y si quiere, 

Mauricio será mi fiador, porque la suma es para los 
dos. El tiene su casa con qué responder. 

-Eso lo arreglarán ustedes como á bien tengan. 
Pronto est.uvo el documento redactado en el 

papel correspondiente, y cuando hubieron firmado 
el deudor y fiador ante testjgos, TíbuJo sacó un li
bro de cheques que llevaba en el bolsillo y entregó 
uno por la. suma indicada á favor de don Laurencio 
contra uno de los Bancos más acreditados. 

Es de advertir que ellos, de motu propio, fija
ron el término de diez días para let devolución y un 
interés d(:l dos por ciento mensual, en caso de de
mora. 

Nada de lo que ]e ofrecieron en la cantina 
quiso aceptar, y como hemos visto, inmediatamente 
partió para la casa de don Mauricio. Cuando volvió 
á la plaza, empezaba la animación, pues los alféreces 
habían empezado á embriagar al pueblo desde muy 
temprano. Cuando pasó por la mesa de monte de 
sus protegidos vi6 que había varios montones de 
pesos enfrente al tallador y que la concurrencia de 
jugadores era. numerosa. Vaya, pues, pensó; á 
estos los tengo ya por mi cuenta; son míos, pues 
ellos jamás levantarán de ahí con qué pagarme. 
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-Hombre, dijo al Jefe de policía á quien ya. 
hemos visto; preguntaba ahora. mismo por ti á un 
amigo cuando te presentaste. Bien dicen que men
tando al rey de Roma, presto asoma, ó como dicen 
108 franceses con la gllantería tan propia de ellos: 
mentando á la rosa se siente el perfume. 

-Pues aquí me tienes á tus órdenes, elegante 
Tíbulo. 

-Entremos en esta licorería, que quiero hablal' 
contigo. i Qué q clÍeres toma.r ? Tomemos cha.mpaña ? 
Aquí no está tan mala. 

-Tomemos, pues, champaña. 
-Mr. Bemard! Dos botellas de la mejor cham-

paña que tenga. 
-Será usted servido inmediatamente, caba

llero. 
Los dos tomaron puesto junto á una mesa que 

estaba separada de los otros grupos, de manera que 
nadie podía oír lo que ellos conversaban en reserva. 
Luégo que apuraron un vaso y encendieron cigarri
llo, preguntó Tíbulo. 

-Dime: ¿ qué es lo que ha pasado con esos 
dos jóvenes y estas muchachas de la cantina que 
está aquí al frente? 

-Pues te diré: el joven pastuso que se suicidó 
esta mañana era el novio de Carmen, la hija de don 
Mauricio, y en verdad, se querían como dos picho
nes. Yo no sé si ese joven tenia ó nó padres ricos 
allá en su tierra, pero lo cierto era que de allá venía 
lo necesario para el futuro doctor, pues es de saber 
que él los tenía engañados con las noticias que man
daba de los grandes progresos que hacía en el co
legio, al oual había dejado de concurrir hacía más 
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de un año. Como los amores lo obligaban á sostener 
una posición falsa, se volvió petardista y llegó á 
hurtar en la casa de asistencia fincas de valor no 

sólo á los demás comensales, sino aun á las señoras 

mismas que le daban de comer, puede decirse que 

de balde, pues hacía mucho tiempo que no pagaba. 

las mensualidades. 
Toma otra copa, dijo Tíbulo, y sirvió para. 

los dos. 
-Ya el muchacho . no salía de las casas de 

juego cuando llegaron las fiestas. Su compañero Ín
timo robó á su madre hasta el último anillo de tum

baga, y con el dinero que le mandó que cobrase y 
con el que el otro había recibido para hacer un pago, 

se dieron á djsfrutar de las fiestas. Y como los amo

res habían de ir á la par de la s otras diversiones 
Escobero se dedicó á enamorar á Dolores, la que 

ac~rtó á llegar á tiempo para pasar las fiestaFl. 
-i y lo quiere? i Qué crees tú? 
-i De veras? 
-Ella tiene novio allá en su pueblo y á la. 

vuelta se casan. 
-Como haber uvas. 
-Diablo! Me das una noticia...... Pero to ... 

memos otro poco y continúa tu historia, que me está. 
interesando. 

Después de haber apurado otra copa, continuó: 
-Es de advertir que el matrimonío de Carmen 

con Madero estaba pactado para dentro de un mes, 

y el objeto principal de la pobre muchacha ahora 

no era otro que el de aumentar sus ahorros en la 

cantina para llevarlos al matrimonio. 
-Pobrecita ! 
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-Pero bien, los muchachos se vieron alcanza
dos, porque mientras más ganaban en el juego, más 
1ocos eran y entonces se propusieron hacer un robo 
que les hAbría salido muy bien si no hubiera sido por 
un descuido de Madero. 

-¿ y cómo fué ese robo? 
-Sacó de la casa Escobero una oUeta grande 

de cobre y fueron á empeñarla á donde un Rodrí
guez que da dinero prestado sobre fincas y que ge
neralmente se las come por un pan. Si el que em
peña no lleva el dinero el día señalado, la finca. 
aparece como vendida por el dueño al usurero y se 
la chorrea. 

-De suerte que hacen un contrato de retro-
venta. 

-Exactamente. 
-Qu6 ladrón! 
-Allí van, pues, todas las gentes necesitadas y 

empeñan desde las enaguas la miserable mujer hasta 
el anillo ó el collar de brillantes la dama encopetada. 

-y ahora en las fiestas cómo habrá robado! 
-Aquella tienda no se vacía á ninguna hora y 

ya ha estatuído que sobre relojes no da nada, á no 
ser que sean de oro. Le tiene asco ya á las máqui
nas de coser, pues dice que tiene tantas, que se le 
han indigestado. Ah! las fiestas han sido para. él 
verdaderas fiestas reales; ni un cura en día de áni
mas coge tanto como él. 

-Agotemos esto y que nos traigan más. t No 
te parece? 

-Así á soplo y sorbo no, hombre; no tene
mos calentura. 
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Rió Tíbulo de la ocurrencia y dijo: sigue, pues, 

la historia de ese robo. 
-Habia hacia afuera del mostrador unos cuan

tos barriles y otras zarandajas amontonadas, y de

trás de ellos y aprovechando el bullicio de tanto 

necesitado, se metió detrás y esperó la noche. 
-No era tan tonto ese diablo. 
-No, señor. 
-y entonces i por qué se mató ese mandria? 
-Por los amores. 
-Qué torpe y falto de mundo! 
-Ahora verás. Acostumbraba Rodríguez, y 

esto todo consta del denuncio y las declaraciones, 

salir á tomar chocolate á su casa, que no está muy 

lejos, para después volver á hacer sus cuentas. Como 

la cerradura es de las que al ajustar se cierran como 

con llave, él ajustó y se fué. 
Madero encendió una vela que encontró, según 

se vió después, abrió el cajón del mostrador, sacó 

como unos quinientos pesos en billetes y dinero, se

gún dice Rodríguez, y un magnífico reloj de oro que 

estaba con su pendiente en una cajita guarnecida de 

terciopelo morado. 
-No sería tanto lo que había, y ojalá hubiera 

sido bastante, pues ladrón que roba á ladrón ..... . 
-Es cierto, dijo el otro, teniendo en cuenta el 

:final del refrán. Como á las giete salió, pues, como 

tú sabes, esas cerraduras se abren por dentro por 

medio de un botón. Salió, y como si fuera el dueño 

de la tienda cerró con estrépito, pero al bajar el 

quicio se sintió detenido. 
Yeso, hombre! Alg1ín espanto! No salgas 

con ésas. 
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-A causa de que el saco color carmelita que 
usaba había sido mordido por la puerta como el de
do del Oidor Meza. Pero el joven cortó seguramente 
con una navaja y siguió á unirse con Escobero, que 
lo esperaba en la puerta de una tienda del frente. 

-Fuera por casualidad ... 
-Espera, le interrumpió Tíbulo, ahora sí será 

conveniente que sirvan más; i no te parece 1 
-' Bueno. 
El joven pidió se le repitiera el champaña, y el 

otro continuó: 
-Bien fuera por casualidad (5 de hecho pensa

do, dos mujeres que había como esperando en la 
esquina de la plaza, se les unieron apenas llegaron y 
pareció que conversaban misteriosamente con ellas. 

N o tardó en llegar Rodríguez, y al entrar lo 
primero que le llamó la. atención fué el olor á pave
za que había en la tienda, notó que la vela acababa 
de ser apagada, fué al cajón y lo encontró vacío; y 
haciendo inquisiciones acerca de lo demás que pudie
ra faltarle, notó que el reloj, que por falta de tiempo 
no había guardado en la caja, no estaba en donde lo 
había dejado. Corrió á la puerta y examinó la ce
rradura y la halló bien, buscó algún vestigio de 
fractura y no encontró ninguno. El ladrón, pens6, 
debe estar adentro, pero buscó hasta en las rendijas 
del armante y no halló á nadie. Abrió entonces la 
puerta para inquirir ltlgo de los vecinos y vjó que 
en el suelo había un pedazo de paño color carmelita. 
Ta! dijo, en el acto, y empezó á cabilar. Recordó 
á 10,8 j6venes de la olleta á quienes á su vuelta para 
la benda había visto subir á encontrarse con las dos 
mujeres que esperaban, pensó en que las cantineras 
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eran las amantes de los ladrones y que acaso estu
vieran en el complot. Con todo esto en la cabeza 
se presentó á dar su denuncio. 

-Pero bebe, que tendrás la lengua seca de tanto 
como has hablado. 

-Porq ue tú me lo exiges. 
-Ya lo sé, y te lo agradezco. 
-Qué bueno está este champaña en realidad. 
-i No te digo que es de lo mejor que hay por 

aquí hoy? Yo me alegro de haber encontrado esta 
mina. Voy á comprar el que quede. Pero volviendo 
á nuestro asunto, iPorqué fuiste á llevar á tales horas 
á esas jóvenes á la oficina de Policía y luégo las de
jaste encerradas con las hagabundas recogidas en la 
noche? Ellas no merecen eso, por su posición ni por 
su rango social, sea cual fuere la escala en que estén 
colocadas. 

-Es cierto, pero ellas quedaron ahí por un 
olvido mío. 

-Caro te costará el olvido; esa clase de ultra
jes nunca se extinguen. Y quiénes eran las mujeres 
que esperaban y con las cuales confundieron á las 
cantineras? 

-La Caricortada y una compañera, compm-
ches de esos jóvenes. 

-y por eso las tienes en el retén? 
-Sí. 
-Pónlas en libertad ahora. mismo. Te lo acon-

sejo de buen::\. fe y como amigo. . 
-i Cómo he de soltarlas apareCIendo cÓ'Illplices1 
-Suéltalas, sobre todo á la Caricortada, ellas 

no se van y cualquier día vuelves á aprehenderlas 
fácilmente. 
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-Las soltaré por darte gusto. 
-Por darme gusto, no; yo nada tengo que ver 

con ellas. Lo hago por ti, y yo sé lo que te digo. 
-Ni yo tnmpoco tengo que ver con ellas sino 

para vigilarlas. 
-Acaso tú tengas más que yo. Mira que una 

cosa piensa el pollino y otra el que lo está ensillan
do. Yo sé lo que te digo. i A qué horas te dió Ro
dríguez el denuncio. 

-Como á las diez, porque no me halló más 
antes. Estaba en una tertulia en casa de unas mu
chachas. 

-Entonces tú no quisiste aprehender á esos 
jóvenes y hoy, moralmente, eres la causa de la muer
te de Madero. 

-Cómo! Madero se mató porque vió á Carmen 
en brazos de Eudoro, á quien acompañ~bas anoche. 

-Eso es falso! dijo Tíbulo golpeando la mesa. 
Alluello no pasó de una cena en la que tomamos al
go de champaña. 

-Eso dijo él, y en prueba de ello, mira: 
El Jefe SRCÓ de una cartera un papel ajado 

y con una pequeña mancha de sangre. Lee y con
véncete, dijo dándoselo; este papel se le halló en un 
bolsillo y lo tengo para agregarlo al sumario. 

Tíbulo leyó lo siguiente, escrito con pulso poco 
firme, según lo revelaba la letra. 

" La mujer á quien había escogido para compañera 
de mi vida, m~ Ita sido infiel. No Itay en quién fiar en el 
mundo. Adiós! 

-i Y entre sus papeles nada más se le ha ha
llado? 

-Nada más. Unas cenizas serían la! de 
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BUS cartas privadas y que acaso quemó un poco 

antes de darse el balazo, pues el baúl único que te

nía estaba abierto y en desórden todo lo que guar

daba. 
-Déjame copiar esto, porque me importa. 
-Cópialo si quieres, eso es y será público. 

Tíbulo sacó una cartera é hizo que su compa
ñero le dictara, y luégo dijo: 

-Sirve más champaña en tanto que guardo 
mi cartera y contéstame á una pregunta: 

-La que gustes. 
-Por qué no aprehendiste anoche á esos dos 

" 'l Jovenes. 
-Porque no los hallé. 
-i No los hallaste? le preguntó mirándolo sin 

perderle un punto la vista. 
-No los hallé. 
-j Cuando ellos salieron de la mesa del monte 

de don Mauricio y don Laurencio después de haber 

ganado algunos centenares de pesos, no estuviste 
con ninguno de ellos? 

-Con ninguno de ellos. 
-Dos sujetos salieron como á las dos de la 

ma5ana de la cantina que está debajo del palco del 

Presidente de la República y se dirigieron al pie de 

la escalera de un palco, después de haberse cercio

rado de que por allí nadie había, conversaron algo 

y uno dió al otro cien pesos en billetes. 

Las miradas de ambos se encontraron, la una 

con aire de inquisición profunda, y la otrn. con una 

admiración que más revelaba aturdimiento que sor

presa. 
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-Suelta á la Caricortada y su compañera y 
procura echártelas entre el bolsillo. 

- Me admira tu obstinación. 
-Es por tu bien. A ella fué á quien le oí de-

cir esta mañana á grito entero en el retén esto que 
te he dicho. Ellas estaban sobre la. escalera del pal
co oyéndolo y viéndolo todo, le dijo acercándosele y 
hablando sumamente quedo. 

-Voy á soltarlas, fué todo lo que articuló el 
guardián de la sociedad, y de pie, se despedía ya, 
cuando Tíbulo le dijo : 

-Aun queda champaña, siéntate, que tengo 
que hacerte una súplica. 

-t Cuál es? 
-Tú me ayudarás con tu influencia y tu auto-

ridad á /Sacar de la casa á Dolores, la hija de don 
Laurencio. 

-¿ Estás loco ~ preguntó con tamaños ojos 
abiertos. 

-No lo estoy. 
-i Pero qué he de hacer para eso? 
-Tú sabrás; pero mañana en la noche debo 

encontrarla en la quinta de ____ que está amueblada 
para eso. Si necesitas C0mprar criada, tomar coche 
ó cualquier cosa, haz el gasto, que para eso sirven 
cien pesos ____ y le dijo esto dándole un golpecito 
en el hombro con ta.! sorna,_ que lo enfi'ió. Después 
me pll.sarás la cuenta, que te será cubierta religiosa
mente. Con que no ahorres gastos y manos á la 
obra. 

y los dos amigos se despidieron. 
El Jefe de policía es mío también, eso me ser

virá de mucho, pensó Tíbulo, y se fué para. la plaza. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



XII 

EL MISMO DIA. 

EN LOS ENCIERROS. 

La una menos cuarto señalaban los relojes 
cuando Elolsa penetró en aquel salón al cual no le 
faltaba ni el más leve pormenor para cumplir con 
la más estricta ex..'lctitud la rigurosa exigencia de 
un salón arifltocrático en la corte de Luis XVI. 

Esta joven poseía en verdad ese tono, esa ma
jestad no estudiada, que caracterizó á perpetuidad á 
la desgraciada reina esposa de Luis XVI. Al llegar 
á la mitad del salón con su rico y elegante traje 
aurorino, pareció que los enormes espejos hu
bieran dado luz de suyo, y cualquiera que hubiese 
visto el golpe primero de óptica hubiera imaginado 
que alguna rosa había sido deagajada, repentinamen
te y que una lluvia de pétalos caía deslumbrando 
sobre la alfombra. Ella misma iqué parecía sino un 
pétalo rodando por la superficie de un espejo? Cal
zado, abanico y sombrero colocado con coquetería., 
toda ella era crepúsculo, era el ala de un ángel ba
ñado por la luz de. la aurora. Sinembargo, la llnvia 
de la noche anterior hahía ajado la rosa, las brisas 
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matinales y el sol restaurador no habían podido bo

rrar las huellas, que aunque imperceptibles, no por 

eso se escapan á la vista de un observador; así fué 

que al v0rla tán arrogante después en su palco, muy 

bien se pudo exclamar con un poeta desconocido: 

" Acaso engañe al que se fija poco 
El ropaje falaz de la sonrisa, 
Pero al brillo instantáneo de una lágrima 

Nadie puede ocultarlo en las pupilas. 

Yo he visto en ti la huella de esa lava 
Que arroja el corazón cuando agoniza. 
i Cómo te quema con siniestro brillo 
El puro rosicler de las mejillas! 

Dió la última mirada consultando el efecto que 

su arrogante figura hacía sobre los complacientes 

espejos que la reproducían en todas sus faces; arre

gló la. cinta del sombrero que anudaba debajo de la 

barba, extendió su abanico de plumas, volvió á ce

rrarlo y salió. 
Media hora después estaba la interesante joven 

en su palco, el que, como era doble, daba espacio 

para una regular concurrencia. Allí estahan algunas 

señoritas á quienes Eloísa había invitado para que 

viniesen á ver los encierros y carreras; estaban las 

que de otros palcos habían venido á preguntar por 

la causa que hubiera motivado la no concurrencia 

al baile y muchos jóvenes que acompañaban á sus 

hermanas ó venían á preguntar por la salud de la 

augusta enferma. La noticia de la enfermedad había 

circulado desde la noche anterior y se creyó de tan

ta gravedad, que muchos dudaron de si pudiera. 
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concurrir á la fiesta. Ella era allí, pue~, L:t. reina, á. la 

que acompaña.ba una lucida y esplendorosa corte. 
y cosa extraña, como si todos hubiesen pre

sentido ó adivinado lo que tuvo lugar la noche au

terior, nadie, ni los hombres preguntaron á Eloísa 

por Eudoro. Algunos lo juzgaron enfermo por simpa

tía, y se contentaron con su creencia,. Pero la. mayor 

parte esperaba. qne viniera de un momento á otro. 
Corrieron los niños apuestas en burros; aposta

ron otros al caballo que menos corriera, para lo cual 

se cambiaban los jinetes, pues ca:1a cual estaba in

teresado en que la bestia del contrario avanzara más 

ligero; los globos ascendían á cada instante; el 

aguardiente, el brandy, el champaña, el pan, las 

viandas y el dinero arrojado por pl1ñadas tuvo á la. 

multitud en un est:1do de locura y delirio inconce

bibles. Los azafate s con bellos ritmilletes, dulces, 

bizcochos y colaciones, juntamente con los vinos y 

el champaña, eran repartidos en los tendidos, no sólo 

en abundancia, sino con profusión. Ningún gasto 

habían ahorrado los alféreces para convertir aql'lella. 

plaza en un cielo infernal, si se nos pernúte tan 

audaz expresión. 
Los cantos populares, las bandas de música, 

los gritos y ese murmullo sordo que sirve de fondo 

á todas las palabras, á todos los gritos, á todas las 

armonías, á todos los gemidos y aun á todos los 

suspiros; ecos de una esperanza no satisfecha ó 

de una felicidad envidiable, no son para descritos. 

Eso se ve y oye una vez para nunca olvidarlo, eso se 

palpa para que la impresión sea eterna, como serán 

eternos los goces celestiales ó las penas de un in

fierno Bin esperanza. 
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En este momento, en el que Eloísa miraba todo, 
pero en que nada veía ¡. cuando sus ojos recorrían 
todo aquel conjunto con la indiferencia de quien 
después de un largo viaje á bordo ve el mar bonan
cible, pero igual, monótono y sin variación alguna;. 
cuando por falta de un punto se pierde la vista 
como en un espacio colmado de diafanidad, enton
ces se presentó Tíbulo en el palco. Todos contesta
ron su atento saludo, pero Eloísa hizo apenas una 
ligera inclinación de cabeza. La palidez cubrió un 
momento sus mejillas, y las muestras de desagrado 
se hicieron notables en su fisonomía. 

Hechos hay en que parece que la casualidad 
influyera como si fuese consciente, como si prepa
rase los acontecimientos; es decir, como si dejase 
de ~er casual y precaria ñ. fin de disponer un por
vemr. 

En este momento no hubo más asien~o des
ocupado que uno cuasi oculto entre la división del 
palco v€cino y el de Eloísa, y que era precisamente 
el en que se sentaba Eudoro todos los días. ¿Habría 
voluntad para esto de parte de Eloísa? i Lo haría. 
inadvertidamente y como por costumbre? 

Tíbulo pasó por entre los concurrentes y fué 
á ocupar aquel asiento, que le fué ofrecido. Elvira 
se a.partó lo más que pudo y volvió á contestar el 
saludo con una venia. 

-Supe con positiva pena anoche que usted 
habia enfermado. i Se siente hoy mejor? 
. -Una mirada con In. cual hubiera querido par-

tIrlo como con un r::tyo, fué lanzada. sobre el joven 
á tiempo en que contestaba friamente: 

-Sí. 
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Tíbulo recibió este primer ataque para el cual 
iba prevenido, y continuó. 

-Elituve hoy á las once en casa de usted y 
tuve la perla de saber que había salido. 

-Quizá. 
-La noto hoy pálida, su mal ha debido de ser 

muy grave, tales son las huellas que ha dejado. 
La joven hizo un movimiento de cabeza com() 

de quien dice: 
-Puede ser. Laura, dijo tí. una de las amigas 

que tenía más cerca y como para cortar la conver
sación que tanto 1<1 contrariaba. Mira aquel niño 
que ya alcanza un pañuelo de los de la vara. 

-Sí, Eloisita, pero mira, no aleanzó y está 
bajando con un velocidad vertiginosa. 

-Pobrecito 1 
-Eso pasa en la vida ~ cuando uno cree tener 

ya la posesión de un objeto deseado, se le escapa 
como en un sueño. Eso estamos viéndolo j i no es 
así, señorita Eloísa ? 

Tíbulo esperó ansioso la respuesta, pues ella 
podía revelar en qué situación se hallaba Eudoro. 

La joven calló, fijó la mirada en las torres de 
la Catedral y arrancó algo del plumón rosado de su 
precioso abanico. 

Las puertas se cerraban por t odas partes, pero 
el sitiador, como veteril.no, no abandonó el asedio. 
Entonces bloqueó, como maniobra deci'üva para 
tomar la fortaleza, el punto más guarnecido aún, á 
riesgo de ser rechazado y hecho pedazos. 

-Hoy, le dijo como con indeferencia, no habrá 
ido á verla Eudoro ; i no es así ? 
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~No lo sé, contestó sin poder ocultar un son
rojo, y despedazó otro plumoncito del abanico. 

-Parece que está muy apenado y no se sabe 
de él. 

Eloísa comprimió los labios como para que no 
se le escapase ni una palabra y volvió la vista hacia 
Tíbulo; pero no pudiendo contenerse, dijo irritada 
mirando á su adversario y arrancando más plumón 
del abanico: 

-Como debiera estarlo todo hombre de honor, 
y más aún, - y acentuó sus palabras, ~ los que 
sin dignidad ni respeto por la sociedad corrompen 
á los demás ó se hacen cómplices de hechos para 
los cuales no hay calificativos. Esos, si vergüenza, 
si pudor tuvieran, no volverían á presentarse en la 
sociedad, que naturalmente los desprecia. 

La primera descarga, como se ve, no pudo ser 
más violenta ni más certera, pero la brecha había 
empezado á abrirse y era preciso agrupar todas las 
fuerzas hacia ese lado flanqueable ya. . 

-Yo lo acompañé hasta. las seis de la mañana, . 
continuó,-seguro de ser oído con atención,-pues debía 
concurrir á un lance en el cual iba yo á ser su se
gundo. Pero por fortuna quedó relevado de matu 
R su contendor, ya que ese se suicidó á la hora 
misma en que debiera concurrir al campo. 

-y él iba á batirse con ese muchacho despre
ciable que se dió un balazo esta mañana!; exclam6 
sin poder~e contener. 

-O á darle satisfacciones, que bien merecía 
ese pobre joven. 

-¿ y qué falta tan gra.ve le había cometido? 
-El era el novio de Carmen, la hija del car-
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pintero. Y nadie mejor que usted sabe que el joven 
tenía razón; así como nadie mejor que yo sabe que 
usted tiene razón. 

Cántaros de agua helada arrojados inopinada
mente sobre Eloísa le habrían producido menos in
presión de frío en toda ella que lo que acababa de oír. 

Un toro rompió en ese momento la barrern. y 
corría atropellándolo todo por frente al palco. Vino 
después la nube de jinetes que entre el torbellino 
de polvo amarillent.o corría detrás con rejos de en
lazar y luégo la gente de á pie gritando y corriendo 
desaforadamente. 

Todos los del palco se asomaron, sólo ella que
dó inmovil pensando acaso en la eSCi:!na que había 
presenciado la nocbe anterior, debajo precisamente 
de donde ahora se baIlaba. 

El tiro hecho á quema-ropa Acababa de herir 
al sitiador, pero él, no dándose por notificado, con
tinuó. 

-Hoy Eudoro oculta su vergüenza quién sabe 
dónde, pues montó á las siete, le hizo llevar al mu
chacho su equipaje y dijo en la casa, al dejar la 
llave de su cuarto, que entregasen una carta á quien 
estaba dirigida y que quedaba sobre su escritorio. 

Este golpe, con el cual quedaba abatido el or
gullo de la joven, que echaba por tierra todo el plan 
concebido para el día, hacía caer de las manos las 
armas, pues no había enemigo á quien vencer con 
ellas. Su permanencia allí ya no tenía. objeto. 

-Yen verdad, Eloísa, insistió el sitiador avan
zando cada vez más, que yo en la posición que Eu
doro tenía, se aventuró á decir, no habría hecho lo 
que él. i Cómo preferir á la hijtt oscura de un arte-

©Biblioteca Nacional de Colombia



-118-

~no á la mujer más alta en la aristocracia, á la más 
celebrada por su hermosura y elegancia? Las horae, 
los días, los siglos, las eternidades no serían sufi
cientes para vivir en constante adoración de una 
persona tan digna de ser amada como lo es usted. 

-Al oír estas palabras Eloísa, miró á Tíbulo 
con curiosidad y como diciendo: 

-i y esto á qué viene? 
- No extrafle esto q 11e digo á usted ahora j 

mucho tiempo há que lo siento. 
-Es usted muy galante, como siempre 10 ha. 

sido, y no es la primera vez que de sus labios salen 
esas palabras, le contestó la sitiada, quien hacía es
fuerzos valerosos para conservar su posición. Si no 
pecara de importuna, le diría que la pocilga y la se
iiora que están aquí debajo de nosotros no hace mu
chas horas oyeron de usted las mismas ó semejantes 
palabras. 

Fué entonces á Tíbulo á quien, á pesar de su 
sangre fría en estos combates, le salió el rubor á las 
mejillas. 

-Pero yo hacía aquello por acompañar á Eu
doro, quien realmente está h':lce mucho persiguiendo 
á Carmen, y ellas son testigos de cuanto hice por 
separarlo de ahí, recordándole el deber que tenía de 
ir á llevarla al baile á usted. Y tan cierto es que 
Eudoro quiere á esa muchacha, que el suicidio de 
Madero no tuvo por causa solamente lo que él pre
senció anoche, pues sus celos lo traían mortificado 
hacía mucho tiempo. Lo de anoche acabó de con
vencerlo y por eso se mató. El papel que se le halló 
en el bolsillo no puede ser más explícito. Mire usted, 
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tengo aquí copiado lo que él escribió esta mañana. 
probablemente. 

La rica cartera pasó á. manos de la. joven y 
leyó, sin que hubiese podido resistir á la. tentación 
de en lo que al frente, en una bellísima letra, 
decía: 

" Eloísa, cuánto te amo 1" 
La joven tomó el aire de gravedad tan propio 

en ella; era eso lo que produce la reflexión ó la 
sorpresa de un hecho inesperado, pero luégo p~nsó: 
est~\ declaración acaso pueda. servirme algún día 
para saciar un despecho, ó una vengcl.nza. 

En este momento dieron las dos en las torres 
y los concurrentes empezaron á partir para. sus casas 
á comer de prisa para luego volver á las tres á ocu
par sus puestos. El padre de Eloísa quiso t·ambién 
partir, pero Tíbulo le hizo ver que aquello no tenía 
objeto, puesto que habían de comet' á las seis de la 
tarde, y q ae un lounch tomado allí mismo en el palco 
sería lo suficiente. Después de que mandó á su sir
viente para que en el 1'esiauranic vecino mandasen 
todo lo necesario, como lo había contratado, llegaron 
los sirvientes, y corrieron las cortinas que adornaban 
el frente de los dos palcos y allí en aquel retrete 
improvisado y oculto á la vista del público se sirvió 
una espléndida mesa con todo lo que pudiera ape
tecerse. Las señoritas que acompañaban á Eloísa y 
varios jóvenes amigos compusieron el personal más 
escogido que pudiern. hallarse. Los vinos generosos 
fueron servidos con orden y sin ·ihterrupción, y los 
dulces, las conservas y 1n.s frutas extranjeras de 
más precio abrían el a.petito para saborear tan de-
liendas viandas. 
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El champaña brotó entónces como perlas en 
los cubiletes de cristal, así como la lengua se desató 
en los concurrentes, que sin reserva. revelaba á su 
vecino lo que sentía. Sólo Eloísa se contentó única
mente con volver pedazos, distraídamente, el bizco
cho que Tíbulo le había suplicado que admitiese. 

-Eudoro es un ingrato, Eloísu, porque después 
de que lo que es lo debe á usted, me decía. anoche en 
sus arranques de despecho que se alegraba de lo 
sucedido, plles así ajaba el orgullo de una mujer 
altanera, acostumbrada á. creer que todo se lo debe 
á EU hermosura y su riqueza. 

-No importa, dijo con desdén la ofendida. Nos· 
otros hemos hecho una ganancia con haber perdido 
á un hombre sin dignidad y á. quien habré de pos
tergar hasta envilecerlo. Mi venganza será terrible, 
porque hoy odio á ese hombre tanto como ayer lo 
amaba. 

-Bien merece su odio quien no la comprende 
quieD no la adora, siendo usted tan digna de que, n~ 
un hombre como yo, sino la. humanidad entera, esté 
de rodillas, como lo he esta.do siempre. Víctor 
Rugo ha dicho que hay situaciones en la vida en 
que cualquiera que sea la posición del cuerpo, el 
almá está de rodillas. Y así lo he estado en mi 
silencio. ¿ No lo cree, Eloísa? 

-Lo creo, contestó como quien piensa en otra. 
cosa á tiempo de hablar.-Eduvigis, dijo llamando á 
su camarera. Ve á. casa, díle á mamá. que no nos 
espere hasta las seis y traeme, de la mesa de los 
perfumes que hay en mi recámara, la eseneia de 
menta, frasco que se halla dentro de un tubo de 
madera amarilla ; entiéndes? 
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-Sí, señorita i conozco el frasco. No es la esen-
cia que le hacían aspirar anoche? 

-La misma.. Pero mira que no tardes. 
-No señorita. En esto estoy aquí. 
-Que alcen las cortinas. Quiero aspirar aire 

más puro, dijo, y se levantó de 1:1 mesa. 
-i Se siente mal? preguntó con solicitud Tí~ 

bulo. ¿ Llamo á un médico, quiere aspirar alguna. 
otrlt esencia. ? 

-Nó, gracias, dijo con desgana j lo que siento 
ya me pasará. 

Esto va mal, pensó el asaltador de la fortaleza; 
ese odio, ese rencor que manifiesta hacia Eudoro 
son brasas de un incendio no apagado, es despecho 
mal encubierto. De ese odio rencoroso y terrible á 
la reconciliación no hay más que un paso; de la 
frialdad, el desdén y el desprecio se pasa al olvido 
con la mayor facilidad. Prefiero que una mujer me 
odie y nó que me desdeñe con frialdad. Sin embar
go, no hay que perder la esperanza; una mujer or
gullosa es capaz de todo, con tal de S3 tisfacer su 
venganza. Lo que importa es 'tener á Eudoro apar
tado de ella. 

La cantina que estaba debajo se había colmado 
de gentes; las venteras no alcanzaban á servir á 
todos los que llegabitn, pues aquello parecía una 
colmena alborotada . La venta, pues, no dejaba qué 
desear. 

La mesa de juego iba viento en popa, la con
currencia de jugadores no podía ser mejor y el ex
tranjero de la noche:1ll erior había hecho varios 
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apunte3 cuantiosos que había perdido. Con los bille
tes de banco recogidos se habría podido devolver la 
suma dada en préstamo por Tíbulo y les habría 
quedado lo suficiente para hacer frente á los juga
dores. Así estaban haciéndolo, cuando la esposa pe
netró por en medio de todos gritcmdo ! 

-Mauricio, Carlitas está muriéndose 1 
-No me 10 digas! gri tó, y encomendándole 

á don Laurencio la dirección del juego, asociado de 
otro amigo para que le ayudara, salió deses
perado para la casa. La cantina quedó encargada á 
otras mujeres, y los dos esposos partieron por entre 
la multitud, ébria de placer, á buscar las calles en 

. donde menos concurrencia hubiera para llegar sin 
ser detenidos. 

Cuando entraron, la casa hervía de vecinos y 
gentes amigas. Un grito, un ahullido general los re
cibió y aunque trataron de detenerlos, entraron pre
oipi tadamente á la alcoba gritando: 

-Mi hijo! Mi Carlitos ! Dónde está? 
El cadáver, tibio aún, respondió con esa mudez 

de la muerte tan grave y hn solemne. Parecía que 
sus labios intentaban pronunciar todavía el nombrtl 
de su madre, úHima palabra con que CfllTÓ su vi-
da ____ Desde el momento en que fué atropellado 
por el caballo y que lo alzaron sin sentido, 110 vol
vió tí ver más á los que le dieron vida. El niño mi
mado, el orgullo y encanto de sus padres había muer-
to abandonado por ellos ..... . 

Si la humanidad ha sÍdo creada para el suiri
miento, maldito el destino que la trajo á la vida. Si 
el irracional es más feliz en su insapienoia que el 
hombre con su raciocinio, maldita humanidad. 
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Según la opinión del médico, había muerto de 
una congestión cerebral causada por el golpe en el 
cráneo. 

Dejemos la casa en la consternación que pro
duce la muerte de un sér querido, dejemos á los pa
dres hincados al borde de la cama del hijo y con el 
rostro ocuIto entre las manos, y vamos nuevamente 
á la plaza, en donde algo más nos espera. 

Cuánto nos cuesta dejar secar la pluma empa
pada en lágrimas para mojarla nuevamente en la 
copa rebosante de la alegría, la locura, el frenesí de 
los que, aunque por pocos instantes, se creen felices. 
Pero esa es nuestra misión como narradores j i qué 
hemos de hacer sino cumplir con ella? 

-
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EL MISMO DIA. 

LAS CARRERAS.-LOS TOROS. 

A las tres de la, tarde estaba la plaza perfecta
mente despejada por los soldados de la. guardia, quie
nes habían arrojado á. la. multitud hacia las barre
ras, que eran á esa hora más bien un muro humano 
que un tosco aparato de maderas. 

Los soldados paseaban con las armas al hombro, 
en las que se reflejaban los rayos del sol, lanzados 
como relámpagos en todas direcciones; y c6mo lu
cían con orgullo su elegante y vistoso traje de ar
tilleros! 

Aquel circo despejado, cubierto de amarillentr, 
arena, ostentaba por entonces la bella é imponente 
estatua del Libertador de cinco Repúblicas, que á la 
misma hOi~ v;,;t· ía,D celebrando la independencia 
que él les lega,ra. j Cuán hermosa es esta frai:erni
dad que une á los hombres {t grandes distancias ba
jo un mismo noble sentimiento: el de la libertad! 

No había por entonces en todos aquellos tendidos 
de tres pisos, un , 010 punto, un intersticio que no 
estuviera ocupado por gente~' que, agrupadas y casi 
unas sobre otras, no esperasen con impaciencia 10 
que tanto deseaban. Aquello era la realización del 
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delirio de un febricitante. No había. color imaginable 
que allí no se viera en las banderas y gallardetes 
en los pobres y en los ricos trajes, en las cortinas: 
en los adornos yen los ramos que ocultaban lo brus
co de las maderas que servían de apoyo á todas 
esas colmenas en movimiento. 

y qué variedad de fisonomías! Veinte mil al
mas lo menos habría. en el recinto, sin que una. 
sola tuviese un rasgo semejante á otra. Y, blancos 
negros, indios, plebeyos y nobles, todos tenían cabi~ 
da allí, y en las torres vecinas, en las cornisas, en los 
altos tejados, sobre la techumbre de los palcos, en 
los cornisones del Capitolio, en las cuatro calles y 
en el hueco más recóndito de las claraboyas de los 
edificios contiguos. 

La impaciencia se sentía por todas partes y un 
murmullo constante é igual era apenas interrumpi
do de vez en cuando por alguna voz que impru
dente turbaba aquel silencio de un público respe-: 
tuoso . . 

Las miradas todas se dirigían por entonces á 
un punto, y era la esquina de San Bartolomé, ó 
Universidad nacional, que era de donde debía 
llegar el Presidente de la Unión acompañado de sus 
Secretarios y algunos de sus amigos. 

La tardanza en lo que se esperaba hizo las 
horas muy largas, como sucede siempre; así que la 
impaciencia empezó á manifestarse con gritos y 
palmoteos. La esperanza jamás ha dejado alcanzarse 
de la humanidad,-pues siempre va adelantc,-á no 
ser que venga convertida en desengaños: de ahí el 
que la sigamos tenaces y persistentes hasta que nos 
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abre la tumba; y es tanto lo que en ella creemos, 

que pensamos hallar algo más allá de lo desconocido. 

El toque lejano de atención dado por una cor

neta hizo que el público se fijase calmando su 

ansiedad. Otro toque repetido se oyó en la esquina. 
de la Universidad y otro en el Capitolio. 

A poco se vió llegar al Presiden te y su 00rtejo. 
Un momento después sonó un silbato en una 

esquina, otro en la otra y otro en las otras dos, y 
por fin las cuatro puertas se abrieron y la banda. 

de música tocó una marcha nacional. 
Un grito de alegría, un p~lmoteo estrepitoso 

colmó la atmósfera al ver que por cada una de las 
cuatro esquinas entraba un Jefe adelante con una 
bandera y que luégo seguían los demás cuadrilleros 

con sus vistosos vestidos y montados en briosos 

caballos. 
Dada una vuelta, se formaron en ala frente al 

, palco presidencial y allí hicieron un saludo al pri

mer Magistrado de la República. Inmediatamente 

después empezaron las evoluciones, yendo cada cua

drilla á su -respectivo lugar. 
Tíbulo no se había separado del-lado de Eloísa, 

quien no podía ocultar la mortificación que su mal 

y el disgusto le producían. 
-Quién es aquel cuadrillero? iN o es Reinaldo ? 

preguntó sin dirigirse á nadie. 
-Ciertamente que es él, contestó Tíbulo. 
-No lo creo; él estaba en la hacienda del 

padre de Carmen y había prometido no venir á las 

fiestas. Será. él también tan ..... . no lo creo, él es 

noble y jamás cometería una acción que lo hiciera 

indigno ante los ojos de su amada. 
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Eu una. de las vueltas que los cuadrilleros die
ron, el que dirigía la de los caballos bayos hizo á 
Eloísa una profunda reverencia, la que fué contestada 
con cariño. No quedaba duda¡ era Reinaldo. 

Ochenta jovenes formaban las cuatro cuadrillas. 
Los Mosqueteros españoles que montaban caba

llos bayos lucía.u vestido rojo con vueltas blancas y 
botas de ante. I 

Vestido. negro y rosado, con bota negra, como 
vestía el conocido amante de la reina Margarita, y 
que se lbmó D'Artañau,llevaban los que oprimían el 
lomo de los caballos castaños. 

Los de la. cuadrilla de los caballos blancos 
llevaban traje á. la. Enrique IV, que consistía en 
ropas negraR de terciopelo con vueltas blancas y 
botas de aquel color. 

Vestido blanco con vuelt'1s rojas, y polainas, 
brillaba en los que representaban á los guardias de 
la Reina, y que montaban en caballos negros. 

Cada cuadrillero llevaba una bandera con los 
colores nacionales, y los medios cuadrilleros una más 
pequeña con los colores del traje de la cuadrilla. 

Pero aquellos fogosos animales no habían sido 
en su totalidad ensayados para las carreras más de 
'una vez, y por tanto la música, )08 gritos y el ejem
plo de los atrás caballo§ hicieron encapritar algunos, 
que fué difícil contener. . 

La caída de un caballero al levantarse en Iaé 
patas el caballo, hizo que la plaza se alzase en gritos 
de desesperación y de alegría; pero puesto en pie 
el jinete, tomó el cabaJlo, 9ue alborotado había des
pedido, y montó nuevamente con la gallardía de 
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quien apenas ha jugado una cabriola sobre la 
montura. 

-i Quién cayó? preguntó alarmada Eloísa; 
pobre jOYCU, debe haber."e lastimado. 

-Es un joven Lemus que en la carrera trató 
de volver en la esquina el caballo que se encabritó, 
y luégo, corno no lleva. má.s que una sobre-cincha, 
naturalmente el galápago se zafó j así nadie se tie
ne, por buen jinete que sea. 

-Pero es mucha imprudencia exponerse así, 
sólo por lucir un momento. 

Las cuadrillas hicieron drculo en los cuatro 
costados y luégo rodearon por el pie de la estatua 
del Libertador para cambiar después de lugar entre
verándose en vistoso enredo como en las figuras de 
una cuadrilla ó de una ordenada contradanza. . . 

En estos momentos no había quien no palmo
teara, quien no agitara su pañuelo, quien no diera 
una voz de alegría. 

La cuadrilla de los negros pasaba la última 
por el pie de la estatua, haciendo el efecto de una 
serpiente que se desenrosca; pero en este momento 
las cuatro patas de un caballo resbalaron sobre las 
baldosas, y el caballero, sin poderlo evitar, quedó 
preso debajo del bruto. 

Un grito de desesperación colmó el espacio, 
pero aun no se había extinguido, cuando se vió 
partir al animal y el jinete que, alcanzándolo, puso 
las manos en el anca para dar el brinco sobre el 

. galápago. 
Los férreos cascos del caballo rechazaron 0.1 

joven, quien recibió el feroz golpe en la cara y en 
el pecho. 
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Jamás se habrá oido un gl'ito generflJ en un 
circo como el de despsperación que salía de todas 
las gargantas y que pobló todos los ámbitos. 

EXiÍnime y hecho un cadáver, quedó tendido 
aquel simpático y para todos conocido joven. No 
hubo una lengua que no lo lamentase, no hubo 
labios que no pronunciasen su nombre, y no hubo 
ojos que no se humedecieran. 

Pero hubo un grito, que se alzó por sobre todos 
los gritos, algo desesperante, que á nadie pudo ocul
tarse sin hacer pedazos el corazón. En un palcu estaba 
su padre, estaban todos los suyos, que de8esperados 
se hubieran arrojado del andamio para ir á besar 
aquel cadáver, si no los hubiesen contenido. 

De allí lo alzaron para sacado por la puerta 
,del Sur, que da á los portales. Las damas se alzaron 
de su asiento para verlo, los hombres se inclinaron 
hacia rO, plaza y todas las gentes se agruparon en 
una confusión vertiginosa. 

Las carreras continuaron {t pesar de aquella 
dolorosa impresión que había acabado con el entu
siasmo y la frenética alegría. El disgusto y desagra
do había cundido, y por entonces no se oía sino ese 
ronco vocear de un público que comenta, que se 
conduele, que compadece. 

De repente un grito de todos los pechos, un 
palmoteo de todas las manos cambió 10 tenebroso en 
alegría. i Qué ha pasado? Que la puerta se había 
abierto nuevamente, dando paso al caballero, que 
con una venda blanca en la cara volvía á tomar 
puesto en su cuadrilla. . , 

Difícilmente se habrá visto ' ni se habrá oído 
una exclamación de alegría y de admiración como 
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la que entonces se esparció de en medio de esa in-
númera multitud. . 

Aquél lo había sido un hecho digno de la época 
de las justas y de los caballeros. El padre del joven 
no podía desmentir de su noble prosapia, de suerte 
que, apenas vuelto ~~. sí su queríd? hijo,. lo hizo 
montar de nuevo, dlClendole : RendIrás la VIda, pero 
cumple con tu deber. Monta y vé á buscar tn 
puesto en la cuadrilla. 

Empezaron luégo los juegos y apuestas. Allí 
se incendiaba un aparato y salían palomas al ser 
roto por una varilla lanzada en la carrera; allá 
debía alcanzarse una corona al tiempo mismo en 
que el caballo salvaba una barrera; más adelante 
debía lanzarse una barra por entre un aro, y por 
último debía ensartarse la sortija. 

Los ojos de las damas se fijaron en sus caba
lleros, el anhelo y la desespemción se pintó en el 
rostro aun de los más indiferentes, y la expectativa 
fué universal. 

Las varillas fueron repartidas; el anillo estaba 
atado con una banda de flotantes lazos, y f'l aparato 
fué colocado en frente del palco del Presidente. Esa 
joya esperaba allí al más afortunado para servir de 
orgullosa presea y ser lJreselltada á alguna de 
tantas damas como allí había. 

La larga fila. esperaba por cuadrillas, y los caba
llos piafitban impacientes como si ellos fuesen ñ 
participar del triunfo de su señor. 

La música llenaba de armonías el espacio, 
reemplazando el silencio que reinaba en la. extensión, 
y todo era anhelo y expectativa en aquellos momen
tos de ansiedad. 
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Sólo Eloísa permanecía indiferente á todo. 

¿ Qué le importaban los lauros ajenos? 
Pero se oyen gemidos aquí debajo, como que 

salen de la cantina. 
-Ciertamente, dijo Tíbulo, y fué á averiguar 

lo que pasaba. 
-i Qué sucede? preguntó con ansiedad la dama, 

apenas volvió el joven. 
-Ay! señorita. i esa pobre familia está perse

guida por la desgracia. No há mucho murió el niño 

aporreado ayer por Eudoro. Hoy, por su impruden

cia, es responsable de dos muertes. 
-Pobres gentes, dijo Eloísa pensativa, y luégo 

agregó; y quién sabe de cuantas vidas más sea 

responsable, sin que la conciencia lo atormente un 

instante! El que ha perdido la. dignidad es incapaz 

de todo sentimiento noble. 
-Es verdad. Pero mire, señorita j el primer 

cuadrillero ha llevado la sortija. 
-i Quién es? 
-El de los bayos. 
-t Reinaldo? Cuán feliz es Carmen, decía en 

tanto que los aplausos ansordecían y que los pañue

los se agitaban en las manos de las damas. Luégo 

continuó como si hablase sola y aspirando un pomo 

de esencia. 
--La caida de Alberto, la muerte de este niño! 
El anillo fué reemplazado por otro y los cua

drilleros siguieron pasando pam llevar la rechifla 

de los muchachos y el ruído producido por la 

improbación del público exigente. 
Pero no todos fueron desgraciados, y joven 

hubo que por dos veces arrancase la joya. envidiada. 
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Empezaron luégo las carreras de escape, en que 
los caballaR parecía que volaban con sus jinetes, 
deseosos de dejar atrás al que iba adelante. Siguie
ron los salt,os peligrosos en que lucía la habilidad del 
jinete y lo ágil del fogoso caballo. 

Terminadas las carreras, los caballeros subieron 
á ]os palcos, y los afortunados ofrecieron á sus 
damas la presea obtenida en el torneo. 

Reinaldo fué á visitar á Eloísa, quien lo re
cibió con las mayores muestras de cariño. Las 
felicitaciones fueron calurosas por su tdunfo y feli. 
citó y envidió la suerte de Carmen, más afortunada 
que ella. 

-No le pregunto por Eudoro, le dijo en tono 
tnn bajo que nadie lo oyó, porque hoy recibí una 
oarta que me escribió e~ta mañana. 

-i Usted sabe, pues, en dónde está? dijo EloÍsa 
no tan paso que no la oyese Tíbulo. Ojalá no lo 
viera ya jamás. 

-Sí, Eloísa. Esta noche hablaremos; pero 
nhora recuerdo que tengo que concurrir á un ban
quete á que nos ha invitado el Presidente. Iré 
temprano á verla; son las cinco menos cuarto, dijo 
mirando los relojes de las torres. Aun quedll. tiempo. 

-¿ Lo espero? 
-Sí, iré precisamente. 
-Ya sé, pensó Eloísa, para quién era esa carta. 
Ya puedo saber en dónde está Elldor01 pensó 

Tíbulo. 
La corrida de toros iba á empezar, cuando 

Eloísa dijo que se sentía indispuesta y que deseaba 
retirarse. 

Un momento después la cantina y mesa de 
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juego estaban vacías de sus dueños, y los palcos de 
Eloísa, de la familia de don Mauricio y el de los 
jovenes que yR conocemos y qua estaban encima, 
se hn.llaban solitarios á causa de IR muerte los unos 
y de ____ la muerte de Eloísa también, el otro, pues 
quien pierde las ilusiones muere viviendo, que es la 
peor vida que un desgracÜl.do puede arrastrar aquí. 

t Pero pOL' qué, se pre.guntaba el público, ese 
joven cuadrillero no obsequió su anillo á esa hermo
sa señorita á quien fué á visitar después de las 
carreras? Por qué lo ha conservado? lA quién lo de
dicará? Don Angel Saavedra dijo, hablando del 
Moro Expósito, gallardo caballero de Kerima : 

" Que el joven á sus pies la banda ponga; 
Todos; y aun Almanzar, acaso aguardan i 
Mas no la puso) que á distinto objeto 
Desde que la ganó la destinara." I 

Concluídas las carreras, todo el mundo entró á 
la plaza, que estaba cuajada materialmente de hom
bres á pie y á caballo, cuando salió del toril una 
fiera, porque no era otrll cosa aquel rohusto animal. 
Derribó aquí á unos, hirió más adelante á un caballo, 
embistió y volvió pedazos un espantajo que le ha
bían puesto los muchachos, y barrió las ba.rreras, de
rribando gente como quien J esgaja frutas maduras, 
hasta que los toreadores disfrazados le llamaron la 
atención. 

Pa.rtió con la ligereza de un rayo sobro ellos y 
em bisti6 '11 primero que le hizo un lance } se fué 
sobre el segundo) que no i udo hacer otrn. cosa que 
aterrarse á fi a de qlle pasase el anima.! por encima. 
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en su veloz carrera, y llegó al tercero, pero éste, al 
tiempo de hacer el lance, se enredó en la ruana., 
no pudo escapar el cuerpo y fué Jevantado por el 
toro en medio de los gritos y silbidos de la multitud. 
y no había caído sobre el empedrado, cuando el toro 
SB le fué encima para acabar con él. 

Los gritos de i lo mató el toro! ¡lo mató el toro! 
los de conmiseración y afán fueron generales, y cada 
cual hubiera querido defender á ese desgraciado que 
iba á morir indefectiblemente víctima de aquel 
animal enfurecido. Pero los otros capeadores lo ins
taron, lo llamaron, y aun los rejos de enlaz~r caían 
yn. sobre los cuernos, cuando, embistiendo aquí, bu
fando a.llá, partió para otro lado. 

El toreador fué conducido inmediatamente al 
hospital, ensangrentado y exánime; no daba seña-
les de vida. . 

Este toro era muy ágil, robusto, cer-vigudo y 
hasta cruel, para que no se le proporcionase una 
víctima más á fin de satisfacer al público ansioso de 
emociones. Y nos admiramos y maldecimos de la 
crueldad de los circos romA.nos! Allí las damas da
ban la señal que indicaba si debiera el vencedor 
acabar con el vencido .y subyugarlo en la arena; aquí 
tanto más se ensalza la bondad de la fiesta, cuantas 
más víctimas haya hecho la desgracia. Y 1:1 socie
dad se llama cristiana, y nuestras damas son teni
das como las más caritativas del mundo. i Qué sar
casmo! 

El toro fué atado á un poste y allí le pusieron 
·una cincha de lazos; cuando la música tocaba ale
gre y estrepitoso bambuco y cuando la ansiedad se 
pintaba en todas las fisonomías i cuando la plaza 
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estaba más colmada de gente, un hombre con pa .. 
ñuelo Taba de gallo atado á la cabeza, calzones de 
manta arremangados, y grandes espuelas bien ata
das á los calcañares, se santiguó, se asió con 
las manos de la cincha, dió el brinco y montó! 

No hubo quien no contuviera la respiración, 
ojos que no se fijaran en aquel hombre, y vieja que 
no empezara alguna oración. 

Es esta tan hábil barbaridad que los españoles 
no conocían, sin embargo de ser los ivventores de la 
tauromaquia, una de las diverl'!iones que más com
placen á nuestro pueblo. Aquí,en tiempo de In. Colo
nia, le conmutaron la pena de muerte á un senten
ciado con tal de que montase en un toro j tan peli
groso así juzgfl.fOn aquel acto de temeridad. 

Al fin soltaron el toro! Por entre una nube de 
polvo amarrillento, por entre una masa compacta 
de hombres y por en medio de mil manos que se le 
presentaban, pas6, dejando tendido un reguero de 
gente, levantando aquí á un hombre, embistiendo 
allá á un perro y dando saltos tan altos y tan en 
zig-zag, que se creyó imposible que el jinete pudie
se resistir sin que se desnucase en uno de esos mo
vimientos tan vestiginosos. 

Los bramidos atronaban, la furia era terrible, 
la espuma que arrojaba sanguinolenta, la lengua en
negrecida y la mirada llena de fuego, cárdena y fe
roz. Por fin llegó á una esquina, en donde se detuvo 
dando vueltas é intentando arrancar con los cuer
nos al enemigo que lo espoleaba, que lo urgía. 

Escarbó después el polvo, bramó, sacudió la 
cerviz con impaciencia, coseó hacia los ijares, en 
donde la espuela lo mortificaba; pero, matrero ya, 
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no quiso salir al llamamiento que todos los toreado
res le hacían. 

Cuando menos 10 esperaban, partió derribando 
aquí á cuantos hallaha, y salta.ndo nuevamente más 
al1;1. De los sorprendidos, unos cayeron, pudieron 
huÍr otros, y los demás subieron á las barreras. 

Un niño como de tres años no pudo correr con 
la ligereza de los demás; y el toro pa.rtió sobre él, 
y ya lo alc:-tnzaba, cuando el jinete exclamó: 

" i Madre mía y Señora !" 
Había conocido á su hijito ....... . 
El niño fué levantado á una grande altura, y al 

caer sobre la arena produjo un sonido como el que 
hiciera una bolsa de cuero llena de agua. 

U na mujer penetró por entre los palos de la 
barrera, y sin reparar en el toro que allí cerca estaba, 
levantó al niño y salió con él en los brazos. Lo que 
la madre acababa de alzar era un cadáver! 

No hay cómo pintar esta escena, la pluma 
más resistente se desliza de la mano. 

El montador palideció, cayó de medio lado, 
pero quedó asid\) de la cincha con las manos enca
lambradas. Los de á caballo quisieron enlazar á la 
fiera antes de que se volviese contra el caído, pero 
al fin fué separado por el mismo animal á coses, y 
de allí lo 'l zaror ~in sentido. 

Cuánto "acrificio por satisfacer la vanidad de 
un público ansioso de emociones salvajes! 

Las camp'lnas de los relojes de las torres 
tocaron las seis, hora en que la. concurrencia fué 
colm.l ndo las calles para retirarse tÍ. sus casas, 
después de h J.bel' sentido tanta impreflión de agra.do 
de sorpresa, de di::>gusto) de desesperación. ) 
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EL MISMO DíA-LA NOCHE. 

Concurrieron al banquete de palacio los j6venes 
con sus trajes de carreras, y ya se ve que aquella 
reunión sería una mesa veneciana en los días de 
carnaval. Galantería, buen humor, chiste y anima· 
ción reinaron hasta las nueve de la. noche, hora en 
que pasaron á los salones en donde ~e les esperaba 
para bailar. 

Dejemo~ ahí, lector querido, á los que quieran 
pasar una noche deliciosa, permitamos que otros 
vayan á donde les plazca, y nosotros paso, y sin que 
nos sientan, entremos en una estancia alumbrada 
escasamente. Pero cuidado, que allí hay una señorita 
totalmente abstraída en su ocupación. Ha escrito 
mucho, pero al leer le parece insulso todo y quema 
los papeles hasta reducirlos á cenizas íntegramente. 

i Qué silencio tan profundo el que allí reina! ..• 
Pero n6; preciso es confesar que somos muy 
descuidados; nos olvidamos á yec~s de lo principal, 
y por eso el que nuestras descrlpcIOnes suelan salil' 
tan descarnadas. Allí se oía de vez en cuando el 
ruído del viento en el ramaje de los corpulentos 
árboles que rodean la. casa, y como ese ruído tiene 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-138-

sus intermitencias, aquello parecía los suspiros de 1'1 
selva lejana que llegan á estrellarse contra los 
árboles. 

i No ha notado el lector que hay ruídos mudos 
que no alteran el silencio? El eterno golpear de 
una fuente en un palacio abandonado, el sonido 
sordo de un río que golpea contrit las piedras, el 
canto del ave montés en medio del ramaje selvoso, 
el golpe del péndulo de un reloj en la hora de 
meditación, han turbado alguna vez la quietud de 
una noche reposada? 

Hasta allí llegaban el balar lejano de las 
o~ejas en el redil, el bramido de los terneros ence
rrados en las corralejas, el de las vacas que responden 
al llamamiento de sus hijos, el ladrido agudo y 
persistente del gosque guardián de la estancia 
situada en la cumbre de la colina, voces todas que, 
como el respirar de un niño dormido, no alteran en 
nada la quietud bienhechora de las almas sin re
mordimientos y sin inquietudes. Así, pues, podre
mos decir, sin riesgo de que se nos contradiga, que 
aquella estancia se hallaba en completo silencio. 

-Pero tarda ya mucho, dijo ln. simpática Car
men levantándose de su mesa de escritorio. j Si le 
habrá sucedido algo! Ese caballo que le obligaron á 
cambiar es tan fogoso ____ Dios mío! exclamó con 
aflicción, y fué á la sala, que también estaba comple
tamente sola. Al pasar por frente á un espejo, se vió 
sin mirarse, como quien ahre el reloj y vuelve á ce
rrarlo sin saber qué hora es. 

Apeló el1tonoes al piano, su confidente, el que 
le respondía á todas sus trist.ezas, sus alegrías, sus 
amarguras y desconfianzas i pero en esta noche no 
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hizo sino preludiar, y tan pronto tocaba la introduc~ 
ción de una aria elegiaca como el final de un coro 
melodioso; nada de lo principiado concluía, y así es
tuvo divagando hasta que se levantó para ir á sen
tarse en un corredor que daba vista ~l camino. 

El sonido de las ruedas de un coch.e la hizo po
ner de pie para esperar al que llegaba, pero el co
che pasó de largo y la inquietud volvió tí. apoderar
se de ella. No es posible que sean las siete y media y 
no haya llegado, tí. no ser que le hubiese pasado al
go en las carreras, se decía. 

Largo rato había ya transcurrido cuando se oyó 
el galope de un caballo, los perros ladraron, y ella, lle
na de ansiedad, se apoy6 en la baranda del corredor 
y esperó al que había cruzado la puerta que da al 
camino y que sigue por el camellón que conduce á, 
la casa, al mismo paso á que había venido. La oscu
ridad no permitió ver quién era el que llegaba, pero 
al acercarse exclamó la señorita. 

-j Reinaldo! ¿ por qué tardaste tanto? 
-No vino, mi señorita, contestó la voz del 

criado que acababa de llegar. 
-¿ y por qué? i Qué le ha sucedido? Dime¡ 

Pedro, porque muero de desesperación. 
-Nada, mi señorita; en esta carta le dirá lo que 

ha pasado. 
Carmen recibió la carta y voló á leerla á la luz 

de la lámpara de su escritorio. 
"Carmen mía, ueda la carta, no tengas cuidado 

por mí, estoy bien y sólo he sentido qne me hayan 
obligado á separarme tanto tiempo de ti. De ninguna 
manera habría venido si mis amigos no hubiesen 
ido tí. empeñarse contigo para que viniese, y si tú 
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lllisma no me hubieses instado á que los acom
pañase en las carreras. Si supieras cuánto he 
sufrido desde que me vine, me compadecerías. Era 
necesario sujetarnos á prueba para poder medir la 
intensidad de una pasi6n que uo tendrá límites, lo 
incalculable de la eternidad producida por una 
ausencia, aunque sea de instantes. 

" i Qué satisfacción, qué alegría habré podido 
tener sin estar á tu lado! Sólo un momento tuve 
de orgullo, yeso porque se reflejaba sobre ti. Yo 
fuÍ el primero que ensartó el anillo en la carrera, 
y los vivas, los aplausos y las felicitaciones me 
complacían, puesto que todo era hecho por ti y 
para ti. Te pro~etí en el teatro i lo recuerdas? 
que tu caballero obtendría un premio para su. 
dama. Pues bien, el anillo y la banda son tuyos, 
y tendrá el gusto de ponerlos á tus piés tu rendido 
amante. 

"Me hubiera ido inmediatamente que terminaron 
las carreras, pero el Presidente invitó para una 
comida dada en Palacio á los de las cuadrillas y me 
fué imposible excusarme con él, quien me hizo 
llamar y me comprometió á que 'J.le quedara. Pero 
mañana temprano estaré á tu lado, alma mía! y 
me perdonarás el que te haja hecho sufrir tanto. 

"Tengo mucho que contarte de lo que ha pasado 
aquí durante las fiestas. Eudoro y Eloísa rompieron, 
y ella me dijo que jamás se uniría á ese hombre. 
Desde la noche en que ocurrió la contrariedad, 
causa de la desaveneucia, no ha tenido un momento 
siquiera de salud y la he notado muy pálida y dis
plicente. El partió ayer, y, según me dice en UDa 
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carta que verás, pronto se irá del país para 110 
sufrir con sus remordimientos. Pero yo creo que 
un amigo es quien lo ha perdido. 

"Felices de nosotros que nada tenemos que 
temer; i no es cierto, vida mía? iNo es verdad que 
confías en la lealtad de tu Reinaldo 1 t Qué podré 
ser yo sino lo que tú quieras 1 i Qué podrá ser tu 
amante, .sino lo que le in~pire el ángel que lo guía? 

"Plensa en tu Rel11aldo, en tanto que mi 
recuerdo no se separará de ti, Carmencita mía. 

Tuyo siempre, 
REINALDO. " 

Durante la lectura de la carta, más d~ Ulla vez 
asomaron á los ojos de Carmen las lágrimas de 
ternura, lágrimas que dejan lo salobre, lo amargo, 
para convertirse en bálsamo que suaviza y calma 
todas las dolencias de un corazón atribulado. Cuán 
dulce es sentir que el llanto se escapa debido á la 
gratitud que inspira una alma verdaderamente 
enamorada! Por eso habíamos dicho ya otra vez: 

"Las lágrimas de los que se aman son el rocío 
1 , l· 1 '11 con que os ange es negan e parmso. 

A esta hora la plaza estaba colmada de laces 
qlJe brillaban en los últimos balcones de las altas 
galerías, en las cornisas de las torres, en los tres 
órdenes de palcos, en la reja de la estatua, en las 
mesas de juego, yen las innumerables cantinas que 
rodeaban la plaza. 

Codeándose y apiñada, cuasi compacta, se movía 
la multitud en donde podía disfrutar de distintos 
placeres. Las cantinas servían sus cenas de hu
meante y oloroso agiaco, las calientes empanadas, 
los pollos, gallinas, pavos y carnes frías: el pescado 
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sin segundo de nuestra aniiplanicie en diversas 
formas, los encurtidos y salsas, las viandas europeas 
preparadas en latas, acompañado touo esto de cer
veza de cualquiera de nuestras fábricas, de los vinos 
y demás licores extranjeros; pero sobre todo, de esa 
chicha embriagadora, que nunca para la gente del 
pueblo pierde su mérito. Los rubicones '* pasaban 
de mano en mano rebosando dé:l indígena néctar y 
á los lados, la bandola bien punteada, el tiple acom': 
pañante obligado y el canto con sus coplas ya 
picantes como el agí, que comen, salerosas como las 
salsas, tiernas como la rabadilla de la engordada 
gallina, provocativas como la costilla asada y en
loquecedoras como la chicha en plena fermentación. 

En algunas partes tras de una cortina se for
maba el baile, y entonces el lucir de la campesina 
sabanera de cuerpo gallardo, carnes apretadas, 
colores vivos y frescos, trenzas como cables, ojos 
negros que parecen dudar entre si hieren 6 no hieren, 
hoyuelos en la barba, carrillos y brazos al escoger y 
en traje tan sencillo compuesto de camisa bordada, 
enaguas de bayeta, pañuelo de seda atado al cuello, 
y sombrero de paja puesto con airecillo picaresco, 
pero en que realmente no ha entrado la picardía 
para nada. 

El torbellino hacía zapatear al galán en tanto 
que la bailarina daba vueltas arregazándose el traje 
y bailando lo más menudito posible. El entusiasmo de 
los músicos subía entonces de punto, los cantores se 
esforzaban en modular la voz y en escoger sus 
cantas, con lo cual procuraban bailarines y músicos 

.. Llaman rubicón á. unos vasos enormes de cristal en que van 
bebiendo todos los de la oompañia. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-143-

lar motivo para volver á pasar, nó una vez, como 
César, sino muchas, el repleto ruOz·cón. 

Tanto las bailarinas como los hombres se iban 
remudando en el puesto con un entusiasmo frené
tico. Por su parte los cantores en competencia, 
cuando no tenían pronta la copla, la improvisaban 
á su modo, salieran como salieran. Recordamos las 
siguientes estrofas: 

• 

Qué bonito clavelito, 
Todo lleno de rocio; 
Quién te pudiera. coger, 
Ay! cuándo, si no ereS mío. 

Si yo pudiera arrancar 
Una estrellita del cielo, 
Te la pusiera en la frente 
Para verte desde lejos. 

No llores por esas cosas, 
Ya hallarás otro querer; 
La moneda siempre pasa, 
Cuando es moneda 1e ley. 

Las blancas huelen á piña 
Y las morenas á clavo, 
y las negras, negras, negras, 
A gallinazo mojado. 

Las blancas las hizo Dios, 
Las morenas un platero, 
Las coloradas un sastre, 
Las negras un zapatero. 

No acababan de cantar la última estancia 
d ' ' cuando entró de ron on y se colocó entre los 

músicos una joven como de veinte años, alta, 
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robusta, morena y armada, como todas ellas, de ojos 
negros busca-ruídos y audaces. Para labios tales 
como los que ella usaha tenía guardado como entre 
una caja de granate, dientes de perfección envidia
ble. Sobre el cabello crespo y medio alborotado 
llevaba un sombrerito puesto con -aire chocarrero, 
y el pañolón que debía guardarle el pecho y la 
espalda lo tenía atado á la cintura para manejar 
con más holganza un tiple que en sus manos hacía 
bailar á cualq lliura cuando con tanta gracia lo 
tocaba. 

Oyendo estaría lo que acababan de cantar 
contra las negras, cuando acompañada de otra 
amiga que le hacía un admirable segundo, cantó 
con voz timbrosa un bambuco que hizo parar la 
atención aun de los que pasaban por frente á la 
cantina. De aquel primoroso duo pudimos recoger 
lo siguiente: 

A uno quise de veras 
y á otro por no dejar; 
y ora de todos me reigo, 
Así negra y mucho más. 

Están creyendo los hombres 
Que me pueden engañar; 
Malditas sus barbas negras, 
y si son catires, más. 

Moreno. pintan á Cristo, 
Morena á la Magdalena, 
Moreno es el bien que adoro, 
Viva la gente morena. 

No había acabado su canto, cuando pas6 á 
bailm' con elmisnlO entusiasmo y desfachatez horn-
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bruna con que hacía todas sus cosas. Entonces uno 
de los cantores, que probablemente estaba picado 
de la bailarina, entonó: 

Un beso te dCanoche 
De amór en prenda; 

Si no hay trato, te pido 
Me lo devuelvas. 

Con la gracia de una coqueta parisiense, la 
bailarina se llevó la punta de los dedos á los labios 
y se lo devolvió ceremoniosamente. Entonces el 
cantor contestó con mucha oportunidad: 

Ese beso no es el mío, 
De ese beso nada queda; 
Yo pido me lo devuelvas 
Pero en la misma moneda. 

Eran las damiselas que se hallan entre mer
ced y señoría, las que, acompañadas de sus galantes 
caballeros, entraban en alguna cantina aristocrática 
á hacerse servil' los pescados, las carnes y el jamón, 
humedecido todo esto con vino sauterne, que no 
por parecer agua de manzanilla dejaba de subírse
les á la cabeza, haciéndolas resbalar hacia el agiaco, 
que con su maldito oIorcillo á guascas destruía los 
propósitos de decencia hasta caer en lo último-la 
chicha. 

Pasaban observándolo todo las aristocráticas 
señoras que más tarde i.rían á sentarse á la mesa 
de algún comedor especlal de los preparados en los 
1'estaurantes vecinos, y por último pululaba, como 
sirviendo de cuña, el pueblo bajo que ,'iye de 
mogolla, garrote y chicha. 
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Era de admirar el ingenio desplegado para 
inventar juegos de suerte y azar. Había en los 
edifi cios vecinos mesas de monte de dado, en donde 
las montañas de plata eran para los aficionados 
más altas que para el pueblo hebreo lo fueron el 
Ararat, el Sinaí y el Oreb. Las ruletas con sus 
vueltas vertiginosas atraían á los jugadores como 
el Malstron las naves que abisma en sus antros 
profundos. En los corredores y en la plaza la lote
ría que cantan los muchachos que improvisan 
versos con el nombre de la ficha que sacan de la 
bolsa; el bishís, el pasadiez, la bagatela, la rueda 
de la fortuna, la cachimona, las blancas y coloradas, 
los diversos juegos de naipe y mil otras invencio
nes en que los aficionados al tiro gastaban su 
dinero, atraían al hijo de familia, al menestral, al 
obrero, al comerciante, al empleado, al militar, á 
los sirvientes y á cuanto ser humano pasa cerca de 
esos boas constrictores de los ahonos, de esas vo
rágines de todo capital, pues no vaya á creerse que 
el juego de los dados no arrastrase en salones 
separados á cuantos se acercasen á sus mesas. 

En tanto que en la plaza lucían sus luces piro
técnicas, en tanto que el mundo entero rabiaba 
por la pérdida ó malbarataba lo que había ganado: 
Tíbulo, al abrigo de las sombras del Capitolio, ha
blaba con dos mujeres sigilosamente. Eran la Cad
cortada"} su compañera. 

-Tú no puedes imaginarte cuánto hice hoy 
para que lns soltaran. 

-Gracias, don Tíbulo, usted ha sido siempre 
muy caballero y noble, y por eso lo queremos y 
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estamos dispuestas á hacer cualquier sacrificio por 

usted. 
- Lo creo y lo agradezco. Quiero que me 

digas una cosa que me interesa. Tú dijiste esta 

mañana que hahías visto cuando Madero le dió 

cien pesos al J efe de policía~ porque no lo apre

hendiera aún. i Quiénes más fueron testigos de 
eso? 

-Yo UlJa de ellas, dijo la compañera de la 

Caricortada, y ahí están Adrialla é Isabel, 'lue 

estaban con nosotras. 
-Importa mucho que ustedes no digan nada 

á nadie acerca de esto, pues así tendremos al Jefe 

de policía del diestro y si en alguna vez se portare 

mal, avísenrue para dar el denuncio y enterrarlo. 

-No tenga cuidado por eso. A nosotras nos. 

conviene má.s que á. nadie. i N o ve cómo nos lleva 

al retén cada ve2l que le da la gana ? 
-i Y FideJigno dónde está? 
-Lo tenemos escondido en casa de una amiga. 
-i y él tiene el reloj 't 
-No~ lo tenemos nosotras; él no lo sabe. A 

él le hemos dicho que Cruz lo jugó. 

-Cuidado si van á venderlo ó á empeñarlo; 

cuando necesiten dinero, yo les doy sobre él. Es de 

un amigo mío y deseo devolvérselo. i Cuánto que

rrías por él ? 
-Deme veinte pesos para acabar de pasar las 

fiestas, y es suyo. 
-Corriente, te los doy, pero guardas el secreto; 

quiero hacer una operación con él y f'regar á Ro

dríguez por ladrón. Su ambición ha de salirle por 
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un ojo de la cara. No hay hombres que más me 
disgusten que esos ladrones que roban con el con
sentimiento de la autoridad. 

-Ahora mismo voy á traerle el reloj. i Me 
espera ? 

-Bueno, aquí mismo te espero dentro de 
media hora. Pero no tardes, porque tengo que ir á 
un baile. 

-En estico estoy aquí. 
-Si vieren al Jefe de la policía, díganle qne 

esta noche voy á quedarme á la quinta. 
-¿ No le decimos más? 
-No más. El sabe lo que yo quiero decirle. 
Apenas acababa de separarse Tíbu]o de las 

mujeres, cuando encontraron al susodicho Jefe. 
-Acnbo de recibir la razón que me mandaste 

con la Caricortnda. 
-y bien i qué hny? . 
-Que esta noche no se puede hacer nada, por-

que donde don Mauricio están velando á un niño, 
y la casa está llena de gente. 

- Yo quiero que eso liO tarde, porque temo 
que de un momento á otro se vaya don Laurencio 
para su pueblo. 

--Pierde cuidado: la mujer á quien mandé es 
ya íntima amiga de Dolores y mañana saldrán á 
disfrutar de la luna y conocer la pla%a de los már
tires, le dijo con cierta intención picaresca. 

-Truhán! le contestó echándole el bruzo por 
sobre el hombro. Yen tomamos algo en " La bote-
lla de 01'0." . 

)1t.rnentos después estaba nuevamente Tíbulo 
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tras de los muros del Capitolio conversando con 
la Caricoriada y su compañera. U na vez entregado 
el reloj, ella ~ecibió dos billetes de á diez pesos, y 
con ellos partieron á ver el mundo por otro lado. 

Se la vió después en una mesa de ruleta, en 
donde cambió un hillete y luégo hizo apuntes 
acertados. i Para qué quería más? 

En una cantina que había situ.ada á tras,. 
mano y poco visible, había oculta una mesa de 
dado y en un corredor se servían las cenas y lo 
demás que los concurrentes solicitaban. Allí en
traron las dos mujeres con la confianza de 
quien llega á casa, pnes es de saber que la 
que.allí vendía era compinche y muy amigh de la 
CarlCortada. 

Do~ jóvenes que apenas llegarían á los veinte 
años y estudiantes internos de un Colegio, cena
ban cuando nuestras heroínas llegaron. En el acto 
pidieron cenas y licor, que empezaron á escancearse 
con celeridad. 

Como hemos dicho, la Caricortada no tenía 
fisonomía repulsiva, por el contrario, e:1l.ceptuando 
las cicatrices, había en ella algo como de alegría 
permanente, ojos de quien admira un objeto que 
le cae en gracia, y una risa tan ingenua, tan fran· 
ca, que provocaba reír con ella. Su estatura era es· 
belta, sns carnes rollizas, y por lo que hace á su 
trato, era sednctora como una Circe. 

Tenía la compañera aires señoriles; su piel 
. aperlada hacía contraste con la rubicundez que 
empezaba á afear á su compañera, y sus ojos negros 
de mirada apacible y su dentadura blanca y com· 
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pacta terminaban el juego de aquella fisonomía, 
más á propósito para una Hermana de la Caridad 
q lte para esa otra hermandad á la cual se había 
-consagrado. 

No tardaron nuestros dos jóvenes estudiantes 
-en trabar relaciones con las dos damas que se les 
habían sentado cerca. Desde entonces fué Ulla la 
suerte que las dos mujeres siguieron, los gastos 
fueron COlllunes y el licor fué servido cada vez COlJ 

más entusiasmo. 
Pero la Caricortada era mujer de brío y au

dacia; propuso que hicieran una compañía para 
que uno de los dos jóvenes fuera á jugar al dado 
en la mesa vecina, y así se hizo. Los jóvenes saca
ron sus dinerillos, y una vez reunida la suma, el 
más atrevido tomó puesto en la mesa. Cuan
do los jugadores vieron que ni siquiera sabía 
abrir parada, ni sabía con qué pintas ganaba, 
se alegmron, pues que tendrían un pichón que 
desplumar; pero otros más marrajos menearon la 
cabeza, pues bien sabido es para elfos que los neó
fitos nunca. pierden. 

Contra las trampas, contra los dados falsos, 
contra toda clase de mala fe luchó la suerte del 
joven, que al fin los venció. Cuando ya sobre la 
mesa había muy peco dinero, se acercó por detrás 
su socia y le dijo: no juegue más, leyántese. 
Apenas el joven trató de moverse, cuando algunos 
tahures quisieron Hl'l'ojarsc sobre el dinero perdido. 

-Alto ahí, cachacos! grit6 la CUl'icortrrda, 
mostrando en alto un puñal. A mí no me gruñe 
nadie. Esta plata es de los dos, porque hicimos una 
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vaoa, y diciendo esto, recogió á puñadas el dinero, 
que echó en un pañuelo. Ahora, les dijo á los 
perdillosos, si quieren ir á beber, yo les doy hasta 
que se cansen. 

U na vez repartido el licor en la cantina, las 
dos parejas volvieron solas al comedor con el ob
jeto de hacer la distribución de las ganancias. De 
ahí en adelante la cerveza fué servida á cada mo
mento, así que á la alborada y cuando ya no veían 
ni podían articular, cruzaron los brazos, clavaron 
la cabeza y no volvieron á saber más de lo que en 
el mundo pasaba. El sueño de la ebriedad los 
había atacado de una manera decisiva. 

Darían las ocho de la mañana cuando desper
taron botados en el suelo, cerca al fogón de aquella 
improvisada cocina. Salieron con los vestidos su
cios, 1\)s sombreros plegados como fuelles, los ojos 
como brazas, la cabeza desvanecida, y lo peor de 
todo, con los bolsillos limpios hasta la pureza. 
Dinero, relojes y hasta un allillo que la madre 
había dado á uno de ellos al venirse al Colegio, 
todo había desaparecido. Los habían esculcado 
hasta en lo íntimo; de milagro no les esculcaron 
las entrañas. 

Un solo pensamiento dominó por entonces á 
los jóvenes, y fué el de conseguir dinero para 
jugar. 

El vicio acababa de apartar del centro de la 
educación á dos seres que acaso hubieran sido 
crloria de su patria, y había. adqnirido dos sectarios 
~ás en In época más entusiasta de la vida. 
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MY 80UL 18 DARK. 

Desde la hora del alba estaba despierto, y no 
pudiendo resistir el calor de la cama, salió al 
corredor, se sentó en una silla y esperó la llegada 
de la aurora, aunque la luna parecía insistir en 
no abandonar su quieto y pacífico reinado, Pero al 
fin tuvo que ceder como avergonzada, al ver los 
albores que asomaban por detrás de la montaña y 
avanzaban poco á poco á tomar posesión de los 
cielos. Esta lucha entre dos luces, 1ll0l'tesina la nna, 
riente la otra, no sabemos qué trae al alma de iu
definible y vago, como esa luz de que nos habla 
Ovidio: 

" Qztod Üt neo tenebras, neo possis (USCBre lucem," 

La naturaleza á esa hora se cubre como con 
un cendal de leve gasa para que la luna pueda 
ocultarse en SR ocaso, para que las estrellas puedan 
}'etil'urse con su luz titilante á los antros infinitos 
de un espacio sin límites, Todo aquello parece 
entonces como la lucha entre la esperanza que 
abre horizontes y el desengaño que sepulta y ano
nada al que sufre, por muy fuerte que sea. 
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Pero esta indecisión pasó prontamente y los 
cielos abrieron paso á las primeras rientes luces 
como si dijéramos á Jos primeros sonrojos de un~ 
virgen que se acerca pudorosa al dueño amado. 

y con qué pudor realmente asoma la aurora 
que tímida anuncia la negada del gran soberano 
de la luz. Entonces todo sonríe, todo renace, todo 
despide luz de sí mismo. La claridad nacarada 
m;¡oma y se disuelve en color alimonado y amba
rino que al fin se confunde con el azul limpio y 
profundo del espacio. Las nubes bañadas en rosi. 
cler se retiran ante tanta luz y se desvanecen y se 
pierden como retira la vista ofuscada quien con
templa el sol de bito en hito. Abren sus áureas 
ó níveas copas las flores como búcaros colmados de 
esencias para pel'fumar el templo en que se rinde 
culto al Rey de la creación. Sacuden las aJas las 
aves en sus plumosos nidos y saltan á la rama 
vecina para cantar eso no aprendido como el len
guaje inimitable del niño que apenas modula y 
empieza á articular su angelical algarabía. Nada 
hay inarmónico: ell'uído sonoro de las aguas que 
se atropellan por llegar á su término, como el 
hombre que se auticipa á buscar la tumba, con
cuerda con el suspiro quejumbroso de las brisas 
que arrugan las aguas tranquilas, quo vociferan 
en las guedejudas é intrincadas ramaS de los árbo~ 
les, que chancean con las flores complacientes, que 
silban en los picos de las desnudas roca'3. El múl
tiple canto de los pújaros se aúna me16dicamente 
con el grito del gallo en la alquería, con las voces 
de las reses en los campos y, en fin, con las voces 
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misteriosas de una creación que se pl'osterna y 
adora. 

j Con cuánta ternura no vió Eudoro este espec
táculo tan maravilloso! i Cómo se le estrelB.eció el 
alma hasta derramar lágrimas de ternura que no 
pudo contener y que no quiso enjugar! En verdad 
que todas estas bellezas llegan á ser un sarcasmo 
para quien tiene el alma transida de dolor; es en
tonces toda felicidad ajena un motivo de envidia, 
toda alegría un ultraje que ofende y que irrita. 

La casa empez6 á ponerse en movimiento. 
Fué la señora quien primero estuvo en pie, La
ciendo levantar á los perezosos y dando órdenes 
por todas partes. j Cuánto complace ver un hogar 
en el que todo es actividad y trabajo! 

En tanto son6 la campana en el pueblo vecino, 
campana que llamaba á los niños á la escuela; 
luégo doblaron llamando á misa de ánimas y die-
1'on tres toques en seguida. N o sabemos por qué 
ciertas ideas, por heterogéneas que sean, despiertan 
otras que parecían dormidas 

(, En un rincón de la memoria echadas," 
como dice ZOl'l'il1a; pero 10 cierto íué que Eudoro 
pensó en Cruz Madero, en el niño atropellado, y á 
todo esto se unió el recuerdo inseparable de Eloísa, 
que lo odiaba. 

! En qué tristeza tan profunda se baIlaba su
mida el alma de aquel desgraciado joven! 

-Pero i qué es esto, cristiano? dijo la señora, 
ahorrando todo saludo. Usted se va á jubilar si 
sigue en esa vida. Cuando no es en la orilla del 
l'jo, debajo de los . árboles, ó en esa silla de mis 
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pecados, se acuesta en la hamaca, y, i quién lo 
arranca de ahí, y quién le saca palabra chica ni 
grande 1 i Qné le pasó en esas fiestas de mi Dios que 
tan pensativo lo tienen? 

-Nada, mi s.eñora, contestó fingiendo una 
sonrisa de agrado. 

-Venga se desayuna y luégo váyase al pueblo 
y allá se distrae con las muchachas bonitas y con 
las bogotanas que se vinieron huyéndole á las 
fiestas. 

Eudoro había llegado al pueblo cuando ya 
teñía ]a noche, y en vano buscaba posada, cuando 
una señora le dijo con una franqueza envidiable: 

-Caballero, déjese de tontear y vámonos pal'a 
la estancia, que no está lejos de aquí. Allá, mire, 
se alcanzan á ver los cámbulos que hay en la orilIa 
del río. Mal lo pasará, pero buena voluntad no 
falta en casa. 

No le desagradó la invitación tan espontánea, 
y después de dar las gracias, siguieron amo y cria
do tras de la señora, que tomó la delantera á pie. 

-Mis gentes, volvió á decirle á su futuro 
huésped, se fueron para Bogotá á fiestas. Antes, 
usted me acompaña mientras que llegan ellos, 
que no tardarán en pedir bestias. 

i y calcula el lector á dónde fuera á parar 
Eudol'o 1 Pues á la casa de don Laurencio y de 
Dolores, y ésta que vemos, no es otra que doña 
Clotilde, la esposa del señor Alcalde y la madre de 
la joven á quien dejamos en Bogotá. 

No describimos la estancia, porque ya el lector 
la conoce hasta en sus interioridades. 
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Sigamos á Eudoro, que por ahora es nuestro 
punto objetivo. 

Tan luégo como terminó el desayuno, tomó 
la vereda que por entre el platanar conduce al río 
Vag6 después por debajo de los tí.rboles que dan 
sombra á la ribera, y fué á sentarse sobre una pic
bra. cubierta por los brazos ramosos de un frondoso 
payandé. La tendencia dol des6l'aciado al aisla~ 
miento es irresistible, porque toda mirada ofende, 
toda palabra ultrajn, todo alivio ntormenta. El 
hombre se hace egoísta y quisiera que nadie en
trara en el santuario donde guarda la pena que 
abriga y acaricia como la madre al hijo que lleva 
en su seno. Cuán necesario es entonces el si· 
lencio humano i la voz de bs aguas, la de las aves, 
lade losvielltos¡la de los:.11'b01es, hablan ulllenguaje 
que él traduce y que le sil'ye de bálsamo reparador. 

Un soplo arrancó una lluvia de hojas secas, 
que cayeron remolineando en las aguas y fueron 
arrastradas como á su pesar, para perderse en los 
turbiones formados por las piedras que detenían la 
corriente. El poeta no pudo menos de recitar estas 
estrofas :i media. voz, como 1a.mentando la suerte de 
esos seres que indudablemente su.fren como noso~ 
tros: 

" Al desprenderse la hoja amarillenta, 
Cadáver con que arrastra la corriente, 
Ha.y una ~chn. en que la. planta. siente 
p, Igo que nadie aquí comprenderá. 

Ta.l, en mis tristes noches se desprenden. 
A la vez que las gotas de mí llanto, 
Tanta ilusión que me sirvió de encanto, 
y que hoy no son sino hojarascas ya." 
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J. J. Rousseau ha dicho: 
" Cuando el corazón ,se abre á la sed de :l.mar

J 

se abre también al fa~tidio de la vida. · Este efecto 
es necesario: es la consecuencia de un sentimiento 
lleno de dulzura y de encallto que nos hace saborear 
la dicha, pero que nos agobia con el peso de una 
felicidad que serían incapaces d~ resistir todas las 
fuerzas humanas." 

" El amor aisla de todo, vuelve todo extraño á 
uno mismo y no le deja vivir sino 3D el objeto 
nmado. Una tristeza. inyolunta.ria viene entonces tí. 
sel'pentear al rededor de nuestro corazón y lo en
vuelve en mil pliegues de que no puede desenredarse . ,,, 
Jamas. 

En Eudoro, pues, se estaba. cumpliendo un 
hecho natural; necesitaba estar solo, y por eso se 
aislaba. Pero j qué desgracia! nadie ha podido sepa
rarse de su propio corazón j del enemigo mortal, 
como decía Caro, el gran poeta. 

Ya lo habíamos dicho: el ruído de las liJentes 
y de los ríos tiene cierto poder incógnito que ador
mece arrullando, que distrae lentamente con su 
charlar estrepitoso, con su moyimiento continuo. Es 
allí donde las aves solitarias toman puesto para 
pas1.r horas enter<\s esperando á su compañera, que 
acaso habrá caído al golpe de artero cazador; es 
allí donde el n.mantc solitario yaga sin consuelo 
alguno y derrama Mgrimas que embebe la playa y 
donde pronuncitt ~l nombre que ningún oído ha 
escuchp,do de sus lnbios. 

-Señor, elijo un muchn.cho sorprendiendo al 
distraído joven; un peón acaba de llegar de Bogotá 
y lo busca á sumerced. 
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-i Y hace mucho que llegó? preguntó toman~ 
do dirección hacia la casa. 

-Ahora mismo, mi amo. 
Lo que fué peusando por el camino es inconce

bible: tan pronto se imaginaba que trajera carta 
del padre de Eloísa, como de ella misma, llamán
dolo. Ahora pensaba que fuera de don Mauricio, 
anunciando la gravedad del mal de su hijo y hacién

dole cargo por su imprudencia ó por el suicidio del 

que debió ser su yerno, y luégo, que alguna autori
dad lo reclamaba ...... tantas cosas imaginó, que no 
supo en cuánto tiempo transitara el camino por las 
veO'as y los platanares. 

o La señora, que había salido á recibir al peón 
esperaba de pie en la puerta de la sala con aquell~ 
curiosidad tan propia de las mujeres. Por supuesto 

que mientras Eudoro llegaba, el peón fué examinado, 

y por él se supo que las fiestas habían terminado, 
que había habido muchas pérdidas y muchas des
gracias, y, por último, que traía una carta para una 

señora que no sabía dónde debía entregarla. 
-Tonto! exclamó el joven que acababa de 

llegar: esta carta es para la señora, y la entregó, 
reservando la suya para ir á leerla á solas. Cuando 

estuvo apartado debajo de un árbol, abrió la cubier

ta temblando y en lo que primero se fijó fué en la 

firma. Tíbulo, era la única palabra que había al fin 
de la carta, que decía lo siguiente: 

"Bogotá, ... de Julio de 188 ... 

" Mi pensado Eudoro : 
"No puedes imaginarte la sorpresa de que fuí 

víctima cuando estuve á preguntar por ti y me dije-
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ron que habias marchado sin de0ir para dónde, y 
esto precisamente cuando acabábamos de separarnos. 
Juzgué que con 10 sucedido estuviel'es impresionado 
pero no para. dar ese paso tan impre~isto par~ 
todos. 

" Supe por Reinaldo el lugar en que te halla
bas, y en el acto me he apresurado á escribirte para. 
decirte cuanto ha pasado. Seré conciso. Mi primer 
paso fué ir á ver á Eloísa, quien no quiso recibírme; 
era probable que estuviese incómoda conmigo, pero 
esto no me arredró, y cuando á la hora de los encie
rros la vi -en su palco, lo primero que hice fué ir á 
dond-e ella, exponiéndome á una repulsa, como efec
tivamente la recibí. 

" En ese día procuró lucir más que en ningún 
otro: el traje más bello, las joyas más ricas y el 
aire de más complacencia hicieron de ella la envi
dia de todos. Según parece, I:'e proponía humillarte 
con el desprecio y el desdén, armas que ella maneja 
con tanta habilidad. Como yo la comprometí al fin 
tí que entrara en conversación, me manifestó el odio 
que tiene contra quien¡ como ella dice, no ha mere_ 
cido jamás ni pisar Jos umbrales de su casa. Dice 
que eres un hombre vulgar de quien la Providencia. 
la ha separado. Así, pues, para ti no hay esperanza. 
alguna de reconciliación. Por otra parte, los padres 
están violentos y dicen que primero consentirían en 
casar á su hija con un mozo de cordel que con un 
hombre sin dignidad, que ni siquiera agradece el 
que ellos le hayan formado gente. Tu pérdida es 
irremediable. 

" La muerte violenta que se dió Madero te la. 
atribuyen y el público murmura contra ti, aunque 
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yo he tratado de desvanecer t ¡\! preocupación. En 
la casa de don Mauricio poco se habrían preocu
pado de ese acontecimiento, y sólo Carmen te 
hubiera maldecido por la pérdida de su novio, si no 
hubiera sido por la muerte del niño atropellado por 
ti. Al día siguiente murió de Ull ataque cerebral, y 
esas gentes no te perdonarán tal desgracia, aunque
pasen muchos años i lo han sentido imponderable
mente. Por supuesto, con ese acontecimiento hubie
l'on de abandonar cantina y mesa de juego, y todo 
ha desaparecido en manos extrañas. 

"De ninguna manera hubiera querido darte estas 
notiuias, pero existiendo entre los dos la. íntima 
amistad con que tú me has h\ vorecido, he creído no
acuitarte nada para que tomes la resolución que 
más te convenga. 

"Te deseo alivio para tus penalidades. Si algo 
se ocurre, escríbeme. 

"Te abrazo con toda mi alma, 
TÍBULO." 

Cuando Eudoro volvía á encerrarse en su cuarto 
para desahogarse, encontró á doña Clotilde, quien 
salía á buscarlo con su carta en lal mano, y esto á 
tiempo en que él no había guardado la suya. Ambos 
con los ojos llenos da lágrimas dijeron el uno al otru : 

-j Mire cuánta desgracia en tan pocos días! 
-Mire, dijo él, j cuánta desgracia en tan pocas 

horas! 
-Supóngase que mis compadres han perdido ti 

su hijo Carlitos, que murió atropellado por un ca ballo. 
¡Tan célebre que el'a el niño y tant.o como lo querían 
sus padres! Adoraban en él. Y de ribete á Carmen
cita se le suicidó el novio con quien iba á casarse. 
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Pero no es eso lo peor, sino que han perdido mi 
compadre y Laurencio una gran suma y están 
debiendo las orejas. i De dónde se le metería en la 

cabeza á Laurencio jugar, cuando él jamás había 

cogido dado en sus manos 1 Le aseguro que los 

males son muy cobardes, nunca vienen solos. Y 
nosotros, que estábamos juntando unos realitos para 

darle á Lolita para cuando se case, ¿ qué le daremos 
ahora? ¡Miseria, y no más que mlsel'ia! Y volvió á 

su llanto, que se secaba con el delantJ.1. 

Como Eudoro no podía. comunicar sus males, 
porque se habría condenado, se contentó con ayuda!" 

á lamentar los de que se quejaba doña Clotilde, y en 

vez de encerrarse en su piezn, volvió á tomar camino 

del río, después de haber despachado al peón que 
acaba de llegar. 

La carta de su amigo no podía ser más 

explícita y por tanto RU situación era la más 
desesperante. 

¡Lo que es tenel' buenos amigos! 

i Cómo puede haber corazón humano que con

tenga tanta amargura sin que estalle 1 ¿Cómo puede 

haber cerebro en el que se alberguen tantos dolores 
sin que la. razón se pierda? i Por.qué Dios permite 
tanto infortunio pam que uno solo lo sufra 1 Si es 
cierto que la felicidad de ser amado agobia. de tal 
suerte" que sería.n incapaces de resistir todas las 

fuerzas humanas" i qué se dirá de quien lleva. la 

agobiadora pesadumbre de una desgracia irreme

diable 1 
Fué su cartera, depósito de todOR los secretos, 

la que entonces recibió la expanf3ión de su almt:l. 
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Recordó las melodías hebraicas de Byron y escribió 

lo siguiente' 
My sOttl is dark. '*' 

" Mi alma está triste y gime en su soledad como 

el huérfano abandonado por la madre sin entrañas. 
" Algo se ha roto dentro de mí sin que yo 

pueda unir sus partes; de un lado se halla el odio 

implacable, del otro el amor compungido, y en el 

centro, formando un abismo, se halla lo negro, lo 

insondable de una desesperanza. 
({Como al ave envejecida, se han caído las plumas 

de mi esperanza; sus alas no se abrirán ya más 

para cruzar los espacios donde brillaba una luz 

imperecedera. 
"y tanto vi esa luz, que he cegado. Dios mío, 

llévame á ti, ya que no hay en la tierra quien me dé 

la mano para dirigirme. 
{, El ave hel'ida por la mano artera puede volver 

á. calentar su nido; y yo, á quien la desgracia ha 

herido á traición, no puedo volver al nido fabricado 

con el plumón más sedoso que había arrancado á mi 

amante corazón. 
"Mis lágrimas caen como las gotas en una 

caverna solitaria; mis súplicas se prenden como las 

del aereonauta desprendido de los espacios etéreo::?, 

en donde la voz ID uere sin eco, en donde se exhala 

la vida. sin unn, esperanza terrenal, acaso sin un 

quizá para el futuro. 
"Espacios azules, infinitos, insondables i por qué 

no me hablais? Arboles que veis mi desgracia, 

¿por qué no brinda,is consuelo? Naturaleza infinita, 

,. Triste estlí mi alma, 
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i por qué permaneceis silenciosa? Dios mudo, Dios 
sordo, i por qué me dejais debatir en mi agonía? Si 
no creyera en tu existencia y en tu infinita bondad, 
hoy te negaría ante el mundo entero. 

" Yo In. vi cuando acababa de recibir la herida 
hecha por mi propia mano, y no me fué dado restañar 
la sangre que brotaba del fondo de su corazón. 

" y aquí está, no se aparta de mí! ¿ Cuándo es 
que al hombre se le ha separado el dolor? i Cuándo 
al culpado lo ha abandonado el remordimiento? 
i Cuándo al que vive lo ha dejado el espíritu para. 
luégo volver á animarlo 1 

" Dios mío, penetra. en el fondo de mi alma y 
ten misericordia de mí. 

/! Se me han cansado las alas y apenas he empe
zado á atravesar los mares infinitos de la desgracia. 

"Las gotas que como llanto destilan en los senos 
cavernosos de las rocas, más esperanza tienen de 
ver la luz del día que yo, sumido en el seno de la 
desgracia." 
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EL REVERSO DE LA MEDALLA. 

Cuán distinto era al presente el aspecto de la 
plar.a: los tres órdenes de palcos que rodeaban el 
contorno, empavesados con tan distint:J.s telas y de 
colores tan variados j Ia,s banderas qUf~ flotaban 
constantemente alegrando, todo ha.bía desaparecido, 
y en vez de tanta pompa no se veía sino un grande 
esqueleto de altos maclerámenes, semejantes á las 
arboladuras de los buques en los puertos vistos á la 
claridad de la luna ó los troncos deshojados de los 
bosques de ltt Noruega en la época del invierno. 

Allí donde estaba el palco que había albergado 
tc'lnto lujo y tanta belleza, no se veían sino unas 
toscas tablas desligadas de los travesaños que las 
babían soportado; donde estuvo la. cantina bulliciosa 
yalegre hasta. la Ijvinndad, 110 quedaban sino las 
piedras de lo~ fogones y los deshechos que formaban 
una centina, foco de matadores contagios; los muros 
vecinos, que fueron convertidos en cloacas, infestaban 
la atmósfera, que más y más se cargaba con el humo 
de las hogueras que los l1luchachol5 hacían con las 
ramas secas que n.dornaron los tendidos y las basuras 
recogidas en donde estaban la.s cantinas. Pedazos 
de trajes, trastos y botellas rotas, tiras de cuero que 
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habían servido de ataderos en los andamios y que 
nhora se disputaban los perros; limosneros asque
rosos es·culcando toda basmu, y gentes tendidas sobre 
cueros ó sobre toldos, que dormínn al sol con sus 
cams demacradas por la constante enJ briaguez, son 
el reverso de aquella medalla que tnnto nos llamó 
Ia. atención por su riqueza. 

Cuando las enormes vigas caían dando sonidos 
huecos como los que las olas producen en ln.s reven
tazones de las rOC:\8 oradadas; cuando los carros 
que atestaban las calles circunvecinas y la plaza 
arrastraban maderas y trastos como si se estuviese 
incendiando todo aquello j cuando todo el polvo 
amarillento con que habían cubierto las piedras se 
alzaba en torbellinos como símbolo de tanta grandeza; 
cuando en vez de músicas/ gritos frenéticos de ale
gría, relinchos de caballos, núdo de cohetes y alga
zar:\ infinita, no se palpaba sino la miseria y la 
desilusión, no pudimos menos de exclamar con Ro
drigo Caro: 

" Estos, Fabio, ay dolor, que ves ahora 
Campos de soledad, mustio collado &0." 

Pero, ¿ qué leen allí con tanta avidez? 
Es un papel mugroso, escrito con letrar casi 

ininteligible y con peor ortografía, que dice: 

"Por amot de Dios! 

"Se ha perdido una niña de 3 años que se llama 
Narcisa; es catire, ojos azules y con un camisoncito 
de listas coloradas; su madre ruega por amor de 
Dios á las personas carit..'\tivas que si la encuentran 
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la. entreguen en la policía 6 en la. tienda. del señor 
Juan Garzón." 

Pobre madre! decían algunos. 
-A esa ya la tienen lejos. Se las llevan á las 

estancias para criarlas como á marranos y después 
las venden á algún extranjero ó á. los congresistas, 
que también traen encargo de llevarse alguna, de· 
cía otro. 

-Aquí no más las guardan, dijo un tercero j 
yo sé de una niña que tuvieron unas mujeres ence
rrada hasta que estuvo grandecita, Le hicieron creer 
que una de ellas era su madre y la hicieron servir 
de criada, tratándola inicuamente como á esclava, 
hasta que viendo que ya podía serles útil la sacaron. 
Todavía anda por ahi la mujer paseando á la joven
cita. 

-Santa Quiteria vendita! exclamó el más es· 
candalizado, y partió santiguándose. 

-No, señor don Laurencio, no se desespere. 
Yo tengo tomadas mis providencias y es seguro que 
pronto sabremos el paradero de la señorita, le decia 
nuestro Jefe de la policía al desgraciado padre, que 
también había perdido á su hija idolatrada. 

-Eso me ha estado diciendo, y soy testigo de 
10 que ha hecho; pero yo no puedo conformarme con 
que me hayan robado á mi hija, tan inocente qu~ 
es:y tan buena. i Qué dirá Oleotilde ? Esa se muere 
de la pesadumbre y yo 110 le sobrevivo. Pero esto 
fué en un abrir y cermr de ojos, señor. Me pidió 
licencia para ir á pasear con una amiga una noche, 
y fu.é el jueves, y no volvieron. Pero como si se las 
hubIera tragado la tierra, señor, Y empezó á llol'ar 
como un niño. -
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-iY no conocen á la amiga que la llevó 1 pro .. 
guntó el Jefe perverso. 

-j Qué! si con aquel volate que había en la casa 
con el novenario del niño, ni se supo J 

-Pero es buen primor que la dejaran sn.lir;con 
la primera que lleg6. 

En este momento se presentó Tíbulo, quien 
saludó muy de prisa y dijo: 

-Yo creo que es inútil buscarla más en la 
ciudad. 

-i Por qué? preguntaron ambos. 
-Según los datos que he obtenido, el jueves en 

la noche, como á las diez, poco más ó menos, salió
de San Victorino un coche que tomó la vía del 
Norte. 

-y bien ? preguntó el Jefe. 
-Pues que en ese coche iban un hombre y 

una mujer, y llevaban el caballo á trote muy largo. 
-Entonces es facil, volvió á decir el Jefe, hacer 

la averiguación en todas las agencias de coches. 
AUí se puede saber quién lo tom6. 

-i y si era coche de algún particular, como 
parece que lo era, según me dijo quien lo vió pasar
por Chapinero? Esto es vicio, don Laurencio, Dolo
res á estas horas, y por muy poco que hayan 
caminado, va ya, lo menos, por Chiquinquirá. 

-i Cómo puede ser eso? exclamó airado el 
ofendido padre. i Es decir que Dolores se ha ido por 
su gusto ? Esa no la creo, aunque me la juraran con 
tres mil demonios. 

Tíbulo comprimió 10.9 labios, abrió bien los ojos 
y dejó caer la cabeza sobre el hombro izquierdo. 

-i, Es decir que á la desgracia me agregan la. 
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inFamia? Malditas sean sus fiestas, dijo, dando un 
zapatazo, y partió por enUledio de los carros, las 
maderas y de la. multitud desocupada, 

Solos ya lo~ dos amigos, dijo Tíbulo á su Ga
leoto, poniéndole la mano en el hombro. 

--Se tragó el anzuelo el viejo. 
-i y quién no cae contigo cuando eres tan 

pical'o? i Y qué tal va la chica 1 
Bien, contestó con indefel'encia. No deja de llo

riquear cuando puede por su taiLct y su mamita, pero 
yo procuro distraerla, llevándole láminas y libros, 
que aunque no lea, les ve las pinturas, como dice ella. 
Vistas, paisajes y cuanto la fotografía ha dado lo 
tiene á la. mano. Luégo vamos al baño, que la Quinta 
lo tiene bello, entramos á los jardines, pero lo que 
más le encanta son los trajes que le he hecho llevar. 
Conseguí una. modista francesa re cien llegada y que 
no entiende el cu.stellano ni lo que pasa. 

-Bueno, i y el novio? 
-Ese es el que ml.Ís me ha mortificado; no 

habla, sino de su Antonio y no piensa sino en qué 
dirá cuando llegue y no la encuentre. Y tenemos 
unas comidas admirables. Pien",o llevarte allá. 

-Ni pensado. i No ves que fuí yo quien las 
. tuvo en el retén 't En lo que yo estoy pensando es 

en qua esto puede salirnos por un ojo de la cara. 
Cuando el pastel se descubra) yo veré cómo haces 
para salir del barrizal. 

-No temas; entonces ya ella no querrá irse 
para su casa y preferir{L esta vida de la corte á la 
de la estanci~. 

-Quién sabe! .. ! Entre el viej07 don l\Ia.uricio y 
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el Antonio pueden hacernos una, y buena. Yo le 
siento ya las pisadas al novio. 

-i Qué pueden hacer? A don Mauricio y á 
don Laurencio los tengo asegurados de ambos cuer
nos; si chistan tanto así, los ejecuto y los entierro. 
i Cómo me pagan ahora 1 El viejo tiene que ir á 
em peñar su estancia para conseguir el dinero, y don 
Mauricio quedó limpio con las fiestas y debiendo 
las orejas. 

-i De suerte que ellos te deben 1 i Y de que? 
-En un día de apuros les di $ 500 Y tengo el 

documento arreglado. No tarda en cumplírseles el 
plazo. 

-Con razón que estés tan tranquilo. 

Había en la saIn. una. multitud de objetos bota
dos sin orden alguno: botellas de licores de distintas 
clases, muchas de ellas empezadas, cajas de lata con 
salmón, muchas de sardinas y mortadella, docenas 
de cajillas de cigarrillos, muchas botellas de cham
paña y de brnndy vacías, paquetes de triquitraques 
chinescos, botellones rotos, con aguas frescas otros y 
algunos t~bacos de distintas clases, rodando en di. 
versos caJones. 

Era ésta la primera partida de derrotados que 
llegaba después de la desgraciada refriega. Estaban 
en la despensa y en la cocina como lo más grueRo 
del ejército, esperando todavía, á pesar de tanto infor
tunio, las cabezas de cordero con sus risitas como 
de quien está estrenando dentadura, las gallina.s y 
los pavos pasando, al revés de las frutas, de maduros 
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á verdes, las carnes frías, más frías que las de los 
que van á fusilar, los chorizos y los jamones tomaban 
ya, no el color verde de los pavos, sino el blanco de 
la nieve, y por último, en la cocina y en el desorden 
de Congreso, estaban los platos y demás trastos de 
loza que no había quedado rota; cubiertos desen
cuernados unos, rotos por completo otros; item más 
las ollas, ures y vasijas de grueso calibre sin fondo 
y arrimadas á un rincón. 

Había llegado la hora de hacer las cuentas, como 
quien dice de hacer el escalafón para saber cuántos 
muertos, heridos y dispersos había de ménos, y 
fueron muchos. 

Hace días que á Carmen no se le ven sino la 
punta de las narices y los ojos hinchados por el 
llanto y el insomnio; tan rebujada así estaba en su 
pañol6n. ¡Pobre joven! Era mucho infortunio para 
sufrirlo ella soht : la pérdida trágica de su novio, la 
pérdida trágica de su hermanito, la pérdida trágica 
de su amiga, la pérdida trágica de sus ahorros .... 

Está la madre como sólo Dios lo sabe y el 
lector puede adivinar y así fué á hacer las cuen
tas con su hija y los que habían ayudado en la venta. 
De aquel examen resultó un déficit abrumador: 
debían el brandy donde los Valenzuelas, el rancho 
donde Agustín Nieto, la cristalería y loza, la mayor 
parte rota, donde Medrano, y así de lo demás) sin que 
apareciese en caja sino una existencia muy pequeña, 
comparada con lo que debían. Por otra parte, mucho 
del menaje que hubieron de pedir presbdo,estaba roto 
ó había desaparecido, y por lo que hace á lo que les 
queda.bn. i qujén les compraría. por bajo precio siquiera 
todo aquello? C,1trmen recol'dó entonces que pronto 
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tendrían que sacar del empeño su máquina de cos": 
tura y las joyas dadas al Banco. 

Dejemos á esas pobres arruinadas, porque hoy 
es día de pasar visita n. las cajas y don Mauricio y 
don Laurencio nos esperan en un cuarto separado, 
en donde e13tán encerrados para que no los 
perturben. 

Cuando don Mauricio comprometió á su huésped 
para que entrase en compañía á poner la mesa 
de :lJ1onte, presentándole las ventajas que los talladores 
lIevtm y la probable ga.nancia que habían de hacer 
en pocos días, convinieron en poner cada uno la 
suma de $ 200, Y que era lo que el Alcalde había 
traído á fin de comprar a.lgunas herramientas que 
necesitaba, para los encargos del señor Cura, los de 
Clotilde y los gastos que hubiera de hacer en las 
fiestas. Todo esto se fué en un ahrir y cerrar de 
ojos, y entonces apelaron á pedir prestado lo que 
habían vendido las mujeres en la cantina, donde el 
aliciente de las dos muchachas hizo muy notable la 
concurrencia de gentes gastadora.s, y por último 
apelaron a.l préstamo hecho á Tíbulo. En suma, 
habían perdido algo más de $ 900. 

Pero don Mauricio había perdido mucho más: y 
fué el dinero adelantado por el contrato hecho con el 
Gobierno para la fabricación de puertas y ventanas; 
y como no tenía cómo cumplir su comprometimiento, 
el resto del dinero hipotecado en el Banco se 
perdería, mas los que había tomado de sus ahorros, 
y más aún, los alquileres de madera.s para los palcos, 
que ofreció pagar cuando terminaran las fiestas. 

He ahí un hogar minado por su base: aparte de 
la herida causada en el alma con la muerte del hijo 
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idoln.trado, los padres tenían que lamentar otras 
desgracias propias y ajenas. 

Quien entrase allí tendría que echar de menos 
la animación de los talleres ahora. ina.cti vos y la 
tl'anquila alegría que da el trabajo á todo hogar. Del 
día 16 á la fecha., día en que cumplió 108 diez y seis 
años la hermosa Carmen, cuánta diferencia, produ
cida por la desgracia que las fiestas atrajeron! 

He dicho que no recibo, déjenme sola. ¿ Quién 
pretendía verme? preguntó EloÍsa á Sil camarera. 

-Un señor á quien no conozco y que estuvo 
varias veces en el palco. 

-i Quién? El antipático Tíbulo. 
-No, señorita. 
~Que mi papá 6 ruamita reciban, pero que no 

dejen entrar aquí á quien no quiero ver. 
Estaba reclinada en una silla poltrona. Un traje 

de lana la abrigaba, dejando ver en sus aristocráticos 
pies unos suaves y ricos pantuflos acolchados de 
seda.. El aire de morvidez que se notaba en su 
fisonomía la hacÍa. aparecer simpática y hasta la 
laxitud y abandono le hacían perder el aire impe
rativo tan característico en ella. Un pañolón color 
de café le encuadraba la fisonomía, dejando apenas 
ver el nacimiento del cabello, y luégo se cruzaba por 
debajo de la barba. Algo habían palidecido las 
mejillas; un cerco azul rodeaba los ojos briliantes, 
como los halos al rededor de los astros, y da.ba seüal 
de algún sufrimiento íntimo. Un pintor italiano la 
hubiera tomado como modelo para una madona, por 
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su belleza melancólica, por la corrección en las 
líneas. 

Hay quien crea que hay más tentación en una 
mano de mujer diseñada por un artista intencionado, 
que en la redondez de otra parte cualquiera de las 
que enloquecen á quien las contemple; lo creemos; 
porque si esa mano es la de una joven á quien una 
enfermedad empieza á aniquilar, entonces, la blancura 
cuasi trasparente, la exactitud en los delineamientos, 
lo a.ristocrático de aquellos pedazos de mármol á los 
cuales parece que el estatuario acabara. de dar 
forma; mano que termina por un encaje que con
funde su blancura con la mano misma, entonces, 
decimos, más vale callar, no sea que afirmemos 
algún despropósito. Pero así son los caprichos de los 
hombres. 

Leonor entró algún tiempo después diciendo: 
-Mi señorita Carmen manda á saludarla, y 

dice que ahora acaba de llegar de la. hacienda y que 
en el momento en que se vista se vendrá para acá. 

-¿ Ya está aquí Carmen? j Ouánto me alegro! 
Ella será mi consuelo y en quien puedo depositar 
mis amarguras. Mándale decir que la, espero con 
anhelo, que no tarde, que es mi chiniia y que no sea 
m{tS ingl'ata haciéndose desear tanto. 

-La misma criada trae este peri6dico que le 
manda el señor don Reinaldo. 

-¿Y él quedó en venir? ¿Te dijo algo la criada? 
Dí que los espero, que vengan, pero pl'onto. Espera 
Leonor! Mándale dar las gracias á Reinaldo por el 
periódico. 

-Sí señorita. 
En el acto en que estuvo sola, pasó precipitada-
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mente la vista por las columnas de un periódico que 

á la sazón se publicaba en la ciudad. Buscó con 

ansia. sin saber qué, y halló una composición 

poética titulaba. P crdún -' Fl1é ri, busca.r la firma, pero 

no halló sino un seudónimo que sólo ella conocía. 
Como en Ulla llamarn.da súbita subió la. sangre 

á las mejillas y en un arranque de disgusto apartó 

el papel con desprecio. Pero esto no era bastante 

para. colmar la. agitación y di6 1m paseo por la recá

mara. Al volver á sentarse en la. silla halló de nuevo 

el papel. Quizá no sean los versos de él y otro hn.ya 

toma10 su seudónimo, pensó y empezó á leel·. 

PERDÓN I 

Perdóname, mi bien, que quien perdona 
Es mús grande que aquel que ]e ofendió, 
Me hice indigno de ti, mas tú no sabes 
Cuánto he sufrido y sufro en mi expiación. 

Por tu nmor, sin el cual me moriría, 
Pe1'dona al desgraoiado, vida mía / 

Si no quieres amante que se abata, 
Ni quieres que me postre ante tus piés, 
Olvida entonces tan fnnesta falta, 
No más me ultrajes con tu fdo desdén. 

Devuélveme, por Dios, á mi alegría, 
PeTdono al desgmciado, vida mía / 

¿Qué habré de ha.cer, mi bien, para que olvides? 
¿. Cómo moviera yo tu corazón? 
No escuches mús lo que el pesar te dice, 
Deja que me hable tu precioso amor, 

Olvida, olvida tan infausto día, 
Perdona al desgraciado, vida mía I 
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¿ Cómo es posible borrar en el momento 
Tanto episodio que el amor grabó? 
Tú no puedes vivir sin el recuerdo 
De quien pudo mover tu corazón. 

Si me has amado y me amas todavía 
Pe1'dona aZ desgmciado, vida mía! 

N o; tú no eres crüel, bajo tos alas, 
Angel divino, vuélveme á gUArdar, 
A tu sombra estaré; alma de mi alma, 
No me desdeñes, ni me apartes más: 

Recuerda que he sufrido noche y día, 
Perdona al desgraciado, vida mía! 

Al terminar la lectura suspir6 fuertemente, 
dejó caer la cabeza como abandonada hacia un lado 
soltó la mano derecha sin aliento sobre el braz~ 
de la silla, pero sin soltar el papel; con la otra se 
oprimió de nuevo el pecho y así quedó inmóvil, 
acaso sin pensar en que las lágrimas, interpretándola. 
sin su voluntad, rodaban hasta ir á impregnarse en 
el traje. 

Un poco más repuesta ya, volvió á incorporarse, 
enjugó el llanto y leyó nuevamente. i Qué lucha 
tan terrible la que se efectuaba en aquellos momentos 
entre el amor y el orgullo! El recuerdo de la ofensa 
In. hería en lo íntimo, la ternura con que él pedía 
perdón y su conducta después de cometida la falta, 
por otra parte, la excitaban al olvido, tanto más 
cuanto que se manifesta.bn digno, pues no se abatía 
hasta la vulgaridad. Si Eudoro hubiese entrado en 
aquel instante, hn.bría sj?O perdonado sin oír una 
sola. palabra de reconvenCl6n; ese era el carácter de 
Eloísa, y hasta allá habría. llegado su orgullo bien 
entendido. 

C'o...o 1 .... 

FON ..... 

G - V • .: 'ti GiA L 
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En un momento de éstos, la joven fué á su 
escritorio, abrió una gaveta, sacó un pliego de papel 
de billetes y probablemente iba á escribir, cuando la 
camarera. dijo sorprendiéndola: 

-El doctor. 
-Que siga, dijo con disgusto, y fué á sentarse 

en la silla poltrona. 
El médico la auscultó nuevamente, tomó el 

pulso é hizo varias preguntas que fueron contestadas 
como con desgana. Entonces sintió opresión y volvió 
á inspirar con ansiedad el aire. 

-i Ha vuelto á sentir esas llamaradas en las 
mejillas? 

-Sí, doctor. 
_. Los suspiros son muy frecuentes? 
-~í lo son, pero los atribuyo á la falta de aire 

respirable que á veces siento. Me parece que me 
ahogo. 

-i Las cucharadas que dejé ayer le han hecho 
algún efecto? 

-Ninguno, hoy me siento más débil, más 
destroncada que ayer; las noches son de grande 
agitación y los sueños intranquilos. 

-i Tiene tendencia á llorar? ¿Lo triste, lo 
melancólico, los recuerdos ingratos la conmueven? 

La joven se puso roja basta la frente y miró 
con fijeza al médico como para averiguar si él 
pudiera estar en su secreto, y contestó para dar 
una evasi,'a: 

-No siempre. 
El médico se retiró recomendando quietud y 

sosiego. En la antecámara, donde esperaban los 
padres, escribió la l'eceta y luégo les preguntó si 
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la joven babía sufrido alguna contrariedad que la 
mortificase y hubiese puesto en tal estado. Esto, 
como ustedes compl'enden,-les dijo-puede dar 
luz al médico, que de otra manera anda á tientas. 

-Pues sí, doctor, contest6 la madre; la pobre 
de mi hija ha sufrido una contrariedad horrorosa. 

-i y no se podrían poner los medios de reme
diar eso? 

-Yo creo que sí: en cambio de tener á mi 
hija buena, yo haría cualquier sacrificio, siempre 
que lo permitan el honor y la dignidad. 

-Pues yo me atrevo á aconsejarles que de 
cualquiera manera arreglen eso en el sentido de 
que la señorita Eloísa sufra moralmente ]0 menos 
posible. Y si he de decir la verdad, yo la veo muy 
grave; la enferme:Jad toma cada día proporciones 
alarmantes. Este mal debe atacarse más por el 
espíritu que por la materia. 

Se despedía el médico, cuando entraron Car
men, sus padres y Reinaldo. 

No era el aspecto eAterior de la Quinta algo 
que siquiera llamase la atellción. U na puerta como 
la de cualquiera otra habitación daba entrada á una 
vereda que por entre un jardín abandonado con
ducía á una casa de teja y que tenía un corredor 
que daba vista alIado del camino. Un canapé des
vencijado ofrecía descanso al visitante, y las paredes 
cubiertas de fechas y nombres, además de los ver
sos, daban cuenta y razón de las efemérides de 
todos lQS sucesos que allí habían tenido lugar. 
Había una sala y dos alcobas. Al frente y después 
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de un patio anegadizo, cubierto de malvas y con 
piedras para caminar á saltos, había un comedor 
que tuvo cristales de colores, según las muestras 
que quedaban; en el papel de 1:1.s paredes todavía 
se adivinaba á Telémaco, Mentor y C:dipso, que 
ne pó~¿'ve se console du la partida de Ulíses, según 
dice Fenelón, una mesa, cuatro taburetes, muchas 
l)otellas vacías por todas partes, loza y cristalería 
rota, aplwadores donde jugaban los ratones á las 
escondidas á sus anchas y .... nada más. 

Pero la cocina sí que daba grima vella: hor
nillas caídas, ollas rotas y ausencia completa hasta 
de ceniza, daban tal idea del desamparo, que cau
saba hasta hambre entrar allí'. Propiamente, en 
aquella casa no había hogar; el calor, el humo 
habían desaparecido CO'110 las flores én las tumbas 
solitarias; sólo la soledad reinaba allí. 

Pero pasámos por la sala sin fijarnos en nada 
de 10 que había. El suelo que sirve de éra en los 
campos después de babel' levantado la parva del 
día, está, menos traqueado y tiene menos pajas 
molidas que la estera. El baile babía sido allí 
perenne. En el centro bay una mesa redonda que 
tiene manteles, cubiertos y vümdas frías corno para 
una cena; pero como si hubiera temblado en el 
momento de sentarse á la mesa, nadie había tocado 
aquellos m:mjares. Los vasos de vino estllban ser
vidos y 13s demás botellas como esperando órdenes 
para dejarse sacrificar. 

Babia consolas y cuatro canapés gastados, más 
quizá por el abuso que por el buen uso que hubie-
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sen hecho de olles. De los tales, algunos tenían 
patas puestas con cuidado como para que cayera 
el primero que fuera á sentarse, confiado en la 
seguridad que brindaban. En un espejo, al que 
parecía le hubiesen vuelto el vidrio al revés, nadie 
podía verse; estaba como si lo hubiesen barnizado 
con sebo. 

Ya tenemos descritos los. trastos pequeños, 
ahora vamos tras de los más orJinarios: éstos son 
una mujer joven pero muy abandonada, sus for
lllas parecían henchldas, como los vestidos de las 
mujeres del teatro cuando hacen papeles de hom
bre. Y no era fea; por el contrario, su fisonomía 
siempre alegre desprevenía lo que cualquiera lleva
ra en el ánimo en contra de ella. Tenía timbre de 
voz muy dulce y sus maneras eran aseñoradas. Era 
el otro un mozo moreno y que uo podía negar que 
fuese costeño, según su acento. 

Dobladillaba la una un pañuelo de seda y 
afilaba el otro, en una de las piedras del jardíu, un 
cuchillo, cuando se oyó en la alcoba un quejido. 
La mujer fué en el acto á asomarse por la ventana 
que da de una de las alcobas nI patio interior. 

~iQué quiere mi señora Dolorciias, qué desea 
la señorita? preguntó con cariño á la persona que 
había adentro. 

-Nada, contestó aquélla. Vea si puede me
terme por entre los balaustres un yaso de agua. 
Me muero de sed. 

-Pero ipor qué no abre para llevarle el agua 1 
iQné es ese capricho de estarse encerrada sjn que
rer comer nada? Anoche ya vi6 lo que pasó; 
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estuvo preparada la cena, pero como usted no 
quiso salir á acompañarlo, le dió rabia y se fué. 
iPor qué no lo quiere 1 Ya ve cuánto hace por 
tenerla contenta. 

-De aquí no saldré sino muerta, si es que mi 
padre no viene á sacarme. 

-Pero esta noche sí le rompe la puerta; dice 
que ya no sufre más. 

-Que éntl'e, dijo con un valor inusitado en 
ella: lo paso con este puñal que encontré debajo 
de la almohada de esta cama. 

El mundo entero sabe de lo que es capaz una 
mujer, y es verdad que aquellos caracteres más 
suaves son los que llegan hasta el sacrificio cuando 
se imbuyen en lo digno de una causa. Fué una 
mujer la que le atravesó las sienes con un 
clavo á un rey; fué Judit quien degolló á 
Holofernes: fué Lucrecia, casi niña aún, quien 
se dió muerte para no vivir deshonrada; fué 
Carlota Corday qy.ien di6 muerte á Marat creyen
do matar en él la tiranía; y fué Policarpa Sala
barrieta quien se dejó sacrificar por el bien de su 
patria. Y han sido tantas otras mujeres las que co
metieron acciones en que nada les ha importado dar 
ó quitarse la vida. 

Dolores al fin fué engañada por la mujer que 
le servía de Cancerbero, y una vez esa noche en la 
calle, la indujo á entrar en un coche que las condujo 
á doude ya sabemos. Aquélla, al decir de la mujer, 
era su casa, á. donde la invitó á entrar mientras 
volvían. Fué obsequiada sobre todo con mucho 
vino, pero la i1llprudencia de la seductora l~ hizo 
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venir en la cuenta de lo que realmente pasaba. 
Entonces intentó salir al jardítl, pero notó que Sll 

compañera babÍa cerrado las puertas con llave. 
Estoy perdida! exclamó interiormente. Eutró 

entonces en una alcoba que tenía uná cama mag
nífica y los muebles necesarios. U na inspiración la 
alumbró entonces: vió que la puerta tenía la llave 
por dentro, y en el acto cerró y la guardó entre su 
bolsillo. 

En este momento golpeó alguien en ]a puerta 
exterior; el criado fué á abrir y ató la bestia en 
que llegaba el recién venido. Era Tíbulo) quien se 
dirigió á la sala. 

-i Dolores? pregunt6 al no verja allí. 
-Está en aquella alcoba. 
Se dirigi!) impaciente hacia allá y llamó con 

cariño. Nadie le contestó. Empujó en seguida, pero 
el mismo silencio le respondió. 

-i Cómo es esto? dijo airado, ¿ es decir que 
no ahre los labios ni la puerta? Pues yo la abriré 
echándola abajo. 

La joven vió entonces una gran caja, y como 
pudo la arrimó á la puerta. 

U n envión hizo estremecer hasta el tabique, 
pero la puerta, por fortuna, era bien fuerte y no 
cedió. 

-Abre ó nó ! gritó con imperio. 
-Esta noche no abro, contest6 Dolores con 

resolución. 
-i Entonces basta cuándo? 
-Hasta mañana. Estoy muriéndome. 
-Pero mire usted que me dejaré de consi-

deraciones si vuelve á portarse como esta noche. 
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-Tomó un trago grande del brandy que había 
sobre la mesa, ditS repetidas instrucciones á la guar
dadora, otro tanto hizo con el sirviente al salir, y 
partió. 

-Si abre, quíten]e la llave, fué lo último que 
se le oy6 decir. 
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LOS DOS VIAJEROS. 

U lla hora faltaría para que el sol empezase á 
ocultarse, rojo como visto al través de un incendio. 
El camino que habían traído estaba solo, excepto 
uno que otro leñador que se dirigía á Bogotá car
gando á la espalda sus largas y delgadas ~aras, co
gidas en los raquíticos montecillos que suele haber 
entre las quiebras de los páramos. 

De nuestros viajeros que á eS:l hora atravesa
ban tales soledades, venía el uno en un arrogante 
caballo castaño oscmo, maciso y brioso, á pesar de 
que la jornada lo había hecho sudar en extremo. 
Por su vestido y aun por SU porte se podía conocer 
la calidad del personaje. 

Procurando hombreál'sele, aunque con trabajo, 
pOlo la calidad do la bestia, venía otro sujeto, 
ataviado en un todo como los hombres del campo, 
bien que todos sus adherentes eran nuevos y aun 
parecía que estl'enaba ruana forrada en bayeta y 
sombrero de jipijapa. 

El tel'cero, y que venía detrás de los dos, mon
taba un macho negro retinto y muy alzado de esta
tura; caminaba con la elegancia de cualquier caba
llo, y en verdad que bríos más bien le so.braball 
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que le faltaban en la mejor ocasión. Este sujeto, á 
quien en el título del capítulo suprimimos, acaso 
por ser criado y no tener que ver gran cosa en 
nuestra historia, traía del diestro otro cabalk bayo, 
retozón y travieso, que así ram~neaha los cogollos 
de chite 6 de árnica que hallaba al paso, como re
linchaba alzando la cabeza, para poner la atención 
al oír cualquier ruído lejano de aquellas yermas 
soledades. 

-Yo no creí alcanzarlo ya, dijo uno de ellos; 
cuando salí de allá. me llevaría lo menos hora y 
media de camino, s~gún me dijeron. Y como me 
vine arreando las bestias, que ahora vienen atrás 
con un peón, pues mucho más fué mi tardanza. 

-Sí; yo salí á las ocho, poco más 6 menos, y 
me detuve después en una casa de la orilla. del ca
mino mientras me calentaban el fiambre que me dió 
la señora Clotilde, y en eso consistió mi detención. 
Además, quiero llegar de noche. 

-Pero usted vendrá muy maltratado. i No se 
quemó? 

Una que otra chispa me cay6 en la cara, el 
cuello y las manos, pero no me causaron daño. 

-i y á qué horas principiaría? 
-Corno á la una y media de la mañana sentí 

los gritos y los golpes de los que venian á llamar. 
Cuando abrí la puerta, ví todo tan alumbrado como 
si estuviera. de día. Sabedor de que lo que ardía 
era el trapiche, golpeé en todas las puertas del 
interior de In. casa y ordené que sacaSCll todas las 
vasijas para llevar agun. dcl río. Entre Pcch'o, mi 
criado, y yo sacamos una escalera q uo había en 
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una ramada y la arrimamos á la casa por el lado 
donde podía llegar el fuego y corrimos inmediata
mente para el trapiche. 

En este momento empezaron las campanas á 
tocar á fuego, y las gentes del lugar llegaron á 
prestar sus servicios. 

Los estragos causados por el fuego va no 
daban esperanza de salvar el resto, así fué q~e me 
propuse desbaratar las fillcas y hacer sacar los 
fondos de cobre que aun podían salvarse, pues el 
fuego uo había llegado á aquel extremo de la rama
da. Como la gente se había subido á dese~npajar 
y cortar el enchuclado, me propuse con mi criado 
y algunas gentes que quisieron acompañarme, cortar 
la caña que había al rededor y que casi llegaba, 
como usted sabe, hasta cerca de la casa. Lo conse
guimos en gran trecho y la hicimos trasladar á la 
orilla del río. Por fortuna mis mandatos eran 
obedecidos y pude hacerme jefe de operaciones de 
aquel enjambre de gentes que daban órdenes en 
desacuerdo, que nos habrían peljudicado si se 
hubiesen obedecido. Lo que importaba era salvar 
la casa. 

Cuando llegué, las gentes sacaban ya, como 
hormigas, un grande escaparate para llevarlo al 
platanar. 

En estos momentos la señora no sabía de 
nada y no hacía sino llorar y llamar á los santos. 

De aquí nadie saca nada. dije, y cerré las 
puertas. Que se queme todo más bien que se lo 
roben. 

Ordené cortar cuantas matas de plátano y 
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ramas pudiesen, para cubrir la cepa de caña cortada, 
y el extremo de la casa por donde se temía el fuego, 
y en poco tiempo tuvimos ya rama y hojas en 
abundancia para ponerlo todo al abrigo. 

Pero no siempre las órdenes se cumplen, y 
menos con voluntarios y gente gregaria, como uno 
lo desea. Había dicho que la palmlCha y la madera 
que quitaran de la cubierta del trapiche la llevasen á 
la orilla del rio para evitar combustible á las llamas, 
pero no fué así; se contentaron con echarle bastante 
agua, y creyéndose ya fuera de este riesgo, se 
entretenían en rezade á los santos, cuando una 
gran llamarada se alzó cOn tanta fuerza que nos 
puso en consternaci6n á todos. l'iIo valió el agua ni 
valieron las ramas arrojadas encima; el viento 
soplaba en direcci6n de la casa y por tanto nuestro 
punto objetivo estaba allá. 

Hice subir á cuantos pude, y entonces mi lucha 
fué terrible contra los que querían desempajar. 
Impedido esto, Pedro, yo y otros nos situamos del 
lado del peligro armados de machetes y ramas. Las 
chispas que llegaban parecían una lluvia, pues esas 
benditas gentes empezaron á azotar con ramas el 
incendio, que parecía ensoberbecel'se más y más. 

De repente con un fuerte soplo del viento se 
alzó como una bomba que lanzaba lenguas voraces; 
vino y nos cubrió á todos, y el iucemlio se declaró 
por el caballete, que fué el punto que eucontr6 más 
débil. i Qué afanes, Dios mío! Yo no podía subir, 
porque el calzado me lo impedía, pero me deshice 
de él y llegamos. Ya empezaban á arrancar tejas 
y paja incendiada 'para botar, cuando llegamos 
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Pedro y yo con grandes ramas de árboles del río; 
las arrojamos sobre las llamas y á nuestro ejemplo 
llegaron más. Entonces nos sentamos encima para 
impedir que el viento penetrara. Pronto sentimos 
en vez del calor que nos asaba, la impresión de un 
humo denso que quiso asfixiarnos. Habíamos pues 
conseguido matar la llama en su cuna y salvar la 
casa, tÍ no ser que del trapiche nos viniese otro 
nuevo ataque. 

Conseguido esto, bajé inmediatamente é hice 
retirar todo combustible que pudiera reanimar el 
fuego, así fué que el bagazo que ya empezaba á arder 
fué llevado muy lejos y, una vez en más quietud, 
arrojamos agua á todo cuanto brillaba y á los estan
tillos que aun despedían llamas como las grandes 
columnas de un templo indígena incendiado. 

Cuando la aurora empezó á venir, pude con
templar las ruínas y los grandes estragos hechos por 
todas partes para salvar la casa. 

-¡ Dios lo bendiga.! dijo Antonio; si no hubiera 
sido por usted, esa familia habría quedado más 
arruinada. 

-y i cómo sería para incendiarse la ramada? 
-Parece que una de las muchachas que meten 

cañas prendió un haz de bagazo para salir y no 
vió hasta que la llama estuvo alta, que en un des
cuido había prendido fuego. 

-Pues gracias al señor don Eudoro; Dios lo 
premie por esa obra que ha. hecho. 

-Nada tienen flue agradecerme; yo no he 
hecho más que cumplir con mi deber. i Y usted 
cuando lo supo1 Antonio. 

-Esa misma m.adrugada, pero como mi esta n-
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cia está lejos, llegué cuando usted ya se había 
venido. 

-Yo me hubiera. quedado un día más para 
acompañar á la señora Cleotilde, pero á las siete me 
llegó un muchacho de Bogotá y hube de venirme 
inmediatamente. i Lleva usted las bestias para que 
se venga don Laurellcio ? 

-Sí señor, así lo determinó esta mañana la 
señoa Olotilde y por eso me vine. 

-¿ Y cree que se vendrán pronto? 
-Mañana mismo. Q:.zé tienen que hacer más 

en Bogotá? Ya 13s fiestas se acabaron, i qué más 
quieren? 

-¿ Y para cuándo tiene su matrimonio arregla
do, Antonio? le dijo con cariño Eudoro. 

-Pues si Dios quiere y su Divina Majestad, se 
h'1rá en el mes de Nochebuena. j Cuánto gusto 
tendríamos en ver al caballero por allá! Lo espera
mos precisamente. 

-Pueda ser. Yo iría con muchísimo gusto. 
Esto decían al llegar á las primeras calles de 

la ciudad. Cuando cada cual tomó después de la 
despedida para su caf:1a, Eudol'o pensó: c< Reinaldo 
me dice que tanto Eloísa como sus padres me llaman, 
que BU existencia depende de mí. i Angel mío! vol
veré á verte ! " 

Antonia deci}t: "por fin se acabaron estas 
fiestas, volveré á ver á mi Dolorcitas." 

Las pisadas de una bestia en caea de don 
Mauricio sorprendieron, y cuando supieron que era 
Antonio, se ocultaron todos, excepto don Laurencio, 
que no tuvo dónde hacerlo. Sinembargo, lo recibió 
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con. tal cariño, que provocaba ser el futuro yerno de 
un hombre tan amable. 

Puestos frente á frenté en la sala, preguntó 
don Laurencio, como en las visitas que hacen en sus 

juegos los niños. 
-¿ Conque qué tal y cómo están por allá? 
Antonio pasó saliva y dijo: 
-Buenos todos. Memorias. i Y la niña Dolor-

citas? 
Don Laurencio pasó entonces saliva y contestó: 
-Buena, por ahí está. 
Los dos quedaron mirá.ndose las caras y cada 

cual pensó: t c6mo hago para darle la noticia? 
-i Y mucho se divirtieron en las fiestas? 
-No mucho. i Qué mandaron decir? 
-Que los esperan pasado mañana, porque 

quieren ver á la niña. 
Don Laurencio se frunció. 
-y que aquí le manda la señoa Clotilde esta 

cartica. 
El hombre la recibió temblando, se acercó y 

leyó ]0 siguiente: 
" Laurencio de mi almá. 
"No tengo tiempo de escribirles, pero Antonio, 

que es carta viva, les dirá todo. Tuya 
Cleotilde. " 

"Adición. A Lolita, que no olvide los escapula
rios de mi Señora de las Angustias que le encargué. 

No le vayas á decir á Antonio que jugaste y perdis

te. j Qué dirá 1': 
-Conque buenos eh! Ella me dice que usted es 

carta viva y que nos dirá todo. 
-Pues yo le dijera, pero .... 
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Qé ' b tí" ''2 - u . se ro aron ml mUjer como a ...... . 
-No, señor, á ella quién había de robársela. ! 
-i Entonces qué? Diga, por Dios, porque me 

ardo! 
-Que se ardió el trapiche y antes .... 
-Bendito sea mi Dios! dijo cogiéndose la ca-

beza con las manos. ¿ Qué más me querrá quitar? 

Se quemó el trapiche, me robaron mi plata, me ro

ba.ron á •.• ¿ Y no quedó nada? i Los fondos '1 i la 

hornilla? i el trapiche? 
-De eso no quedó nada. Los fondos sí se sal

varon. 
-i y cuándo se quemó? 
-Anoche á la madrugada. ¿ Y dónde estará la 

niña. Dolores? Quiero entregarle un encarguito que 
la señoa Olotílde le mandó. 

-Está en una visita y como que no vendrá 

esta noche. Está en casa de unas amigas y me di

jeron que tal vez no la dejaban venir. 
Antonio se trag6 la píldora y maldijo de BU 

suerte. Ya tenía que esperar, para verla, hasta el 

día siguiente. 
Pero don Laurencio estaba como con una brasa 

de candela con su secreto. No pudiendo sufrir ya 
más, miró para todas partes,como si en la casa nadie 

lo supiera, se acercó bien á Antonio y le dijo en el 

oído: 
-Se robaron á Dolores! 
Saltó como si lo hubiese mordido una serpiente, 

y exclamó: 
-i Santo Dios bendito! y quedó en el asiento 

inmóvil. i y eso ~6mo? preguntó como sollozando. 

- Yo no sé, contestó don Laurencio, volviendo 
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á su llanto suspendido ya; una que se le metió de 

a.miga la sacó á pasear y no ha vuelto. Como si se 
la hubiera tragado la tierra. 

Antonio entonces cogió la punta de la ruana, 

se cubrió con ella la cara y empezó á llorar también. 
-Estas no son horas de llanto, entró diciendo 

don Mauricio; á lo hecho, pecho. Después de haber 
saludado á Antonio, continuó diciendo: en estos 
casos lo que se necesita es obrar con actividad; mo
vámonos, porque si nos sentamos á llorar, llorando 
nos quedamos. Y usted, Antonio, ha llegado muy á 

tiempo. El señor Alcalde, que es á quien hemo8 
dado la queja, pues á ese otro no le tengo confianza 

desde que encerró á las muchachas, me dice qUtl 

tiene datos muy seguros de sus polizontes y que esta 

noche no más la encontrará. 
-l Sí 1 interrumpieron con ale!?ría los otros dos. 
-:Sí, señores, pero debemos Ir á buscar un 

coche como para ... á ver: aquí somos tres, el Al. 

calde cuatro, dos policías son seis, y siete Dolores. 
-Sí, por los siete Dolores de María Santísima, 

vámonos. 
-Vámonos, porque tardarán en llegar las bes

tias y el Alcalde nos espera en San Victorino á las 

nueve. 
Don Laurencio dió orden para que llevasen las 

bestias al potrero, puesto que ya debían llegar con 

ellas, y partieron. 

A las siete y media de la noche entraba Eudoro 

á casa de Eloísa. Apenas se supo su llegada, rué la 

casa toda animación y la alegría se notó hasta en 
la servidumbre. Las salas, los corredores y demás 
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departamentos estaban atestados de gentes que 
habían venido á visitar á la enferma. los unos, y 
otros á veJar para aplicar los medicamentos y para 
acompañar á los dueños de casa. 

Quienes primero salieron á recibirlo fueron los 
padres de la enferma, Carmen y Reinaldo, éstos 
con alegría, aquéllos con reposada complacencia. 

Los cinco entraron en una pieza que cerraron 
inmediatamente para poder hablar sin ser oídos 
de nadie. 

-Por Dios, le dijo la madre acercándosele 
cuanto más pudo, y en señal de súplica; por Dios, 
le suplico que procure que entre ustedes dos no 
vaya á haber el menor motivo de disgusto. Usted 
conoce su carácter, así es que está en sus manos la 
salvación de mi hija y de su futura esposa.. Ay, 
hijo mío! cuánto hemos sufrido! Usted sabe cómo 
ha de tratarla; ella es tan buena y lo quiere tanto! 

-Sí, dijo el padre con ternura; sólo de usted 
depende el que nuestra hija se salve. Nosotros la. 
hemos convencido de que lo que pasó no fué sino 
una locura. de joven, pero que de ninguna manera 
lo pensaba usted así. 

-y sobre todo, dijo Reinaldo, ella sabe ya 
que tú fuiste inducido por un perverso que quiere 
perderte. Todo lo sabemos, y Eloísa te dirá lo que 
con ella hizo. 

-Ah! con razón, dijo Eudoro, que esa carta. 
que él me mand6 .... 

-Ya te contaremos todo lo que ese pícaro ha 
hecho. Hoy está perdido para siempre; ese es un 
malvado. Pero lo que abara importa es que entres 
donde Eloísa, que te espera por momentos. 
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-Pero espérenme, dijo la madre, voy á pre
venirla de manera que no se sorprenda. El médico 
dice que una conmoción fuerte puede matarla en 
el acto. 

Algunos momentos después volvió á salir la 
señora, y dijo paso: 

-Eudoro, éntre. 
La puerta volvió á cerrarse y el joven avanzó. 

La-recámara estaba alumbrada escasamente, pues las 
pantallas apenas daban un círculo de luz en donde 
las lámparas estaban colocadas. 

La atmósfera de que se sintió rodeado casi lo 
embriagó, pero esa embriaguez no era la que embo
ta los sentidos, era la que exhala la mujer amada y 
adormece el espíritu para llevarlo á regiones que lo 
humano no puede concebir; eso es como la antici
pación de un cielo, como la realización de un sueño 
oriental. Los más ricos perfumes de la Arabia, los 
que embalsaman los baños <le las odaliscas, nada 
tendrían de comparable con este hálito, suspiro de 
todas las flores, esencia de lo voluptuoso, embebido 
en un sér divino. Allí el alma reverencia y el 
cuerpo se anonada. 

Pisó sobre la alfombra con tanto cuidado como 
si temiese despertar á un niño, abrió una cortina 
trasparente y 

-j Elvira mía! exclamó. 
-¡ Eudoro de mi alma! fué lo que se dijeron 

al caer en los brazos que mutuamente se abríe-
ron ....... . 

Las lágrimas de uno y otro, derramadas en 
silencio, purificaron aquella unión en que dos almas 
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se refundían en una sola. Hubo un deliquio delicioso 
en que más se dijeron cuanto más callaron. 

i Sí me amas? i Soy tuya.? i Eres mío? pre
guntó e1la con los OjOl; cuajados de lágrimas que no 
quiso contener y que él enjugaba con sus labios. 

Sí, alma mia ! i Cómo no he de amarte, si eres 
mi ángel, mi esperanza? i Cómo he sufrido! 

-Sí, lo creo; pobre de mi Eudoro. Mucho 
hemos sufrido, pero en adelante seremos felices, 
i no es verdad? 

-Sí, mi Eloísa, el porvenir nos sonríe. 
-El porvenir, dijo con tristeza. Yo no soy sino 

un cadáver, me siento muy mal, pero lo que me 
resta de vida lo consagro á ti. 

-No digas eso j tú estarás buena pronto, con
fío en ello, y entonces realizaremos nuestro idilio 
formado tanto tiempo há. 

-Siéntate en esta silla, porque puede entrar 
mi mamá. j pero dame tu mano para conservarla 
cerca de mi pecho. 

Aq uella era la estancia y el lecho mismo en 
que ella estuvo privada cuando le sobrevino el pri
mer ataqtle. Esa la puerta por donde él entró des
pués de haber pasado por la oscura sala; sala por 
donde salió para no volver, según él lo creyó, des
pués de In. aspereza de los padres y el grito de 
horror que ella lanzó cuando alcanzó á verlo por 
enoima del doloroso grupo que á Iet orilla de esa 
cama había. 

Al presente todo esto quedó ahogado en un 
estrecho abrazo y un raudal de lágrimas. i No será 
éste el último? El raudal de lágrimas no vendrá á 
ser perenne en alguno de los dos? 
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-Mi hija" entró diciendo la madre con mater
nal solicitud. i Está contenta? i Se siente mejor? 
i Le ha ca,]mftdo la, a,gitación que tenía? 

-Sí, mamita ; ahom me siento perfectamente 
buena. 

-i y está contenta? 
-Cómo no, ahora soy feliz. 
-Pobres de mis hijos, así quiero verlos siempre. 
El padre entró y tomó asiento cerca de la 

cama. 
-Papasito, dijo con animación. Y si me 

aliento ... ... 
-i Cómo es eso de si me aliento? interrum

pió él. 
-Cuando esté buena i para cuándo señala el 

día de nuestro matrimonio? Yo quisiera que fuese 
lo más pronto posible. i No piensa aSÍ, Eudoro? 

-Pues cuando mi hija quiera, se adelantó á 
decir el padre. Nosotros estamos dispuestos á lo 
que ustedes digan. 

-Por supuesto, dijo la madre cariñosamente. 
-Nosotros habíamos resuelto, volvió á decir 

el futuro suegro dirigiéndose á Eudoro, que sería. 
con velliente sacarla, apenas se pueda, á mudar de 
clima, pues tal es ]a opinión del médico. i Qué 
dicen ustedes? 

-Yo soy de opinión que nos casemos aquí 
sin aparato ninguno y sin más concurrencia que 
los de la familia, y entonces sí que nos fuésemos á 
pasar la luna de miel á un pueblo vecino. Pero ay! 
dijo la interesante enferma, inspirando el aire con 
inqu~etud. j Qué ilusiones las que me formo ! Yo 
me SIento •..• 
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-El doctor, dijo una criada en la puerta. 
i L~ mando entrar 1 

-Que éntl'e, contestó el padre. Salgámonos, 
porque la pieza se está acalorando mucho ya. 

El módico qued6 solo con ella. 
Fué Eudoro entonces recibido por todos con 

atenciones, sabiendo que dentro de poco pertene
cería á tan estimable familia. Desde que corrió en 
la ciudad la noticia de la gr~vedad del mal de 
Eloísa, aquella casa no se vaciaba de visitantes, 
sobre todo por las noches; y como sucede en las 
visitas de los monumentos de Semana Santa, así 
entraban unos y salían otros incesantemente. Todo 
era secreto, todo silencio, todo cuchicheos y todo 
risas mal comprimidas. 

j Qué comedia la que se representa en la casa 
de un enfermo! Con razón que algunos deseen 
morir repentinamente. 

Por exigencia de Eloísa, Eudoro no volvió á 
separarse de la cabecera de su cama, aunque el 
médico había prohibido que nadie entrase sino 
para lo puramente necesario. 

Poco hablaron con el médico, pues ella cayó en 
una fiebre letárgica que la rindió sin alientos. Eu
doro levantó entonces la cortina y la vió como aban
donada sobre los almohadones de plumas. Debido á 
la fiebre, la tez había cambiado la palidez por un 
color más r·osáseo. Entre los labios entreabiertos 
parecía que aun permanecía anhelosa la última pa
labra. de cariño que pensó decir á su amante; los 
cabellos abiertos por el centro caían á un lado y al 
otro en guedejas, y una se realzaba sobre el olán de 
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la almohada y la otra fué á esconderse detrás 
del manto que la servía de abrigo. Era la respira
ción anhelante, desigual y tan fatigosa como de 
quien sube una pendiente. Los dos brazos cubiertos 
con las mangas de lino hasta el puño, estaban, el 
uno abandonado sobre la colcha, y el otro iba hasta 
la mano d~ Eudoro, que aun la retenia, aunque sin 
alientos ya. 

Algo como un incendio interior le enrojeció la. 
fisonomía instantáneamente, entonces se incorporó, 
abrió la cortina, extendió los brazos como pa.ra bus· 
car aire, y después de una larga inspiración, dijo 
como ahogándose: 

-El éter, Eudoro! me ahogo! el corazón me 
salta! Abran uno de los balcones. 

El joven en ese momento se apresuró á darle á 
respirar el pomo, y como cayese en un desmayo, le 
tomó la mano derecha. para sostenerla y con el otro 
brazo la apoyó por la espalda. En tal situación se 
rindió nuevamente sobre los almohadones. Poco á 
poco fué declinando la cabeza hasta que quedó apo. 
yada en el pecho de Eudoro. Un suspiro largo y tan 
profundo como si hubiese sido arrancado del fondo del 
alma, vino á estremecer al afligido joven, á quien ya 
el dolor había atormentado tanto y en tantas horas. 

Al ver esa cabeza sobre su pecho, al sentir el 
peso de tan suave carga sobre su brazo, pensó: 

"i Vendré yo á ser la causa de la muerte de esta 
víctima inocente? i Será esta la última vez que la 
estreche contra mi corazón? i Habrá de castigar el 
cielo con~tanto rigor mi imprudencia ..•. ~ Alma mía! 
dijo en un rapto de ternura, y sintió salir involull· 
tariamente un raudal.de lágrimas, que cayeron sobre 
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la frente de la bella enferma y Iuégo fueron á ocul
tarse entre las ropas que le cubrían el pecho. ¡Qué 
momentos tan supremos tiene la vida! ¡Cuánto mis
terio indescifrable hay en una lágrima! .... 

-¿Qué tal está? dijo la madre alzando la cortina. 
-Mal, muy mal, se ha desmayado ya dos veces. 
-i Qué haremos? dijo con desconsuelo. Esta 

noche nos dijo el doctor á la salida que era bueno 
llamásemos á otros dos facultativos para oír la opi
nión de ellos, pues, según él la ve, cada día, toma el 
mal aspecto más alarmante. Hemos mandado llamar 
á dos de nuestros amigos. El médico, desde el primer 
examen que hizo, ha temido un derrame súbito al 
corazón. 

-j Dios mío! Sálvala, decía Eudoro con deses
peración cuando la enferma volvió en si. 

En el acto retiró la cabeza y se movió para que 
sacara el brazo su adorado enfermero. 

-Muy cansado 10 tendría ya de soportarme, 
i no es así? le dijo baflándolo con una mirada de 
cariño y de ternura. 

La noche fué de agitaci6n para las versonas que 
lidiaban de cerca á la enferma. Carmen y Reinaldo, 
la madre de Eloísa y Eudoro, asociados de las ca
mareras, no se separaron un momento, hltciendo las 
aplicaciones ordenadas por el médico, 

Allí estaban las dos parejas que vimos por la 
primera vez en el teatro y que no pensaban sino en 
el más lisonjero porvenir. Y razón había para ello, 
ambas de nobles familias, ambas compuestas de 
jóvenes interesantes y una y otra poseedoras de 
cuantioso caudal, y hoy sin embargo ..•. 

Pero en la. vida i qué no cambia? 
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DONDE MENOS SE PIENSA 
SALTA LA RES. 

Durante el día habían tenido lugar estos acon

tecimientos. 
Serían las siete de la mañana cuando dos mu

jeres bebían aguardiente en una venta situada por 

la Mano de Zabaleta. En un rincón de la tienda, sen

tado frente á una mesita, había un hombre que á la. 
saz6a tomaba chocolate, al parecer indiferente á lo 

que las mujeres decían. 
-El sí tiene plata todavía, dijo una de el1as 

apurando su vaso. Tengo idea de haberle visto un 

rollo de billetes de Banco. 
-Ese no tiene nada ya. i Qué había de que

darle? El pobre ha gastado cuanto tenía en 

estos días. A mí me gusta el muchacho porque es 

generoso y gastador. 
-Yo creo que se va cuando menos lo pense

mos i lo tiene muy chocado el encierro en que se 

halla, y lo peor de todo, el no poder salir á parrandear 

de noche á la sala con los que llegan. La otra noche 

cuando aquellos congresistas mand!1ron llevar ta~ 
buena cena y tantos licores, y que luégo bailamos, 

me decía que él sí salía á donde sus amigor::, aunque 

se lo llevara. el diablo. Dios y ayuda me costó dete .. 
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nerlo, gracias á que cada rato le lleva ba tragos basta 
que lo acosté. 

Estas mujeres, jóvenes y de buena fisonomía, 
tenían todas las señales de haber pasado la noche 
en orgía. Ojos irritados, cabello en desorden, trajes 
á medio poner 6 como vestidas á la ligera, calzado 
roto y con los pies sin medias, no daban á conocer 
sino que acababan de dejar la cama despues de una 
noche de borrasca, para ir á desayunarse con aguar
diente ó á espantar al diablo, como ellas decían. 
Después de haber bebido varios tragos, se fueron 
abrazadas y cantando. j Cuán alegres son las hijas 
de la alegría ! 

El hombre que estaba sentado en el rincón de 
la tienda tomando chocolate, y que llevaba un 
espadin al cinto, pagó y salió sin perderlas de vista 
hasta que vió dónde entraron. 

Algún movimiento de gentes se notaba en 10B 

corredores de la Alcaldía; curiosos que al ver traer 
á un hombre acompañado por los agentes de policia, 
querían saber á todo trance quién era y por qué lo 
habían tmído ante la autoridad. 

Cerradas las puertas de la oficina, el Alcalde 
tomó á FidelignoEscobero su confesión indagatoria,y 
por ella se supo cuántas cantidades habían jugado él 
y su socio Cruz Madero, pertenecientes á sus respec
tivos padres j que durante las fiestas ellos habían to
mado como queridas á dos mujeres, conocida la una 
por el sobrenombre de la Caricortada, y á una compa
ñera de ella. Que como se les había acabado el dine
ro, ellas los habían inducido á ejecutar el robo donde 
Rodríguez, les habían aconsejado el medio de prac
ticarlo, y que como aquella noche misma había.n 

- I lA 

' .... - "q 
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sido denunciados, dieron cien pesos al Jefe de la po
licía que debía ponerlos presos, á fin de que les per
mitiese jugar hasta las seis de la mañana, y que de 
eso fueron testigos las mujeres mentadas ya. Dijo 
que cuando venía el día se separó de Cruz, quien le 
dijo que iba á esconderse, y que á esa misma hora 
lo había llevado á esconder á casa de unas amigas, 
en donde llaman Oolegz'o de la8 !ti:fas de María, y que 
á su vuelta á la plaza las habían llevado al retén. 
Supo allí, por ellas mismas, que se habían robado á 
una niña que pasaba por la puerta de su casa. llo
rando sola, y que efectivamente allá la vió él. 

Preguntado si él sabía algo acerca de la des
aparición de la señorita Dolores, su novia, puesto 
que le había propuesto matrimonio, según dijo el pa
dre de ella, contestó que, cuando él fué á egconderse, 
Dolores hllbía quedado aún en la cantina y no había 
vuelto á saber de ella, pero que al presente caía en 
la cuenta de que le había oído decir á la Caricorta
da que Adriana aun no había vuelto de su comisión, 
y que ésa sí las valía para todo, porque había podi
do sacarse á la cachaca, la había metido en un coche 
y habían partido para la Quinta, donde la había. 
entregado mansita. 

El Alcalde hizo venir á un gendarma y le dió 
orden para que inmediatamente fuera á todas las 
agencias de coches y preguntase quién había tomado 
carruaje el jueves en la noche, y qué cochero lo 
había conducido. 

En este acto se suspendió la confesión, y Esco
bero fué conducido á una pieza separada. 

La puerta se abrió y dió entrada á la Caric<?r
tada, quien altanera saludó al Alcalde y al SecretarIO. 
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-Diga usted lo que sabe, dijo el Alcalde con 
gravedad, acerca de la desaparición de una señorita 
que asistía una cantina en In. plaza. 

-Pues yo sí denuncio, dijo con desfachatez, 
á ese bandido Jefe de la Policía, que después de 
haber estado en el Oolegio emborrachándose y ha
ciendo lo que le da la gana, nos llevó al retén una 
mañn.na, como si nosotras fuéramos de ésas, y ahora 
ni paga, ni nada, lo que ha ofrecido. 

-Bien, interrumpió la autoridad; concreté
monos: i qué sabe usted acerca de esa desaparición? 

-i De esa desaparición? dijo con voz aflauta
da y echándose el manto al hombro. Pues que el 
J efe de Policía me llamó y contrató conmigo una 
muchacha para que sonsacase á esa mosquita muerta, 
que bastaba con ser calentana, y que trasteara con 
ella para la Quinta de____ que había tomado don 
Tíbulo en arrendamiento por ocho días. Adriana se 
portó como quien es, aunque me pese el decirlo, y 
allá tiene don Tíbulo lo que quería. Pero ese diablo, 
á quien he de ver bien sobado por la suerte, no me 
ha pagado lo que ofreció por la sonsacadttra y la lle
vada. A la muchacha no le faltará nada allá, porque 
don Tíbulo es gastador como el que más, lo que 
fuere. 

-i y cuánto debe darle por su servicio ese 
señor? preguntó el Alcalde. 

-Pues son veinte pesos, diez pesos para ella y 
diez parn. la casa. 

-j Veinte pesos! 
-Ajá. i Entonces con qué se paga el arrenda-

miento del estn.blecimiento y la mantención y ves
tido, y tanto COlDO hay que gastar en sostener con 
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decencia una de esas casas? Y de nosotras, bendit.o 

sea Dios, hasta ahora nadie de los que concurren ha 

tenido la menor queja, en tanto así, y si no ahí está 
el señor ___ _ 

-Usted no acaha, habla como si leyera en un 

libro. Diga ahora: i presenció usted el acto en que 

ese joven Cruz Madero diera al Jefe de Policía los 

cien pesos de que se ha, hecho mención por otro 
individuo? 

-Si, señor Alcalde, y aquí están dos mucha-
chas que conmigo vieron ___ _ 

-Yo también, exclamó la otra, y desde enton

ces, como todas hablaban gritando, fué imposible 

entender nada. 
El Alcalde las hizo callar. 
-Pero es que hay una cosa, dijo la CaricortEt

da: nosotras sí fuimos las que aconsejamos á esos 

dos muchachos para. que le robaran á Rodríguez, 

porque, ladrón que roba á ladrón, tiene cien días de 

perdón. Cruz,-pobrecito, Dios lo haya perdonado,

fué quien se snc6 la platft y el reloj, pel'o eso sí, 
nosotras seremos malas, pero á honradas no nos 

gana ni la más encopetada. De esa plata no cogimo~ 

sino lo que ellos quisieron gastar con nosotras, y por 

lo que bace al reloj, ese lo tiene don Tíbulo, esque 

para dárselo al amigo dueño de él y hacer que Ro

dríguez se lo hafJct bueno, Hoy mismo va el dueño á 

devolverle la plata que pidió sobre él y á que se lo 

devuelva; y como tienen quienes declaren que el 

reloj vale cuatrocientos pesos, pues se pegan á Ro

driguez. Bien hecho, con harto mío se ha quedado 

el miserable. 
-i y sabe usted ó ha oido decir en d6nde se 
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halla. una mna, como de tres años, rubia, de ojos 
azules ____ ? 

-i Y que tiene un camisón de listas coloradas? 
interrumpió la interpelada. 

-Sí, la misma. 
-Será una paioja que está en casa y que me-

timos una tarde que pasaba sola y llorando. Por 
cierto sí 8U andraJo. 

i y no sabe que la madre anda desesperada 
buscándola? 

-i Y la madre para qué la quiere? ¡Qué 
ocurrencias! Nosotras siquiera la cuidamos y la en
señamos á ser gente, no como ésas que se crían por 
ahí. Usted sabe, señor ___ _ 

-Basta por hoy, dijo el instructor de este su
mario, que poco á poco se iba complicando. Lleven 
al retén á las señoras, hasta nueva oden. Y usted, 
señor Secretario, ponga boletas de comparendo para 
tedas aquellas personas que han de rendir su confe
sión indagatoria ó dar decln.ración. Pero antes que 
todo, que vayan un Jefe y dos agentes de Policía 
más á la casa en donde estuvieron esta mañana y 
traigan á la niña perdida, que debe estar allá. 

-Son ya las nueve y cuarto, dijo el cochero, 
y no parecen. 

-No tenga usted cuidado, dijo otro de los 
que esperaban al pie del coche; ellos no tardan 
en venir. Y si hubiere tardanza, nosotros arregla_ 
remos esa cuenta. 

~No lo digo por eso, sino porque si es lejos 
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á donde vamos, puede oscurecerse la noche y en
tonces es difícil manejar el carruaje. 

-Creo que no será muy lejos. Pero allí vie
nen ya. Me parece que son ellos. 

-Efectivamente, dijo el cochero. 
-Buenas noches, caballeros, dijo un sujeto 

que venía abrigado con un gran gabán y que lle
vaba una cachucha de pieles. 

-Buenas noches, señor Alcalde, coutestaron 
los que habían estado esperando. 

-i Me he hecho desear mucho? 
-No, señor, dijo el cochero. 
-t Cuántos cabemos? 
-Caben ocho, y si hubiere necesidad, en el 

pescante puedo llevar á otro. 

-i Trajeron armas? pregunt6 á los dos gen
dar!llas que habían venido con él. 

~Sí, señor; llevamos peinillas y revolvers. 
-Bueno, pues; adelante y mucha prudencia 

cuando lleguemos allá. Al tiem po de subir se acer
có al cochero y le dijo paso: 

- En la quinta de. . .. pare, y al l1egar pro-

cure no hacer ruido. 
-i Hasta allá no más vamos? 
-Hasta allá, no más. 
El coche partió. Después de pasar algunas 

calles, salieron al camellón y siguieron á trote 

largo. 
La brisa fresca y perfumada con las rosas y 

las flores de borrachera los l'efrescó á todos, pero 

no les soltó las lenguas, pues cada cual iba absorto 

en sus propias meditaciones. 
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El coche empezó á cfiminar poco, á pElsar de 
la fogosidad de los caballos, que iban ansiosos de 
seguir camino . 

Al frente de una puerta grande, á la cual se 
llegaba por un puente, paró el carruaje. Fué el 
Alcalde quien primero bajó y se dirigió á la puerta, 
que halló cerrada. Entonces golpeó, pero sin suce
so alguno, pues nadie contest6. Golpeó más fuerte 
segunda vez; el mismo silencio. Si no abren, dijo, 
escalaremos la pared) no es muy alta, por fortuna. 
Al tercer golpe contestó una voz de hombre que 
preguntó: 

-i Quién es? 
-Abra usted, contest6 imperativamente el 

Alcalde. 
-Pero si no dice quién es, no ahro, volvió á 

decir la voz. 
-Abra usted! ó echamos la puerta abajo. Es 

la autoridad. 
-V fin, señor, contestó la misma voz, voy á 

traer la llave. Vino al fin, pero la llave dió vuelta 
en la cerradura, y volvió á dar nuevamente la vuel
ta, luégo sacudió la puerta fuertemente, hasta que 
exacerbada la cólera de los que esperaban, empu
jaron tan fuertemente, que las dos abras giraron 
con grande estrépito. 

Todos se dirigieron á la sala inmediatamente, 
pero á nadie hallaron. 

Allí no había sino algunas búgías encendidas, 
y sobre la mesa de centro algunas viandas, varias 
latas sin abrir y botellas con brandy y vinos de 
di versas clases. 
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Empujaron la puerta de una de las a1cobas, 

pero estaba cerrada. Después de muchos esfuerzos 

consiguieron que algo cediera, y al fin un empuie 
uniforme hizo saltar el pestillo, y la puerta cedIó 

con estrépito. Pero á nadie baIlaron; una cama que 

tenía en desorden los cobertores, atestiguaba que 

alguien se había acostado allí; había algunos otros 

muebles disiribuídüs en la alcoba, pero nada más. 

-N o hay remedio, dijo el Alcalde, se la lle

varon. No irán muy lejos; que los dos Agentes va

yan inmediatamente en su alcance. Pero pronto! 

-Yo también voy, dijo Antonio, y marchó 

con los policías. 
Pasaron á la puerta de la otra alcoba y aH 

trataron de hacer la misma operación con la puerta 

pero no pudieron hacerla ceder. Al fin uno salió al 
corredor del patio, y al ver algo, dijo: 

-U na luz! Aquí hay mucha tierra. Fueron 

á ver y era una ventana acabada de arrancar y que 

sólo se sostenía ya del dintel por los clavos; un pe
queño esfuerzo la habría becho caer. Uua barra 

'también había en el suelo. Quién primero se metió 

por entre el hueco, después de quitada la ventana, 

fué don Mauricio, quien, luégo que pasó la vista 

por todas partes, exclamó : 
-j Se ]a llevaron! 

Los otros dos entraron en seguida y vierou 

que la cama estaba tendida y los muebles arrimados 

contra la puerta. Daba don Laureano alaridos, 

cuando el Alcalde dijo: 
-j Mírenla ! ., . 
-Dolol'citas, exclam6 el padre lleno de JUbIlo, 
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y levantó una colcha con que al rebujarse contra 
la caja que había ella puesto de muro, se había cu
bierto. Probablemente la aterrada joven, en su 
desesperación y al sentirse desfalleciente, escondía 
su vergüenza ante el hombre que había de entrar á 
mancillar su honor. 

Trataron de levantarla, pero estaba sin senti
do. La movieron, pero descoyuntada, cedía á cual
quier esfuerzo como si fuese una madeja de seda. 
Estaba narcotizada! En el agua, única cosa que 
ella solía pedir, le propinaron el narcótico. 

Mientras la levantaban para llevarla al coche, 
registraron las paredes de la parte interior y halla
ron un portillo y del lado de adentro un pantuflo 
de mujer. Por allí habían escapado Tíbulo y Adriana. 

Levantaron á la joven del rinc6n en donde se 
creyó, en su desesperación, que estaría segura, y 
la llevaron al coche. Como quedaba hueco para tres 
personas, la colocaron allí, sostenida por el padre. 

El cochero dijo que inmediatamente que ha
bían entrado, el sirviente había montado para llevar 
el caballo á su patrón. 

-t Por qué no llamaste 1 
-i Cuándo más? Pero ustedes no oyeron, y 

como no podía dejar el coche solo .... 
-Ahora es otro el perdido, dijo don Mauricio. 
-i Quién? preguntó el Alcalde con curiosidad. 
-Pues Antonio. El no conoce á Bogotá lo 

suficiente para que esta noche no se quede contan
do estrellas hasta dar mañana con la casa. 

-Así son las cosas de este mundo, dijo sen
tenciosamente el Alcalde; el que con más ahínco 
deseaba ver á la señorita, vendrá á ser el último. 
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XIX. 

j CUANTA SOLEDAD 
EN TANTO BULLICIO 1 

El esquilón de la Catedral golpeaba lentamen
te las siete, y á esta hora estaba Eudoro recostado 
en un diván descansando de la trasnochada anterior. 
Ya caei lo rendía el sueño, Cliando una criada en
tró y le dijo: 

-Un señor pregunta por usted. 
-i Quién es? i No lo conoces ~ 
-No, señor, pero dice que lo necesita con 

urgencia. 
-Díle que entre. 
-Oh! señor don Eudol'o! Cuánto gusto ten-

go en verlo, le dijo, y alargó la mano para estre
chársela. 

-Señor don Laurencio, tengo el mayor pla
cer en saludar tí. usted. Siéntese. 

-Yo no vengo á quitarle tiempo, y si vine 
aquí, fué porque en su casa me dijeron que era don
de podía encontrarlo. Pero primero que todo, i qué 
tal sigue la señorita ? 

-Mal, señor don Laurencio. Hemos pel'dido 
casi toda esperanza. 

-i Cuánto lo siento! Dios y la Virgen Santi~ 
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sima han de permitir que vuelva á su salud. Y tan 
gallarda que pasaba al palco en las fiestas, porque 
eso sí se diga hermosura. Pero bien, yo vengo á 
traerle mis agradecimientos y los de mi familia por 
el bien tan grande que ha hecho salvándonos nues~ 
tra casita. Si no hubiera sido por la bondad de su 
buen coraz6n, hoy no tendríamos una sombra para 
ampararnos. Dios me 10 bendiga. Dios le acreciente 
sus bienes y le dé felicidad en la vida. 

Eudoro suspiró al pensar en ese imposible, y 
luégo le interrumpió: 

-Usted no tiene qué agradecerme, señor don 
Laurencio j lo mismo habría hecho cualquiera otra 
persona en iguales circunstancias. 

-Ah! usted no sabe c6mo quedará depositado 
en nuestros corazones. 

-i y cuándo se va? Pregunt6 Eudoro para 
cortar esa conversación tan molesta para él, que no 
gustaba de ser alabado en su presencia. 

-Nos iríamos mañana, porque ya pareció la 
niña. i Si sabía 1 Y llegamos tan á tiempo! .... 

-Sí, señor, anoche misma lo supimos, y me 
he alegrado mucho de tal suceso. 

-Gracias, señor don Eudol'O. Pues como le 
iba diciendo, nos iríamos mañana, pero se me pre
senta un inconveniente que hoy vamos á ver con 
mi compadre l\1aul'icio cómo 10 allanamos. 

-i, y es cuál 1 pregunt6 el joven distraída
mente. 

-Pues es el caso que en las fiestas tomamos 
prestados $ 500 Y ya se cumplió el plazo, y un su· 
jeto que compró el documento se nos presentó 
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ahora á cobrarnos, sin dar más plazo, y dice que 
nos ejecutará. 

- Ya sé cuál es el documento; pero, mire don 
Laurencio : ni don Mauricio ni usted deben dejarse 
ejecutar por tal acreedor. Ustedes pagarán ahora 
mismo, yo les doy el dinero y me lo devolverán 
cuando gusten. 

-Pero, señor! dijo don Laurencio poniéndose 
de pie. i Cómo es posible que .. ~ . 

- Yo confío en la honradez de ustedes y sé 
que no se harán esperar demasiado. Esto, dicho se 
acercó á un escritorio, giró contra un Banco, des
prendió el cheque y lo alcanzó al abismado visitante. 

-Bueno, dijo tomándolo; pero nosotros le 
haremos un documento que lo ponga á cubierto, 
por lo que tenemos de mortales. . 

-Como guste, don Laurencio. 
y se despidió el hombre dando gracias á Dios 

y bendiciendo el buen corazón de tan generoso 
joven. Eudoro, por su parte, pens6: algo le com
penso á don Mauricio la pérdida de su hijo. 

A esa hora la casr. parecía un campo después 
de la batalla. La agitación de la enferma ha.bía ce
sado con la venida del día y dormitaba; los demás, 
sentados ó l'eclínados en distintas partes, hacían 
grupos más ó menos interesantes. Nadie había 
cerrado los ojos en toda ]a noche; los braseros, 
trastos y adminículos estaban botados por todas 
partes; en el corredor se notaba el desorden en 
que, como si fuera aquello una fonda, babían que
dado las bajillas; los cl'iallos, por su parte, dormían 
tronchados en donde quiera que les había cogido 
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el sueño; las flores pal'ecían mustias, las aguas del 
hermoso surtidor eran ahora impertinentes con su 
eterno charlar; los canarios y turpiales se agitaban 
hambrientos en sus jaulas, y el esquilón de la cer
cana torre hacía á cada instante caer en ]a cuenta 
de que el tiempo pasaba, y su voz aguda compri
mía hoy tristemente el alma cuando antes nadie se 
fijaba en él. Ninguna voz había vuelto á alzarse en 
tono natural, ningún pie había pisado la alfombra 
sino con cautela, ninguna palabra había salido te
merosa sino para lamentar, ni los labios se habían 
plegado para simular una sonrisa. 

U n perrillo faldero, que parecía un copo, dor
mitaba hecho una rosca en una butaca, y desde que 
su señora había enfermado no quería aceptar ali
mento. Varias veces se le había oído como sollozar,y 
al parecer daba quejas, pues fué castigado á causa de 
que la noche ant~rior salió á un retrete de cristales 
que da vista á la sabana, yalli aulló como cuando 
ellos guardan la tumba del amo. 

Los salones no habían vuelto á abrirse, como 
las puertas de Marte en la paz; los relojes movían 
sus péndolas como palpita el coraz6n de quien pasa 
ya la vida sin objeto, y los espejos, símiles de al
gunas existencias, copiaban los mismos adornos de 
ayer, sin movimiento, sin luz, sin vida. ¡Cuánta 
soledad suele sentirse en medio del bullicio de un 
mundo indiferente! ...• 

La enferma despertó tosiendo y llamó. 
-Mamita, dijo cou aire de conformidad y 

súplica, no p01'mita que me quiten mi argolla ma
trimonial, quiero llev31'1a á la tumba. , . . 
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-Pero mi hija, i por qué tiene gusto en mor
tificarse y en mortificarnos ~ Usted está hoy muy 
repuesta, tiene otro semblante y más animación, ya 
verá cómo el doctor va á estar muy contento hoy 
de usted. Se le nota tanta reposición, que me da 
placer ,erIa !; Voy á llamar á Euuoro para que la 
vea asÍ. 

La enferma sonri6 como quien celebra las fra
ses con que estan engañando á quien tiene la per
suasión de un próximo tormento. 

-La mejoría de la m~ee1·te es fatal en ciertas 
enfermedades. Parece, continuó, que la naturaleza 
se detuviera á contemplar la profundidad del abis
mo que va á:salTar. 

i No te parece, Eudoro, le dijo cuando 
se le acercaba á su cama, que hay veces en 
que la muerte se halla como indecisa? t que no se 
atreve á dar el golpe de gracia 1 

El médico fué anunciado. 

En la Alcaldía habían obrado con una acti
vidad prodigiosa i el sumario que debía poner en 
claro aquel enmarañamiento de crímenes estaba 
muy adelantado, y la mayor parte de los culpables 
habían sido aprehendidos. Por medio de las mujeres 
de la casa de prostitución se descubrieron unos 
cuantos crímenes que el público ignoraba y de que 
las autoridades no tenían conocimiento. No podía 
negarse que la semana de las fiestas fué fecundada, 
y que el perverso, el ladrón, el bandido tuvieron 
campo abierto en donde ejercer, sus instintos ínier-
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nales. Pero nuestra Independencia y la Libertad 
se habían festejado como lo hacen los pueblos cultos, 
yeso era. lo suficiente para cualquier sacrificio hecho 
á. costa de la moral, y era excusable ante los ojos de 
una sociedad embriagada en su propia deshonra. 

Las alas más blancas se quemaron en fuego 
libidinoso; las conciencicts más puras se derritieron 
al c,dor del lucro incitativo; las reputaciones acriso
ladas perdieron su brillo al grosero contacto da la 
brasa sin pulimento, y hoy los ojos jamás ustados 
por el llanto, acaso desde la niñez, derraman y 
derramarán lágrimas que nadie enjuga en las sole
dades del infortunio ó que la tierra no alcanza á 
absorber en lo misterioso de la tumba .... 

Queremos echar un velo sobre lo que pasó. 
Por fortuna para el narrador y por desgracia 

para la. humanidad, tódos sabemos lo que es perder 
á una persona querida. Bienaventurados los que 
mueren en la niñez, porque no ablandan durante la 
vida con pedazos del corazón lo duro de la tumba en la 
cual habrán de descansar. 

Renueva el árbol sus hojas en la primavera, 
repone el ave las plumas caídas en su viaje, y hasta 
la serpiente se viste de nuevo después de haber 
perdido la escama; pero la flor no restituye el per
fume que ha exhalado de su seno, ni el hombre puede 
siquiera sondear In. eternidad á donde partieron los 
suyos para DO volver. 

Misterios insondables: apartad! .... 
La una de la tarde del día siguiente sería, cuan-
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do de la iglesia de San Carias salía un escogido y 
numeroso concurso que apenas cabía en el atrio y 
en la calle para después derramarse en la plaza de 
Bolívar. Un lujoso coche mortuorio tirado por caba. 
Uos con grandes caparasones y penachos de plumas 
abría paso al cortejo, luégo seguían los parientes y 
amigos que conducían en hombros un lujosísimo 
ataud cubierto con coronas de botones de rosas blan
cas y pensamientos, y luégo lo más selecto de la 
sociedad pasó por el pie de las gradas del atrio de 
la Catedral y siguió para la Calle Real seguido 
de numerosos coches. Y pasaron aquel cadáver por 
en frente de donde estuvo la cantina y el lugar del 
juego, en donde estuvieron los palcos de Eloísa, de 
la familia de don Mauricio y de los jóvenes huí dos 
de los Colegios. Y cada cual tuvo ante la muerte su 
representante; prodigioso misterio,. ¿ Quién de ellos 
habría de imaginario cuando se preparaba para 
pasar unos días de felicidad ! ___ _ 

Pero en la plaza había al mismo tiempo otro 
grupo de curiosos que llamaba la atención. Era com· 
puesto de los que veían llevar al panóptico al ex
Jefe de la policía, á Fideligno Escobero, á otros 
culpables de distintos delitos y á unas cuantas mu
jeres que iban camino del divorcio. 

De Tíbulo decían que se había ocultado 6 que 
se había marchado fuera de la capital. 

Las puertas del cementerio se abrieron una vez 
más; aquel mar insaciable recibía sin apercibirse 
de ello uno de tantos tributarios que en nada aumen· 
taba sus aguas abismadoras, y la sociedad perdía 
en la bella Eloísa uno de sus mejores adornos, 
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y sus padres, sus deudos, sus amigos y su desposado 
tí. un pedazo del alma. 

Era ella el orgullo de la sociedad bogotana; 
ahora con su pureza irá á serlo de los cielos, á don de 
habrá llegado con sus alu s tan blancas como los 
lampos con que la. nieve en los nevados eternos se 
defiende de las miradas pertinaces del sol. 

Cruz Madero, el niño Carlos, la señorita Eloísa, 
hé ahí unas de tantas víctimas ofrendadas á la muer~ 
te por los que promueven y patrocinan esas bacana. 
les llamadas LAS FIESTAS DE BOGOTÁ. 

FIN. 
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