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EpOCA feliz en nuestra historia política y literaria fué la de 
1855 á 1858. Los dos graneles ,pnrtidos de Colombia habian Yen
ciclo al lnilitarismo y organizado un Gobierno que clió tres 
anus de paz y ele progreso á la llepública. Era Presidente un 
literato, dOIl ~fanuet 11aría ~fallarino, que leia á Horacio y hacia 
estudios sohre los clúsicos espaIloles; y tenia pDr Secretarios ft 
jÓ\Tenes poetas que dirigian perfectamente los negocios públicos 
y confirmaban los juicios de Delorll1e sobre los teóricos en el 
poder. El ejército permanente no alcallzaba á quinientos soldados 
(hoy t e nemos 5,000); y, Sill em hargo, los gobernados CU1l1 plia II 
tielmetlte las leyes y los gobernantes no pretendian violarlas ni 
aspiraban á ser Cónsules, Sah·adores ó Dictadores. Epoca feliz! 

~l genio colombiano, viéndose libre, desplegó Sll vuelo há
cía las regiones de la ciencia y de la poesía: todos se consagraball á trabajar con la esperanza de recoger abundante s frutos y pcn
f'ilnclo que no vol.vcria ú prescntarse en llle(lio si g lo el delnonio 
de la gue rra civil; y surgiero/l de repent.e centenHre~ de jóvenes 
que hoy son la gloria de esta generacioll y que entonaban himnos 
clltu~íasta8 al amor, á la patria y á la li bertad. 

El periodismo colombiano tomó entól1ces una grande im
portancia,. El partido liberal tenia por órganos princilwle~ El 
Tio,mpo, redactado por :Th1u ril1o, y El Nco- Granadino, redactarlo 
por Sam per: el part.ido conservador, El Catolicismo, con varios 
redactores, y El Por/venir, que dirigia Lázaro ~.faría Pérez. 

El seüor José Joaquin Ortiz, uno de los ln{lS respetables poe
tas y publicistas de Sur-América, fund6 el Liceo Granadino, cor
poracion literaria semejante á la Academia de Bellas Letras de 
Chile fucdada por el ilustre Lastarrill, y que, CO!110 todas las 
nuestras, murió en flor, pero no sin dar frutos exquisitos. Allí se 
11i8ierol1 conocer y aplaudir multitU(l oe jóvenes que ahora son 
el ol:gnl1o de. la Patria y algunos de los cuales, como Vergara y 
Dal1Iel nlanhlla, duermen el sueno eterno en brazos de la O'loria. 
Allí reci bieron coronas el moclest:ísimo José Benito Gaita~l y el i ~lolvic~able 1Iario Valenzuela. Allí nacieron dos publicaciones 
hteranas que nos honran: La Guirnalda y El Liceo Granadino. 
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~Iiéntras tanto, Santiago, Felipe y Lá!aro M,aria Pérez et'
cribian dramas y leyendas; el mismo Felipe hacia sus llovelas 
peruanas y publicabn en El Tiempo notables respu~sta8 á las crí
ticas de Villérgas; Ortiz y S~mper redactaban folletos bellísi
lnos; ~fu rilIo, Ancízar, Camacho Roldan y otros rnucbo~ adqui
Tian fama corno periodista~ de primer órden; Emiro Kasto~, 
Rafael Eliseo Santantier, J anuario Salgar y veinte más pu hlica
han en El Tiempo aO!TI i ni bIes artículos de costu m bres t Borda 
f.undaba El Albu1nj lVIarroquin y Carrasquil1a daban á luz sus 
primeros deliciosos versos, y por último, en 1858 y 1559 apar~
cian dos periórlicos que serán un digno objeto de estudio para 
los que escriban la historia l1tetaria de la N lleva Granada: apa
recian La Biblioteca de Señoritas y El Mosaico. 

Por aq\lel tiempo (1858) los lect.ores de El Neo- Granad1:no 
se morian casi de risa una mañana, al Ieerclerto artículo titula
do Un dia de San Juán en tieTrr[, caliente y firmado por DAVID. 
Nadie conocia al autor, y creyóse generalment~ que algun viejo 
literato se ocultaba con es"e p~euclónimo para describí r las cos
tu 111 bres del 'roli ma. El artículo cautivó tanto al público como 
el fill110S0 Domingo en C([Na con que Ricardo SilTa; algunos añ05 

lnás tarde, inaLlguró triunfillmente su carrera literaria. 

Aún reco rdamos la impresion fJue nos produjo e~a pintura y 
los gritos de nl eg ría con que la mo~tráhamos - niños de once 
anos - á nuestro pad re. Teniamos á la viBta, en las pohlaciones 
socorranas, el es pect8culo descrito por David, con colorido inimi
table; admirábamos justamente la habilidad del pintor. Reuni
mos ese artículo con lus de Groot, Ancízar, Emiro I\:.astos, Caicedo 
RójhS, J Llan Francisco Ortiz, Hafael Eliseo Santander, Lomba-
11a, 1Ialclona(lo, Ulrliano González, ~radiedo y otr08 que babia-
11108 encontrarlo en El Dia, El Duende, El Pasatiempo, El.IVeo
Granadino, El .i}[useo, El Tiempo y cien periódicos más, pues 
éramos unos coleccionistas infatigables de escritos nacionales y 
teniamos por Breviario las obraR oe Larra. Figuraus, pues, cuál 
seria nuestra dicha al encolltrnr casi todos nuestros artículo~1 
l11l1chos anos despues, en la coleccinn de Vergara, y al recibir, en 
1859, los primeros números de El Mosaico redactados por el 
lnismÍsimo autor del San Juan y por don Eugenio Díaz, Bonla, 
Vergara, :Thlarroquin y Carrasquilla! Jamas olvidaremos esas horas 
de nuestra infancia, ni el deleite con que recorríamos esas pclgi ... 
nas impresas de un mudo prúnit7:vo por el amable abuelo Cuallh. 
en un papel detestable, con tipos inverosímiles, pero que brilla
ban corno diamantes á nuestros ojos de niñoE, y que hoy mismo 
110 podemos COlltem pIar sin emocion y lágrimufI. __ • Tres ,de 
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esos adorables ingenios, Díaz, Borda y Vergara. nos abandona .. 
ron para siempre!. _ •. Esperemos que Dios nqs conserve por -
largo tiempo á Guarin, ~farroquin y Currasquilla ... ~ 

11 

J. DAVID GUARIN náció en Quetarne, Estado de Cunrlinamar
ca, el 28 de Noviembre de 1830. Hizo sus estlldio3 (18 lite ratura 
en el Colegio del Rosario y en el de la Compañía de J e¡:;;llS, en 
BDgotá, y los de Filosofía y J llrisprudencia en el de San Simon 
ele Ibagué. Sus prin1eros escritos fueron publicados en 1856 en 
El Neo-Granadino, El AlbU1n y La EsperanZClj y su r epll t.acl0n 

. aumentó con las novelas j artículos que dió á luz cIu rante cuatro 
años en El Mosa,tco. U na de e~as novelitas e¡:;; la de "Entre usted 
que se 1110jn," en que figura el histórico don Ventura A humada, y 
está ll ena de lo que los franceses llaman spn:t, los ingleses h1lmollJ' 
y los españoles sal andaluza. -lo No recordais aquella escena deli
ci08a. cuando el terrible don Ventura encuentra entre un cajon al 
estucliante, n1e<1io llluerto? Leedla, como lo hmTIos hecho nosotros, 
una docena de veces, y encontrareis n1otivo para ensalzar la gra
cia y el ingenio de Guari 11. 

Desde 1860, éste ha colaborado en la nlayor parte de los 
periódicos políticos y literarios clpl pais, como La Biblioteca d3 
Señoritas, El 1"'iempo, La República, El Nuevo Mundo, El Valle 
de Cúcuta, El Oásis ele Medellin, &c. &c. R edact6 en dos épq
cas di ~tintas El Tris y fué co-redactor de El IIogar, La IlustTa
cion, El Rocío, El Vergel y La Tertulia (del malogrado José 
Manuel Lléras). Hoyes nuestro compañero en La jJluma, junto 
con el historiador José ])'{aría Quijano Otero y el poeta José Nfa
ría Pinzon Rico; y á veces nos ayuoa tambien en La Patn:a. 
Se han hecho ya dos ediciones de sus artículos y novelas y ahora 
puhlica sus obras. Dió al teatro de Bogotá una conle(lia (le cos
t.umbres -" Cuando dos se quieren bien. _ ,. ." y fundó en el Es
tado de Santander 008 periódicos políticos - La Unían y El Eco. 

Como todos los literatos colombianos, David no ha pocliclo 
vivir de su pluma y ha tenido que aceptar cien destinos: ha sirlo 
Director de colegios, Adlninistrador gen~ral oe l-Iacienda, Pre
fecto oe algunos Departamentos, Diputaoo á varias Asambleas 
de Cundinamarca, Procurador ~n Santander~ Secretario general 
en Boyacá, Secretario de la Cámara de Representantes, &c. &c. 
El Fisgan (pues este e& su popular pseurlóni 1110), convertido en 
oficinista y hoy mismo en corrector del Diario Oficial. j Qué 
horror! 

Tambien fué C6nsul (todos hemos sido, somos ó serenW$ 
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Cónsules de este pal:;;) en San Francisco de Califi1rl1ia, y aI1í 
honró el n 0111 h re colo m biano escri bien do, con la facilidad y grac.ia 
(le costumbre, en El N1te7'O ]fundo, La Crónica. El Tecalote y 
en Las }{ovedades, de N ueya York;- siendo sus más notables es
critos los que [lió á luz sobre el Canal interoeeánico, que meriJ
cían ser traducidos á yarios irliomas. 

Se ve, pues, que Guarin ha escrito f'ln descanso dunmte 
veinticinco años. En Europa sus obras le hahrian dado una for-tuna: en Colom hia. ___ no HlUrmu remos ___ en Colom bin, cl úl-
timo Congreso ha auxiliarlo la pllblrcaeion de este libro, dando 
así una prueha de sprit r,asi increible. En resúmen, David no 
Pllerle quejarse de su -dt:stino á los 010se5 inmortales: es un rs
critor popular en su pais, uno (le los rarísimo~ literatos que han 
logrado publicar sus obras; ~< gracias á 6stas, será igualment.e 
popular en Am6rica, y áUlI no desconfiamos [le que lleguen á I~s
pafia, [londe el maestro del género, El Cu'rioso Parlante, las 
recibirá, con los brazos aGiertos y pasará ratos deliciosos, cerCll 
de la chi menea ó del i nocente brasero, oyendo soplar las hriRn~, 
poco agrarhtbles - del Guadarrama y leyendo Ell1Iae$tro Julian 
ó La Camisa calentana. 

111 

A dos géner08 literarlos ha consagrarlo Guari n su pIu ma : la no\'cla y los escritos de costumbres. Para aquél iienc ÜlCUL
tades) que indica así Samper en el prólogo que escribió al primer 
yolúmen [18 los artículos de Davjd: ., Claro talento de ol>serva
clon, sentimiento delicado y vivaz, amor á to[lo 10 bueno y helIo, 
moralida[l de espíritu y de juicio, y sencillez en la narraclo!1 6 
en la exposicion [le las cosas ____ Cuando (la rienda suelta á su ta-
lento particular, sus pincelndas son siempre vigorosns, rápidas y 
expresi vas, porfl ue son todas verdaderas." Po r desgracia, Glla-
1'111 no ha teniclo seis meses (le reposo phra escribir, como puede 
lJacerlo, noyelas de largo aliento: todas sus narraciones son cor
tas 6 interesa1\tes ; todas hacen desear obras mú~ extensas y per
fectas. Esperamos que David termine el manuscrito de Las dos 
Julias, I)3ra saber si el público lo colocará al lado de l\Iúl'.l1lol. 
Altamirano, Isaacs y Blest Gana, entre los Vf~l'daderos 110Vehstn8 
que cuenta hasta hoy la literatura hispano-america!lH. 

"El artículo de costumbres, dice tum bien Samper en el 
prólogo citarlo, escrito con habilidad y basado en obsen'Hciul1cs 
Cotlsütllte~ y atlnarlas, no sólo ofrece amplio campo pam adunar 
el chiste y la sátira Ú la vigorosa exposlcion de situacione5 dra--

$ El E.<cñor Guarin posee aún materiales il1éJit08 y mu('hol artículo!. aún no ('ole~i()Dados) quc piensu. uar á luz HO lllUy tardc.-EL EUlTOR. 
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fl1áti cas, haciendo conocer al propio t ielnpo nuest ra nat uraleza, 
n uestras ill stituciones sociales, la índole de nuestras poblaciones 
y nuestros usos y costLnn bres, sino que facilita el lneoio de en
galanar el ingenio con las bellezas de un a crítica profunda y las 
anlenidacles ele un estilo bien eoucado." Perfectamente! 

Pia R igan (Agri pina Sampe1'), nuestra cneantaoora poeti
sa, nos cuenta en uno de sus artícu los, * que al leer á su eRposo
don J\lan uel AncÍza r - el (le " Ponga usted tienda," de Ricardo 
Silva, y "Una docena de pañuelos," de Davi(l, le preguntaba: 

- i ·Por qué sedl que cuando leo una cosita C01110 ésta 6 la 
de David, me parece tan fácil escribir, y sin e111bargo, si 111e lo 
propusieran, no acertaría siqu iera á encabar la pI u nla ~ 

- Eso sncer1e siempre cun lo que está bien escrito, le con
testaba el sabio y l1loele"to Ancízar; C0l1l0 el estilo es natural, y 
lo que se pinta son veroarleros cuadros de costulnbres, te parece, 
]0 que 111e parece tambien -á 1l1Í, que así escribiría yo, es decir, 
que así es como debe escribirse . Lo llTismo sucede con la buena 
Inúsica: nos encanta y despierta en nosotros sensaciones que ya 
habíamos tenido, recuerdos que nos son queridos. 

José lIlada Pi I1zon Rico - otra autoridad literaria. - hablando 
de Guarin, últiman1ente en La Discu.sion, decía: "Se están publi
cando, en edicion elegante y correcta, las obras; (le este ático y 
originalísimo escritor, cuyas poesías rebosan de venlacl y de sen
timiento, y cuyos cuadros de costulnhres pintan las del pais tan 
á lo vi VO, con tal lnaestría, con tan delicado colorido, con tauta 
exactitud en la expresion y en tan gráfica forma, que la imagina
cion no encuentra un s Jo detalle q lle aUl1lentar 6 que supritni r, 
sin dañar el conjunto; y que el recuerdo nos elice á cada paso 
que hemos visto así, como lo vi6 el autor, que lo hel110s sentirlo 
como él lo siente, conlO si las impresiones suyas y las nuestras 
hubieran si(10 iguales, ~obre idéntico~ objetos: conlO si el talen
to de un hombre pudiera asirn ilarse á los sentimientos de lo" 
otros, y darl es la fo rma para todos latente en el espíritu, por todos 
comprendida, pe ro sólo p~ r~ él fác il y galana." 

Está, p IteS, comproharl o con autoridades tan conocidas, y 
q l}.ed arú aÚIl l1l:'lS CO ll la lectura de este volúlnen, que David es 
u?- excelente escri~or de costumbres. Si alguna observacion l )U

cl lera hacérsele sena respecto fi el poco cuidado con que en oca
sion es esc ri be. S u misma facilidad lo peIjudica, pues no se es me
r~ en l~ correccion elel le~lguaje, ni estudia los lllejores lTIod elos, 
nI escnue para la postendad. En él todo es rá pido, espontáneo 

,. EJ, Mosaico: número 15; año IlI. 
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y original. Cuando una escena de costumbres hiere su vi~ta, la 
copia al instante, con pincel de maestro flamenco, y hace un 
cuadro á lo Teniers, ó á lo Gerardo Dow, pero no se acuerda 
de que hay que observar siempre ciertas reglas y de que tiene 
1110delos de estilo y de invencion en todas las novelas de Cer
vantes, en el Lazarillo de Tórmes, de Diego Hurtado de Mendo
za, en el Diablo Co}uelo, de V élez de Guevara, y en El G1-an 
Tacaño, de Quevedo. Tampoco se acuerda de que Mesonero Ro-
111anOS, Estébanez, Calderon, Somoza y hasta Larra y Fernan 
Caballero, son modelos en este mismo género y pueden citarse, 
especialn1ente los dos prilneros, como maestros en el manejo de 
la lengua casteliana. J.\tmbien olvida que hay actuahnente en 
España tres escritores de costurnbres, Juan ·Valera, José María 
de Pereda y Pedro Antonio Alarcon, que no s610 saben pintar 
con una destreza envidiable~ sino que conocen todos los secretos 
del idioma y lo escriben con una pureza y correccion clásicas. 

Pedimos, pues, á Guarin, en interes de su propia gloria, que 
estudie esos n1odelos y trate de vaciar su estilo en alguno de esos 
11101des inmortales. No olvide que ciertas obras s610 viven por 
la belleza de la forma y que nadie leeria hoy á n1uchos de los 
clásicos de todas las literaturas si no encontrara en ellos una 
perfeccion de estilo que llena el vacío del pensamiento ó hace 
01 viclar la superficialidad ó falsedad de la idea. 

IV 

David es tambien un poeta y un humorista. (La Academia 
espanola, que ya ha aceptado á Castelar y que tendrá que acep
tar á Echegaray, esto es, el genio, el des6rden, la revolucion, se 
verá tambien obliKada, creemos, á poner en su diccionario, quie
ra Ó n6, las palabras humorismo, hwnor y humorista, para indicar 
un género literario esencialmente inglés, que reconoce por maes
tros á Cervántes, Quevedo y Larra en España, á Rabelais en 
Francia, á Gozzi y Bocacio en Italia, á Juan Pablo Richter, 
Jloffmann y Tieck en Alemania, á Shakspeare, Swift, Sterne, 
Dickens, Thackeray, Thomas Eood y Cárlos Lamb en Inglaterra). 

Como poeta tiene David la misma facilidad, espontaneidad 
é incorrecclon que como prosista: posee en el más alto grado 
las dotes de sentimiento y de imaginacion, sin las cuales, á pesar 
ele toda la ciencia métrica, no hay poeta posible. A.trae, seduce, 
con mueve y encanta. Su poesía .A la Soledad es popular en toda 
la An1érica, y no dudamos que será traducida á otros idiomas.: 
es de lo más bello y esencialmente poético que posee nuestra 
literatura. Ella y " La Desgracia," deciamos en La Pluma, "son 
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dos sollozos, dos ayes de una alma que se desgarra ,con"tra las 
rocas de la fatalidad, en n1edio del mar tempestuoso y á ]a vista 
de la cercana costa y del cielo sordo1 inmóbil, sombrío como el 
abismo." Héla aquí: 

A LA SOLEDAD. 

DEDICADA AL SEÑOR TEMíSTOCLES TEJADA. 

Salve, tranquila Soledad augusta ! 
Dulce consuelo del que sufre y cana, 
Ángel que cruzas con quietud el mundo, 
Amiga del misterio y de la calma.. 

A ti se acoge el pobre miserable 
y aquel que siente torturada el alma, 
Te bendice el que goza y el que llora, 
y ambos te otrendan, Soledad, sus lágrimas. 

Tú no naciste en el bullicio insano 
Que entre los hombres sociedad se llama, 
Ni entre la pompa de salones regios 
Donde los vicios con el oro hermanan. 

S610 se te halla en las humildes grutas 
Que se entapizan con la fresca grama, 
Donde destila tembladora gota 
Que nace, brilla y al caer acaba! 

Entre los bosques, corpulentos árboles 
Arcos te forman con sus verdes ramas~ 
y vense templos en que son columnas 
Los rectos troncos de robustas palmas. 

Tras de los velos que la niebla extiende 
Cuando la noche viene 6 la mañana, 
Te dan perfumes las silvestres flores 
Que nadie aspira en la feraz montaña. 

Es el silencio el himno misterioso 
Que en tus altares en tu honor se canta, 
O el rumor leve de arroyuelo humilde, 
O el ronco trueno de la gran cascada. 

Tambien te arrulla. suspirante brisa 
Cuando á las flores con su amor engaña, 
Cuando retoza con las hojas secas, 
Cuando sus quejas le refiQre al agua. 

Todo es solemne donde tú te encuentr~ 
Sea en la choza 6 infeliz barraca t 

O en el palacio que ruinoso ocuIta 
Entre la yedra su perdida fama. 
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y eres más grande, Soledad, si vienes 
Cuando la luna con quietud derrama 
Sobre la tumba y la ciudad dormidas 
Tristes reflejos de color de plata. 

Ouando el vesubio conmovido/arroja 
De entre su seno la tremenda lava, 
y cuando herida por su luz de infierno, 
Su faz la luna tras las nubes guarda. 

Tú das la pompa y majestad severas 
A esos desiertos que oceanos llaman, 
Donde lo grande, lo profundo, inmenso, 
Deja extasiada con llorror el alma 1 

Del Cbimborazo en la nevada cima 
Sólo la huella de tu pié se estampa; 
La sombra tí. veces, del condor andino, 
La majestad de Dios, despues . . . . . la nada! 

Se agita el hombre por hallar un límite 
Del ancho espacio en la region callada, 
y alLí. en lo vacuo, lo infinito, aéreo, 
~1ú.s te contempla cuanto más avanza. 

y atras dejando al astro que en la noche 
Su luz tranquila por doquier derrama, 
AlLí te admira, que la sombra eres 
Del Dios increado que animó la liada. 

El triste amante que en ausencia llora 
Busca el desierto donde todo calla, 
y allí pronuncia el adorado nom1re 
Que entre su pecho con sigilo guarda; 

y en ti confía, Soledad divina, 
y en tu presencia de su amor ensaya 
La triste queja y sus dolientes ayes, 
Vertiendo á veces quemadoras l C~gl'imas. 

¡ Cuúntos secretos poseer{¡,s tú sola 
De esos que oculto. 6. la tumba pasan, 
y cuya historia para todos muerta 
N os desgarrara de dolor el alma! 

y cuún tas veces lastimado en lo Ín tiro o 
Por brazo aleve que asestó tí. mansalva, 
Oomo la cierva que al sentirse herida 
Corre tí. l os bosques 6. lamer su llaga ; 

Oorro tí. ocultarme en el querido albergue 
Donde mi esposa con mi bijo aguardan, 
y aUí entre halagos en silencio arranco 
La espina aguda que clavó la infamia. 
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Tú, que me escuchas los supremos ayes 
Cuando la pena el corazon desgarra, 
Que sabes los secretos de mi vida, 
Que humilde, triste y en silencio pasa; 

N o me abandones en la tumba, amiga! 
No quiero gloria. i Para qué de3earla 1 
El recuerdo sincero de los m ios 
y tu sombra en mi huesa ...... eso me basta; 

v 

XI 

I-Iemos rlicho que Davirl Guarin es hU?lwrista. Esta palahra, 
en el sentirlo qU8 le rlamos, es n II eva en castellano. N os referi
nl0S al género literario, mejor dicho, á la noclon estética, que se 
inoica en ]a literatura Ingle~a con la palabra casi intraduci.ble de 
humour. 

i Qué es el hU17wur? 1 Qué un hU7norista ?-" Es, responcle 
Paulo Stapfer, el pIntor trágico-c6mico del humbre y oe los 
absuroos oe la humanidad." 

" FR De q llé se com pone el al ma de un h UlIlorista? se pre-
gunta Cárlos oe Mezaoe. i Qué elementos entran en la composi
cion de esta naturaleza vagahunda, inquieta y vibrante ~ La s61a 
palabra lo expresaria tal yez mejor que ninguna clefinlcion. La 
voz amable y nueva rle hUlnorista no (lp.ja entreyer esa mezcla 
<le sensibilidad y rle ironía, de gracia y oe sagacioad implacable, 
de friyolioarl y de profundidad, ele (~elicaoeza y de fuerza que 
constituye uno (le los caractéres lnás raros y más inexplicahles ? 
Lo que se l1<1l11a lutmour no es más, en reRúmen, que el conjunto 
de esas cualidades, que parecen excluirS8 Ú primera vista y que 
se enr-llentran en algunos séres privilegiados. Es el ímpetu de un es
píritu dotado de la élptitud más exquisita para sentir, comprf~nder 
y explicar todo: e8 el lnovimiento libre, irregular y audaz de un 
pensanlÍento siempre oespierto que ama esas trampas temidas 
ele los ret6ricos - las digresiones - y que se abanoona con gracia 
á ellas, cuando por casualidad encuentra un ll1isterlO del corazon 
para aclararlo, una cont.radiccion de nuestra naturaleza para es
turliarla, una verdad desp reciada para enaltecerla; un pensamien
to al cual atrae lo descunocido por un secreto magnetisnlo, y que 
bajo apariencias li ge ras penetra en las más oscuras sinuosioade~ 
del mundo moral, 01\ á tooo lo que inventa, á tooo lo qu e repro
duce: el colorido del capricho y crea, por el pooer de la fantasía, 
u~~ l~lágen móvil ~e la realidad más n16vil aún. Seguid en su 
YlUJ e a ese pensa.lTIlento. Por u nos mo mentos es alegre, sonrien
te, burlan:. no creais. sin embargo, en esta alegría; es un relám
pago; la rIsa oculta las lágri mas, y á la z II m ba y las chanzas si-
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gue la melancolía. Esto es porque el espíritu no puede perma
necer sereno cuando contempla las cosas bajo ese velo poético 
que las cubre frecuentemente y que no engaña sino á los ojos 
vulgares. No puede sonreir perpetuamente el que toma por cruel 
pasatiempo remover todas las fibras humanas, ó por lo ménos su 
sonri:sa tiene un carácter especial. La ironía toma entónces un 
tinte serio; y iD qué basta para efectuar cambio tan brusco~ Po
ca cosa, una de esas nadas imperceptibles para la gravedad preten
siosa. Un pájaro encerrado en una jaula hará producir páginas 
vibrante~ sobre la esclavitud y la libertad; un vulgar incidente 
oe calle hará estallar el senti miento ardiente de los dolores so~ 
ciales; la nube que pa~m . despertará los rnás íntimos y dulces 
recuerdos; el juguete de un niño hará pensar en el problema de 
su destino; parecerá que se oye á un filósofo elocuente ó á un 
poeta lírico inspirado. Esperad un 1110mento: ese genio capri
choso que acaba de tene-ros bajo el yugo de una emocion vivísima, 
ha encontrado ya su fácil ironía, su buen humor inagotable, su 
fuerza superior de sarcasmo. Esta rapidez de impresiones y 
estos contrastes siempre nuevos, son el secreto del humorista; 
dotado del maravilloso poder de abarcar los dos lados de la vida, 
de repartirse entre la alegría y las lágrimas, va de un objeto {lo 
(~tro, con ll1ás lógica de la que pudiera imaginar:se en su fantás
tica carrera, y esparciendo sin cansancio la variada fecundidad 
de su espíritu observador." 

Ouantos han leido á Shakspeare y Sterne, padres del 
h~tmouY en Inglaterra, reconocerán la exactitud de la pintura he
cha por el ilustre crític~ frances en las líneas precedentes. 

Oonforme á estas reglas, es humorista Oervántes, que nO~ 
interesa, conlllueve y hace reir á un tiempo, con la nobleza de 
Don Quijote y las ocurrencias de Sancho: es humorista eminen
te Larra que sonreia y solloz~ba en "La Noche Buena" y en 
" El Dia de difuntos de 1836;" que encontraba en el cemente
rio de 11adrid epitafios como el de "Aquí yace média España: 
murió de la otra '1nédia," y que leia en el sepulcro de su COl'azon : 
" i Aquí yace la esperanza! ! ! " 

Son humoristas el prodigioso Juan Pablo, ídolo de los al~
manes, y el burlon irónico y conmovedor Heine. Lo es, y admI
rable, Oárlos Dickens, el gran novelista inglés de este siglo, que 
prodiga á manos llenas, en todas sus ohras, el sentimiento, 1a 
alegría, la hurIa y la sátira y que en una misma página nos hace 
reir pintándonos á un siniestro pedagogo y llorar al ver las tor
turas á que está sujeta la infancia en Inglaterra. 

Entre nosotros son humoristas J oaquin Pablo Posada y Etniro. 
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Kast.os especialmente el último, que en SU artículo " Una bote
lla de brandy y otra de ginebra," reunió las dificilísimas cualida
des de este género y alcanzó casi al gran satírico españo1. Es 
humorista tan1bieo, repetimos, Dayid Guarin, espíritu impresio
nable y vagabundo que pasa en un lllinuto del terreno de la sáti ... 
ra á los carnpos del sentimiento y que tiene dos tesoros inagota
bIes: la fuente de la risa y la fuente de las lágrimas. 

VI 

in Quereis ahora el retrato físico de nuestro héroe T Tiene 
ya cincuenta años, ~ no es eierto~ pues nació en 1830. Parece 
imposible! Cuando os encontreis c?n el gigantesco. José María 
Qllijano Otero, con el aterrador RICardo CarrasqlnlJa Ó con el 
111icrosc6pico Pinzon Rico, á un jóven de treinta á treinta y cinco 
prin1aYera~, de poblada cabellera, -fino bigote, fisonomía melan
cólica y distinguida, que sonrie apénas, que habla rara vez oe los 
otros y nunca de sí mismo, ese, ese ciudadano es don David 
Guarin. 

Su suerte nos COnlTIUeVe y nos desvela tanto como la de 
Pombo: ambos son esclavos! Él hunl0rista; el satírico Guarin f 

es Corrector oficial! El a 1Jtor de " La Soleoad" pasa cEas y no
ches corrigiendo autos de]a Suprema Corte y decretos oficiales 
escritos por lo comun en un lellguaJe nada poético. El historia
dor de don Ventura Ahunlada esta conoenado á leer (horror !) 
todos los discursos de los actw·1les padres de la Patria! El poeta 
que ama la vida campestre y que tiene tan vivo el sentinlÍento 
de la naturaleza, encerrado en una oficina revisando autos de 
glosas y estaoos de Caja de la Tesoreria general! Imaginaos al 
Diablo Cojuelo en la yedoma (lonne lo emparedó el astr610go de 
márras. lo No habrá un don Leandro Pérez Zambullo que liberte 
á Guarin? Ent6nces harian en colaboracion una obra como la de 
Félix ne Guevara, y "con arte diabólica descubrirían la carne 
oel pastelon de Madrid (no, de Bogotá), y estudiarian la variedad 
ele sabanflijas racionale$ en esta arca del mundo;" que para tal 
destino, ú otro semejante, deberían estar predestinados los suce
~ores de Fígaro, los que como Hood, como Lam b, corno nuestro 
Fallon y Davio, llevan en las venas, en los nervios y en el pensa
miento e:;;e humoU'r inglés que dejó Shakspeare en herencia á 
todos los idealistas y satíricos del Jn undo. 

ADRIANO PAEZ. 
Vista Hermosa (en La Union), á 16 de Octubre de 18S0. 



PROVINCIALISMOS EMPLEADOS EN ESTE LIBRO. 

Alfandoque- OtUcha. InstrmnRnto de ('aüa Fondo. 
con granol' por dentro pam l¡ Filimisco. 
bacer ruido acompasa,do. GaLIo de totuma . 

...1.-rru11cha1·se. Ácurrucarse, ovillarse, rec~- Guazábara. 
gerse. 

Paila grande. 
Melindroflo. 
Juego de niños. 
Voz illdígella que significA, 
blllla, bo~binche, nlgarabía. 

A.7·iqllipe. 
Altozano. 
B ayeton. 
Bodoqtura. 
Casaca. 
Coco. 

Dulce bedlO con leehe. Guambía. Mocbila. 
A trio. Majagua. Especie de cinta vegetal. 
Ruana de pellon. 
Cerbatana. 

Nacun!rl, 1nIlTTilpO. Hoja oe la que se 1Ia('en los 
hilos para los sombreros. 

Frac. 
Pocillo Lecho de la nuez d~ Gnces (las) 

e¡;ta fruta. 
Cojinetes. Alforjas. 
CM'atoso. Ml1.nchado en la piel. 

Patas (el) 
P"-sellre. 
Pi·trero. Chúca ro. Pícaro-Bonito. 

Cutudo. El que pallece d~ bocio. PrtT7·anda. 
Pr.ch erer¡ue. 

~alle de Pepito. 
Chn11lbuqlle . Lazada. 
Chorro del Fiscal. N om bre do una 

Bog·otá. Puntear el seis. 
Chino. :Muehacho. Raspo//. 
C olgajO á algunQ. Festejarlocn su cumpleaños. Reino (el) 
Caspirolet u. Dulce becho de yemas de 

hueyo. Rin.tr1ete. 
Escobillar. 
Ellco771ienda. 

Fusilico. 

Hl'I.cer Zflpatros en el bailr>. Saltagatos. 
Nudo () lazada hecha en In. Totuma. 

l'obrecarga. 
J u<'go de nai pe~. Tambora. 

(Pandttcl'ss) . 
Refril!erio tomado entre al-

illuerzo y comilla. 
Diablo. 
Nacimiento de Noche-buena 
Dehesa. 
Broma, bulla, jl1rana. 
Aguardiente. 
L cchllg'uino. 
Tocar IR. g'nitarra. 
Sombrero lle ('añt~. 
Los puehlos; cercanos á lit 

capital. 
Rielete. 
Salton. 
Yacija hecha de cierta ca

labaza. 
Bombo. 

FE lJE ERRATAS. 

Son muchas, lo confieso, las que se han e~capado de mi pluma, pero 
más las que han quedado en este libro por falta de inspeccion de parte 
mia al imprimirlo. 

Enmiéndelas el lector como á bien lo tenga. 

EL AUTOR. 
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VARIOS CUENTOS EN UNO SOLO. 

Artículo dedicado respetuosamente á quiert 
quiera leerlo. 

Supóngase quien quieta, usted que está leyen<1o, por ejemplo, á ud 
hombre entrando eIl una. poblaciolJ, caballero en un mulo que ademas de 
despeado, cuenta con varios resabíos. Al entrar en las primeras calles; 
empieza más de ulJa cara burlona ú sonreír al viH.nllante al verle su figura; 
pero él, para baeel' ver .que su bestia. tiene mucho aliento y buen paso, le 
pica con fuerza rabiosa los bijares por el lado qne nadie ve, en tanto que 
estira con mucho garbo la pierna que ban de verle las uiñas asomadas á 
puertas y ventanas. Golpes suc.esivos de rienda, espolazos violentos y 
uno que otro latigazo hacen que el anima,l mueva la cola, dé dos ó tres 
pasos en forma de trote, y luego vuel va á su cansado cam:nar. Ha pasado 
unas cuantas calles, Dios sabe cómo, hasta que por fin llega, á la esquina 
más concurrida. 

Como elrviaudante, iba echándolas de investigador y curioso, no pudo 
ménos de fijarse en una ventana que por de pronto se llenó de caritas 
curiosas, alegres y burlonas. Unas cuantas muchachas habían saltado á 
la voz de "cachaco viene" armadas todas de sonrisas, secretitos, miradas 
y cuchicheos; pero el impávido viajero resolvió entónces dar un golpe 
decisivo delante de ellas, y para esto dió á su animal un tiron de rienda 
y un par de espolazos capaces ele -hacer saltal' á un muerto. No se hizo 
sordo por esta vez el mulo, pues dió un pujido y se plantó corno si le hu
biesen enterrado todas cuatro patas. Hizo el viajero otro nuevo esfuerzo; 
y no sé cómo contestó el malcriado, pero sí sé cómo rieron á carcajadas 
las Diñas de las ventanas. 

Echar mano por el revolver y matar al animal, habria sido el único 
recurso que le hubiera quedado á cualquier hombre de espíritu fuerte; 
pero éste de quien vengo hablando, se apeó COil mucha calma y se diri
gió precisamente á la casa de las muchachas que tan despiadadamente 
reian de él. 

-Señoras; dijo cuando estuvo adentro, tienen la bondad de darme 
posada ~ 

-Con mucho gusto, contestó uua señora que salió al corredor cuan~ 
do sintió el ruido de zamarros y espuelas. Siga usted. 

Muchacho! ven á desensillar esta bestia. 
El viandante, pues, en persona, era un humilde sel'vidor de usted· la 

poblacion á la cual entré fué la de Bucaramanga, y el mulo .... sie~to 
mucho no poder mostrarlo para que se convencieran de las habilidades 
de la linda finca que en sus hombros me llevaba. 

& En casa de quién me habia desmontado ~ Eso 110 importa preguntar 
en nuestro pais, donde, con pocas excepciones, el carácter de las gentes 
hace que miéntras rpás pobres, más hospitalarias sean. 

Ahora que ya estoy alojado, sí me parece conveniente decir al lector 
en dónde se hallaba el sol y qué ceño tenia, ::>i se habia arropado con 
su manto de negro crespon ó si estaba tendiéndose en su lecho de fuego 
y sábanas de púrpura; en qué año, mes, fecha y día de la semana llegaba 
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yo, cosas todas que deben importar mucho, puesto que nadie las olvida; 
y diré en fin .. -. sobre todo, que nada diré sino que era medio dia y sá. 
bado de cualquiera semana. 

Una vez instalado, la señora vino á hacerme la visíta, en la sala, sos
teniendo una cOllversacion falsa y sin objeto, puesto que yo no sabia 
quién fuera ella, ni eHfI, quién fuera yo. !-IfI,blamos del buen tiempo, del 
mal camino, l1el calor y de la peste, hasta. que con ardides más ó ménos 
artificiosos supe que el marido estaba en la calle, que era comerciante y 
que ya se le habia llamado á comer. 

No me fu é difícil adivinar su llegada, pues la noté en el rubor súbito 
de la señora acompañado de su posicion embarazosfl" producida sin duda 
por la admision de un hom bre á <luien no conocia. 

Se presentó en la sala. un sujeto que al verme se detuvo demostran
do una sorpresa contemplativa y agradab le que terminó por un abrazo 
cordial con sus respectivos golpecitos en la espalda. Luego, sin solta.rme 
de entre sus brazos, volvió Ú contemplarme de nuevo y exclamó. 

-A qué santo debo este milagro! Cuánto me alegro de verte! Quién 
te trajo por aquí ~ 

-Pues una casualida<l, dije por no menth'. 
-Mira, le dijo á la. señora, que ya babia vuelto en sí: este es el con-

discípulo y amigo de quien tanto te be hablado. 
-Con que él es ~ dijo su señora alegremente. 
-Sí! volvió á decir él. Te acuerdas de cuando estuvimos en el Co-

legio del doctor Becerra y en Santo Tomas ~ Qué pícaro eras! Pero qué 
tiempos! Ya no volverán. 

-Pues ciertamente, mi amigo. 
-Qué Casiano! me decia mirándome de piés á -cabeza. i Cuándo yo 

creí tener este placer! Y tu mamá ~ Y tus hermanas cómo quedaron ~ Me 
acuerdo tanto de Inesita, que una vez .... 

-Usted quizá está equivocado, le dije, yo no me llamo Casiano ni 
tengo ya ma.dre ni hermanas. 

Volvió á sonrojarse la señora, y él, tomando un aire de sorpr08a, 
me d~jo: 

-Es decir que no hablo con mi amigo Casiano Cienfuegos ~ 
. -No señor; acaso alguna s8mejanZc1, lo ba hecho equivoc.ar. 
-Quién sabe si quieres engañarme .... ! Cómo no has de ser Casia

no ~ Tú no ahandonas tu génio burlon. Ah! si éste es el puro Pátas, le 
dijo á la señora, quien le contestó con una sonrisa que vino á terminal' 
en una mirada cariñosa dirigida á quien no sabia cómo salir de tal 
posiciono 

-y quién te indicó la casa ~ Mucho tonteaste preguntando' Cómo 
fué para dar con ella ~ Algun amigo te diria cuál era mi casa ~ 

-No señor, fué el maebo en que vilJé. 
-Ja! ja! ja! carc~jeó mi amigo á ]a fuerza~ No te digo que las 

ocurrencias de este tunante no tielJen precio ~ 
Por fin, para salir del tal emuarazo, le dije formalmente y con toda 

la seriedad posi ble : 
-Uste(l está equivocado, mi nombre no es el que usted me da; yo 

me llamo Davil~, para servil' á ustedes. 
-Somos quienes debemos servir á usted, dijeron á duo los dos 

esposos. 
-Siento mucbo no ser quien usted desea, y en verdad que me hol-

garia de ello, pues así. ... 
-No tenga cuidado por eso; está en su casa y puede mandar coD. 

toda confianza. Y de dónde bueno 2 
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-Hace algunos meses que salí de Bogotá y ahora vengo de Pamplona. 
Un criado avisó que la comida estaba. servida. 
-Ea! paisano, me dijo mi huésped con una confia.nza que me reha

bilitó: mala vida pasará llliéntras esté aquí, pero ya sabe que puede 
mandar con toda confianza. Vamos á come:!.'. 

Al salir al corredor, la casita me ensanchó el corazon. Aseada, alegre, 
blanqueada y llena de luz calorosa., parecía umt tacita de flores. Itttbia 
en el patio árboles de granado con sus coronadas frutas y rojas flores, 
mirtos, bicacos y coposos naranjos en los que inquietos azulejos revolo
teaban cantandv. Por aquí se mecian las dalias, por allá las rosas perfu
maban el ambiente, y las enredaderas, formando pabellones de fresca ver
dura en los corredores, ofrecían como un misterioso abrigo á quien no le 
faltaba razon para sAntirse acalorado. 

Tras de una tupida cortina de aparradas hojas, estrelladas florecitas, 
amarillos y diminutos pepinos con que abrigaba una enredadera que ar
tlficiüsé1lllente se levantaba desde el suelo y llegaba al techo del corredor, 
estaba puesta la mesa en que íbamos á pasar el mal rato, como me decia 
la señora en calidad de escusa adelantac1f1, por la falta de darle de comer 
á un hombre á quien ni de nombre conocía. 

Solo los tres nos sentamos á la mesa, y de seguro que nadie más 
vendria, porque no habia otros asientos, cubiertos ni platús. Era evidente 
que las niñas que se habian nüdo 9-e mí no querian mostrar la. cara. 

-Comemos ahora aquí en el corredor, me explicó tambien el dueño 
de casa, porque en este t,iempo es imposible sufrir el calor que se encie
rra en las piezas interiores. 

-Oh! pero este comedor es lindo así tan lleno de luz y detras de 
esta pared de verdura que le da un aspecto de orientalismo inimitable 
por su belleza y su sombra. No sé por qué me gusta tanto todo lo de 
tierra caliente. 

-No habrá vivido mucho tiempo en ella y de eso depende el que se 
deje engañar por las apariencias de los climas cálidos; destruyen tanto á 
la larga, que aquí una se hace vieja en mén08 de nada. 

-No, mi señora, yo he tenido ocasion de vivir largo tiempo en los 
pueblos del alto Magdalena, y puedo decir que por allá contraje mi afi
cion por la tierra caliente. Ah! si usted supiera que mis más floridos años 
los pasé bajo 10R coposos mangos y tamarindos del Espinal, en los ma
jestuosos sotos del Magdalena, en las risueñas vegas del rio Luisa que 
lame las calles del Guamo, del Saldaña que riega perezosamente el Llano 
grande; del turbulento Amoyá que tanta belleza da á los campos del 
Cbaparral, y del encantador Combeima que pasa retozando y alborozado 
por las faldas de Ibagué, no me diria que me engañan las apariencias. 

-Ciertamente, siendo asi, tiene usted razono 
-A este Casiano no se le quita lo ladino; así era desde muchacho 

dijo el marido al oirme. Si hubieras oido las peroratas que nos aüomoda~ 
ba en el Colegio, te babrias tendido de risa. Muy pícaro fuistes, me dijo 
alargándome un plato que cuidadosamente había servido para mí. 

En vista de tan cariñosa obstinacion y viendo que se había resuelto 
á tutearme nuevamente, me resolví á ser Casiano y seguir adelante. Qué 
remedio! 

-Pero sírvele un poco de vino al caballero, dijo la señora al sirvien
te, que con una toalla al hombro, única librea que los criados usan en 
nuestras mesas, esperaba detras de mí la hora de mudar uu plato ó pres. 
tal' algun otro servicio á los demas. 

-y nsted no nos acompaña 1 mi señora. 
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- Tomaré UD poco con agua por tener el gusto de aceptar su in-
vitacion . 

-Sí, dijo mi amigo; á ella le hace daño el licor; apénas lo prueba 
se le ponen las mejillas como unas tunas. Pero bebamos porque se daña. 

Cuando los vasos estuvieron en lo alto, volvió á decir con gravedad: 
-1:'or el placer que nos has proporcionado al verte en nuestra casa' 

amigo Casümo. 
-Gracias, dije, y despues de las ceremonias del caso bebimos nues

tro vino. 
No me costó mucho trabajo apercibirme de que la señora hacia lo 

posible para picarme la conversacion; así fué que inmediatamente que 
bebimos reanudó el hilo diciendo con mucha grada. 

-De suerte que á usted no le coje de nuevo el carácter de las ca
lentanas, como uos llaman los del interior~ 

-De ninguna maJ;wra, y si no temiera que lo que voy á decir se 
atribuyera ti lisonja. _ .. 

-No; eutónces escúsese usted de dar cualquiera opinioD, dijo levan
tando su mano corno para conteper mi razonamiento; soy poco amiga de 
lisonjas y yo sé en qué estima nos tienen ustedes los del reino. 

-Ajá! Buenos estamos! Tú DO sabes con quién te las tienes. La 
buena ele mi esposa tiene tal opinion de los bogotanos, que por nada les 
creeria ni aun los diez mandamientos. 

-Yeso por qué ~ alglll'lO habrá sido malo con usted, dije maliciosa
mente mirando al marido, pero no por eso debe iuzgar de todos así. 

-Cree usted, me contestó ella haciendo cierto gestito que le dió á 
su fisonomía el más {Jicarou y 8gradable de los gestos que haya visto, 
que no tengo razon para juzgarlos cuando mi marido no me deja mentir' 

-Eh! allá hi:l,bias de ir á dar! coutestó él tornando la botella para, 
volver á servirnos. Te aseguro, Casiano, que esta mi Mercédes te va á 
volver loco. Le tiene tal aversion á los bogotanos sobre todo, que ya 
verás ]et vida que te dará. Ah! si á mí me tieue jubilado! Vamos! á la 
salud de la, calentana, pues. 

-A su salud, mi señora. 
-Gracias, caballeros. 
-No hay duda, Casiano amigo, dijo mi hombre con una gravedad 

muy bien fingida, que aquel santo tenia razon cuando dijo bonum vinum 
lcetificat cor hominis. Tú 1]0 recuerdas qué santo fué ~ Se me ha' olvidado 
tanto la cachifa, que ni recuerdo qué santo fué el de tal verdad. 

-Yo mucho ménos lo recuerdo, hoyes pecado hacer creer que uno 
sabe latino 

-Sabes que la contradanza española y el pobre latin están en el 
mismo caso ~ 

-y qué tiene que ver lo uno con lo otro ~ preguntó la señora. 
-.--Que no hay peúres enemigos de la contradanza que los que no la 

saben bailar, así como los que la entienden no quisieran bailar otra cosa. 
-Ciertamente. Este sofisma se le ha pasado á Ricardo Carrasquilla. 

Conozco á varios que atacan muchas cosas y empiezan por decir que no 
se han tomado la pena de estudiarlas ó que no las conocen. 

-Oh! yo no he visto quienes se saboreen más que los que recitan tino 
de esos exquisitos versos de Ovidio ó de Virgilio ! Ni qué vino Catalan! 

y entre todas éstas, plato va, plato viene; y como suele decirse que 
no hay mejor estimulante que una agradable conversacion y un buen hu
mor, aquello fué el gustar, ya un lomo de pescado fresco, ya una compo
ta con almidonosa yuca y hongoso plátano, y ya un pedazo de carne que 
vo:r el aspecto de su salsa y el olorcillo con que se bacia a,nunciar probo-
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caba á más no poder, tanto más cuanto que para desengrasar la boca 
Boliamos humedecerla con algun sorbo de vino. 

-Hombre, dime, tú habias venido por aquí alguna vez 1 No te parece 
esto muy lindo ~ 

-Si sin duda le contesté; la vista de este gran valle gozada desde 
el alto d~ la Cruz ~s encant::tdora, y por cierto que la ciudad tiene un as
pecto preciosísimo. Por lo que ví, sobre este mismo valle están situados 
Giron, La Florida y Piedec uesta. 

-Tienes razono JYIercédes, invita tú ahora á Casi ano para que se 
torne ese último trago por su buen::t llegada. Ah! en verdad que me de
bes una explicacion .• Por qué me dijiste que tu macho era Quien te ha
bia traido á casa ~ 

-Eso será despues de que hayamos tomado por el placer que nos 
ha proporcionado llegando á nuestra casa, dijo la señora levantando su 
vaso en que todavía estaba el vino que desde el principio se le habia 
servido. 

-Doy á ustedes mil gracias, contesté, y apuramos. La señora apénas 
humedeció los labios y nI poner sobre ]a mesa el vaso volvió á decir: 

-Pero, señor don Casi ano, yo tengo la misma curiosidad de JYIárcos. 
-Vaya! se llama Márcos, exelamé interiormente. No hay cosa peor 

que ignorar el nombre de un interlocutor que lo tutea á uno y que lo 
llama á cada instante su amigo. 

-Pero, mi señora, respo::ldí aL instante, creo que usted sabe mejor 
que yo la causa de mi llegada á esta casa. 

-Yo ~ Preguntó admirada y con las mejillas como dijo su esposo que 
se le ponian cuando tomaba vino. 

-Sí, mi señora, usted que desde la ventana ayudó á agravar mi trjs
te situacion. No estaba usted allí con las otras señoras ~ 

-Eh! Esto va bueno y se complica, dijo JYIárcos. 
-Apostemos á que se entró aquí creyendo. ___ pues si señor! dijo 

ella; vió á las vecinas en la ventana y creyó que nuestro porton era el 
de la casa de ellas. Vaya un chasco! El portoD queda á la vuelta. 

-Luego es cierto que tú no preguntaste por mi casa y te pusiste á 
tontear así ~ 

-Pues no, amigo; ahora verás lo que me pasó, le djje, y les referí 
lo que ya usted, señor lector, sabe. Terminado mi cuento y convencido 
por supuesto de que yo no era su Casiano, JYIárcos por toda contestacion 
se levantó de su asiento y fué á abrazarme diciéndome: 

-Serás todo lo que quieras, pero tú siempre serás para nosotros 
nuestro Casiano. Luego, fijándose nuevamente en mi fisonomía, volvió 
á decir: 

-Hombre, tienes una eara tan pícara, que quién sabe si nos estás 
engañando con ~u cuento ése. Siéntate, tunante, que nos traigan café y 
luego Raldremos, porque bay que ir al mercado de sombreros. . 

Poco ti.em.J?o despues estábamos en la calle principal de la ciudad, 
donde se efectua el gran mercado de sombreros que tanta riqueza da á 
estas poblaciones. Diez y nueve años hace que el ilustrado y ameno es
critor Alpha hizo su peregrinacion por estos pueblos, y si hoy volviera, 
veria con agrado que sus vaticinios se ban cumplido salvando acaso los 
límites de lo que él se imaginaba. El progreso de estos pueblos está ba
sado en una industria que sin estar sujeta á las fluctuaciones precarjas de 
otros artefactos, da trabajo constante, fácil y productivo á la clase pobre. 
Roy ~e vend~n en cada mercado 7,000 sombreros lo ménos, que dan por 
térmmo mecho $ 1,400 fuertes repartidos entre las mujeres del pueblo. 
Debido á esto no hay mendicidad. No vayan á creer los habitantes de 
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lJogotá y de otras ciudades de los Estados de Cundinarnarca y Boyacá en 
donde la miseria, como una lepra lenta é incurable amenaza tragars~ el 
cuerpo social, qll8 yo e4:agero; no señores: aquí nos admiramos los del 
interior de que no haya quien pida una limosna. El que goza de salud 
trabaja, el enfermo va al hospital, donde se le asiste generosamente. 

El que haya estado alguna vez en los pueblos de tierra cG\.1iente pue
de figurarf3e lo que sea aquel mercado efectuado en una calle la m~s larga 
y más concurrida del lugar. 

A las tres de la tarde aquello era un hormiguero en que la enagua 
blanca, azul, amarilla, verde y morada, en union de los pañolones mora .. 
dos, rojos y azules, pretendian llevarse la vista del forastero reinoso acos .. 
tumbrado á no ver más que la oscura y pesada frisa, ruanas negras y 
largas bajo sombreros de guayacan, segun lo duros y pesados. 

Estamos en pleno mercado. Los comerciantes del lugar y los que de 
otros pueblos vienen á comprar sombreros, se sientan en las puertas y 
portones, diferenciándose de los que solo van á curiosear, en que á la vis
ta tienen, como un cebo tentador, una gran mochila con reales y pesetas. 

Sentados Má.rcos y yo en su puerta, empezaron á caer sombreros 
como llovidos. Hay que advertir que el negocio se hace en muy pocas 
palabras; ni podia ser de otro modo para realizar en una tarde tantos 
miles de sombreros. 

Una muchacha, séria como una mómia, le dió los dos sombreros. 
que traia en una mano. , 

El comerciante tiene .tal tino, que en el acto de tomarlos sabe su ca-
lidad, su precio y ofrece. 

-Quiere cinco reales por los dos 1 dijo Márcos. 
La muchacha no contestó. 
-Quiere cinco y medio 1 
La vendedora movió la cabeza en señal négativa. 
-Seis' 
-No; contestó y los tomó casi quitándolos de las manos de Márcos. 

Luego le dió los que tenia en la otra mano y que eran más ordinarios. 
~Quie:e cuatro por éstos' 
-No, señor. 
-Cuatro y medio le doy ____ Vaya, quiere ciGCO reales 1 
-póngalos. 
Con esa p~labra se cierra todo negocio. 
Como en los confesionarios el dia de jubileo, se ven grupos al rede

dor de cada comprador, que están expiando la ocasion de ofrecer sus 
sombreros. 

Una mucbareja con enagua de ¡inon blanco que subia en menudos 
prenses hasta ajustl:\.r \.lna cintura como de avispa; muchacqa que sabia 
¡o que vale 11U 140 sé qué bien manejado, cruzaba su pañolon despues de 
haberlo abierto, más por descubrirse que por guardar lo que mal guar
daba una camisa de tela muy fina 'con' puños y tira de blancos en
pajes. Tez morena, ojos pegros, dientes más blancos, pulidos é iguales 
que los que ponen los Márquez; boca decidora y chancera aunque no ar
ticulara uI!a llalabra, y bajo un sombrero blanco dos negras trenzas q~e 
sill estudio caían terminando en bucles por sobre el paño Ion que cubrIa 
la espalda, eran los adornos más vistosos que la Clarita llevaba. 

Por sobre los hombros de las demas vendedoras, la morena otreció 
oufttro sombreros. Al verlos Márcos le dijo: 

-Ea! Clarita; en esta semana sí que le has apurado al oficio. 
-Nada! contestó con aquel acento que solo en tierra caliente ~e oy~~ 
=Diez reales por los ~uatro ~ preguntó r.qi (tilligo. 
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La muchacha sonrió como si le hubieran dicho una chanza. 
- Once 1. . .. Quieres doce 1 No doy más. 
La vendetlora entóuces tendió el brazo para tomarlos y haciéndole 

una guiñada, dijo: -
-He dejado ir dos pesos. 
-Mira Clara que te estás echando mucho para atras y te cuesta caro. 
-Nadita! Es que usted es muy aprensible. Alguna otra chanza le 

dirigiria Márcos cuando se oyó decir á la sombrerera al tiempo de irse. 
-No se afane. Esta tarde está qué cariñoso. 
Média hora habria pasado y ya de un lado y otro <:1e mi amigo se 

veian varias docenas de sumbreros que en negocios más ó ménos apala.. 
breados habia ido acumulando. Viejas, muchachas y niñas habian llega. 
llo y se habian ido cuando C1ara se apareció diciendo: 

-póngalos. Yo no camino más. 
Cúpole la sopa en la íniel á Márcos y miéntras que contaba las pese-o 

tas sobre la mano de la muchacha, dijo: 
. -Como de esas he visto que hacen el gesto y vuelven. 

-Pero quién no vuelve cuando don JYIárúos encima eJ real para la 
paja sin que se lo pidan. 

-Cuáudo, negra, no sacabas tajada! contestó dándole el real. 
A medida que las sombrereras expenden su artículo van dirigién

dose á los sitios donde muchas mujeres y hombres del campo venden la 
paja, Allí los negocios se hacen de otro modo. 

-En cuánto da el cincuenta de paj'11 pregunta una mujer abriendo 
el manojito que ha tomado para examinarlo por el centro. Luego lo huele 
para saber si tiene humedad, y cuando oye decir que vale cuatro reales, 
se asombra á más no poder, y exclama: 

-Santa Trenedá bendita.! 
-No ve, cristiana, que la nacuma es tá lo poquito escasa? 
-A tres se la pago en buena plata: le llevo tres cincuentas. 
Lo que ~e llama paja para los sombreros son los hilos formados de 

una grande hoja en forma de abanico que llaman nacuma. Convertida la 
hoja del cogollo en hilos que quedan prendidos del peciolo, despues de 
metidos en agua caliente se secan por algun tiempo, hasta que á fuerza 
de sol y sereno adquieren la blancura y dureza necesarias. Estos hilos 
tienen regularmente algo más de tres cuartas de largo y de cada hoja se 
sacan s~senta hilos poco más ó ménos. Con un cincuenta de e·stas hojas, 
valiéndome de la terminalogía empleada ya, se hacen regularmente tres 
sombreros que se venden á cuatro reales, término medio. Obreraf;i hay 
que hacen un sombrero cada dia, pero éstas son pocas y tienen necesidad 
de velar hasta muy tarde de la noche. Lo más freCllente es que hagan 
tres por seman~ de los que se venden ahora á cinco ó siete reales. 

Deseoso de conocer algo de la poblacion, resolví ir más léjos, dejando 
por entónces á mi compañero. Al estar en la calle me admiré de ver en 
cada puerta compradores y un gran número de gentes pasando para 
arriba y para abajo en más de seis cuadras y mostrando los sombreros 
para ver quién ofi'ece más. 

Allí se reunen los negociantes de Piedecuesta., Gjron y otros puntos, 
los que reunidos á los de la poblacion reparten cada 'sábado una gra4 
cantidad de djnero . 

. Se .nota que por lo general los sombreros <lue se fabrican son muy 
ordmarlOs, tanto que se r-en(len á dos .reales, y éstos son los que se re .. 
cogen en grandes partidas para. llevar á la Costa y de alli se remiten ti. 
los Estados Unidos. 

Se asegura a.lli que no ha sido' posible hacer que las mujeres trabajen 



-10-

los sombreros corno los ue Giran, Zapatoca y San Gil, pues dicen que de 
los ordinarios hacen tres y aun más por semana y que si hacen uno fino 
tiene ménos salida y ménos precio. Esto no es comprensible pues es de 
suponer que en los mercados extranjeros tanto más vale el a~tículo cuan
to mejor sea su calidad, y que si los negociantes estimularan á las obre
ras mejorarían el producto. Tiempo es ya de que los grandes negociantes 
piensen sel'iamente en mejorar el artefacto que tanta utilidad les produ
ce. Poco seria el costo de un establecimiento donde las obreras concu~ 
rrieran á trabajar bajo inspeccion los sombreros como se necesitan. Asi 
no habria el inconveniente de que los fabricaran de mala paja, como hoy 
sucede, ni que en vez de sombreros regulares hicieran gorras, como allá 
los llaman, de tan mala' calidad. El comerciante que establezca una som
brerería haciendo llevar la paja de Giran, puesto qne es mejor, podrá 
ofrecer á los exportadores extranjeros un artículo escogido y acreditado 
en vez de las numerosas partidas que hoy se llevan á las férias para cam
biarlas con pérdida muchüs veces, pues uo es posible que tan malos som
breros tengan salida sino para los negros de los ingenios en los Estados 
Unidos y Cuba. 

Un inconveniente aun más gl'ave se ha notado últimamente, que ha 
hecho desmerecer el artículo en los mercados de la Costa .. Para dar á los 
sombreros el aspecto de finura y buen tegido que no tienen, se les sujeta, 
no á la accion de cilindros como debiera suceder, sino al golpe de mazos 
basta que se cubren los huecos que quedan en el tejido. Esto, como es de 
suponer, muele la paja y la quema hasta volverla polvo muchas veces y 
,en lugar de mejorar destruye el tejido. 

Los sombreros de. Giran, corno llaman en los Estados Unidos los fa
bricados en estos pueblos, tienen menor pedido que los de Antioquia, 
Buaza y Guayaquil, por ser los más ordinarios que se fabrican. Si es po
sible mejorar el artículo; por qué no ponerlo por obra ~ No serán nues
tros sombreros iguales á los Suazas, porque la paja es inferior, pero los 
baremos como los de Antioquia al ménos, y eutónces esa fuente de rique
za será cuantiosísima. 

Distraido recorria lo que se llama la calle real y que tiene algunas 
veinte cuadras de largo, cuando sentí un golpe en el hombre que me hizo 
volver á mirar asustado á ver quién me hacia tal saludo. Era mi Márcos. 

-Vine á buscarte porque ahora quiero que vayamos á casa á des
cansar y luego saldrémos á ver los bailes. 

-Que me place, pues me desvivo por esas funciones. 
-Cuándo nó~ Se te conoce. Pero te advierto que no te acompañaré 

Bino hasta las diez, pues tengo que madrugar. 
-N o tengas cuidado, estaré á tus órdenes. 
Cuando volvimos á la casa noté que las cuadras principales estaban 

alumbradas con petróleo, siendo ésta una de las pocas ciudades que en 
la República ban dado este paso. 

Al llegar á la casa encontramos á la señora sentada en la puerta. 
con el espaldar del asiento echado bácia atraso Al verme, dijo con la 
JIlayor socarronería del mundo. 

-Mire usted, señor don Casiano, que aquí hay mucho peligro de 
perderse, sobre todo cuando son forasteros como usted los que salen á la. 
calle. Por eso le djje á Márcos que fuera á buscarlo. 

-Es cierto, mi señora; tal fama tiene Bucaramanga que yo creí no 
poder volver esta noche á su casa. Y entienda usted que esa fama ya. es 
general. 

-Con que así estamos ~ 
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-Si, mi señora, no lo dude. Ahora toca á usted prob:1.r, si lo contra-
rio fuere, que no es así. ... 

La señora, que vió el sesgo que yo le habla dado ,á ml conversaclOn, 
dijo para disimular. 

-y qué de extraño tie.ne que álguien se pierda, si la ciudad es gran
de 1 Eso sucede en todas partes. 

-Pues hombre, dijo Márcos para met·er su cuarto á espadas; yo te 
(1iré la verd.ad. Sncede muchas veces que es más 10 que hacen que lo 
(lue dicen; la gente conversa mucho. 

Rejmos del equívoco cuando el muchacho se apareció con el choco
late. Nos sentamos á un lado y otro de In, señora y recibimos nues
tros platos. 

La puerta daba cara hácia el Occidente. Fijéme entónces en los ce~ 
lajes, yen verdad que en raros puntos los he visto tan bellos. La cordi. 
llera que va enderezando el paso el río de Giron y que oculta las monta
ñas del Magda16na, deprimidas allí, dejan campo á la vista para que 
goce de un panorama COlllO los que se contemplan en las playas del mar, 
Qué variedad ue colores, qué azul tan profundo á medida que se aparta 
de aquel foco de azul nacarado; qué perfiles de cerros tan sua,es: qué 
caprichos de nubes tan variados !-

Entre sorbo y sorbo fuimos abstrayéndonos poco á poco, hasta que 
todos callamos, pensando cada cual en algo que no era el chocolate. 

La imaginacion tiene sus momentos de descanso y entónces empieza 
á vaguear aunque la materia se oponga. En aquel dia habia pasado por 
muchas impresiones y la, mente deseaba recorrerlo todo desde el páramo. 
que habia abandonado por la mañana hasta el valle caloroso que por en., 
tónces me daba abrigo suave y perfumado. Todo parecia contribuir, los 
aromas vagamundos de los naranjo·s, jazmines y mirtos pasaban y repa. 
saban valiéndose de la condescendencia de las brisas que se presentaban 
para llevarlos en sus alas basta el último rincon; los ruidos de los tiples, 
los cantos lejanos, el medio clarear de la luna llueva que ya "blanqueaba 
los empedrados, y por último, el silencio de mis huéspedes, que no era 
interrumpido sino con uno que otro sorbo, venian á prestar vuelo par~ 
que mi imaginacion, como he dicho ya, se escapase á escondidas para 
andar á sus anchas por donde quiera. fgPor dónde andaba despues de ha
ber recorrido en dos saltos todo lo que habia visto en el dia ~ Se fué has .. 
ta donde estaban los mios, acarició á los séres queridos, se trajo un re
cuerdo y volvió. Al volver en mí, sentí tal impresion recordando las pren
das del alma, que no pude ménos que suspirar. 

-Ola! dijo la señora; hasta dónde ~ . Muy léjos irá el suspiro 1 
-No sé, mi señora, contesté diciendo una mentira para no quedar 

mal. 
-Qué vas tú á saber de eso, le dijo Márcos á su amable consorte; 

Casiano suspira, estoy seguro, por la última que vió y no tarda en empe.., 
zar á suspirar por ti. 

Ni ella, ni yo tuvirc.os otra. contestacion que dar que una risotada. 
-Vamos, dije para cambiar de convel'sacion; á qué horas irémos al 

oaile' 
-Espera, hombre, no te apures, es necesario andar despacito. 
-De suerte que son aristocráticos aquí los bailes' 
-No vaya á estar creyendo que va á baile de tono; no, señor; á 

donde piensa llevarlo }\iárcos es á un baile de tercera. 
-Ah! dije habriendo tamaña boca, para exhalar mi e~clamacion y 

para apurar un vaso de agua que ya tenia á buena altura. Concluido n:ú 
refrjgerio dije: . 
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-De suerte que los hay de varias clases' 
-Por supuesto, pero los de primera ó de señoras como se les llama 

en todas partes, son poco frecuentes. No faltan aquí como en toda po
b~a.cion pr,queña ciertas divisiones de familias que hacen que ni aun para 
Vlsltarse se reunan de noche. Muchos bailes no han tenido lugar porque 
las señoras dicen que si fulana asiste, la otra no va, y si tengan raza n en 
establecer esas gerarquías yo no me meto á juzgarlo, lo cierto es que la 
sociedad está enteramente divorciada en esta ciudad. Los hombres sí se 
reunen sin etiqueta alguna y suelen pasar sus buenos ratos. 

-Esta sociedad, dijo Múrcos, tomando un aire de gravedad inusita
do en él, es sumamente nueva, corno su poblacion. Cuentan que no hace 
mucho er,1, esto un miserable villorrio, y ya ves á dónde va á dar hoy. Sus 
moradores han venido de todas partes, ya sea por el aliciente mercan. 
til ó por cualquiera otr;;t circunstancia, de suerte que esto es más bien 
una colonia que otra cosa. Los elementos son pues enteramente hetero
géneos y sin asimilacion alguna. Aq ní se encuentran el habitante de la 
costa con el del interior alternando con los del resto del Estado sin que 
á este cuadro sea posible dejar de agregar en gran parte una multitud de 
europeos. Hoy pueden contarse con los dedos de la mano, y sobran de
dos, las familias raizales. La mayor parte son de Giron, que en un tiempo 
tu va grande importancia pero que hoy están enmigraudo para acá. * 

-No me Imaginaba tal cosa. 
-y es la pura verdad, agregó la senora. 
-Ahora comprenderás por qué, á pesar de los elementos que esto 

tiene, la sociedad permanece sin bastante afinidad Nótase aquí una es
pecie de lucha entre el carácter de la mayor parte de los habitantes y 
las costumbres que las exigencias han impuesto. Por lo general bay fran
queza, así es que las ctiversiones, cuando se proporcionan, son agradables 
y llevan el sello de las de otras tierras calientes Pero esto uo sncede con 
frecuencia y por desgracia las uimiedades tienen más importancia de lo 
n,ecesario. Día llegará, y no está muy léjos, en que esta poblacion sea la 
más importante de Santander. Entónces la sociedad se llabrá mejorado á 
impulsos de la inmigracion ; pasará á ser nueva la poblacion, y las raíces 
qll.e aun conserva de las antiguas generaciones seran reemplazadas por 
otras modernas y vigorosas. Podemos decir con verdad que estamos pa
sando por la niñez Será escasa la cultura, habrá resabios de castas mal 
entendidos, si se quiere puede dársele asentimiento á mucho de lo que 
se dice en cuanto á costumbres libres: pues no se puede negar que hay 
tendencia, pervertida, que lleva al crímen cometido ya sin mucho esfuerzo; 
pero todo esto no solo no es extrañal>le, sino que examinando atenta
mente el curso regular de los acontecimientos humanos, es natural. Exa
mínense sériamente los elementos de que está compuesta la poblacion y 
se verá que hay un pequeño círculo luchando contra el elemento bastardo 
aún. La educacion por una parte y el cambiamiento progresivo de mor~
dores por otra, hará que poco á poco vaya mejorando esta sociedad. 

-Creo que por fuerza suena de un modo peor esta poblacion de lo que 
verdaderamente merece, le dije: 

-Pues mira: en cuanto á costumbres no hay que exa,gerar. Las 
costumbres de las tierras calientes son juzgadas comunmente por los del 
interior con exageracion, ignorando quizá que esto se debe á las exigen. 
cias cLimatéricas. El carácter de los habitantes de tierra fria es concen
trado y recogido como el efecto físico que el mismo frio ejerce sobre los 
cuerpos, al pa,so que el calor expande y bace del hombre un sél' franco, 

>t Estas observaciones f¡¡eron hechas en el año de 1870. 
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abierto y si se quiere voluptuoso. Nóta.se esta diferen?ia hasta en el ha~ 
bJa, precipitada y sibilante la de los prImeros, cadencIOsa y llena de pau
sas que va variando los sonid08 la de los segundos. Abora por lo que 
bace á su prosperidad material, ya la verás por tus propios ojos, con que 
así me reservaré el derecho de preguntarte más tar.de acerca de él. 

Despues de esta conversacion fuimos al billar, lugar de reuníon y 
allí estuyimos viendo jugar tresHlo hasta que fué la bora del banco 

Poco tiempo despues estaba relacionado ya con antiguos conocidos 
del interior ya con paisanos de cuyo trato franco no tuve mucho que 
extrañar, p~es en pocos minutos estaba al partir de un confite. 

Márcos, que es hombre no solo de iniciativa sino de vara alta con te
dos allí, dijo que yo deseaba ir al baile á conocer las muchachas y fué 
santo remedio para que unos la polla botaran, olvidaran otros el coclillo 
y dejaran las puestas para el dia signiente. -

Fuímonos, pues~ . 
Despues de subir unas cuantas calles, cruzarnos bácia la derecha has

ta dar frente á una sa.1ita bien alumbrada .. 
La funcion no babia principiado por esperar á los que conmigo ibau,

que seguramente eran interesados. 
La salita con puertas bácia ra calle y el patio, quedando una frente 

de otra, con dos más en los dos costados que daban entrada á los aposen~ 
tos, estaba en aquella noche colmada de luz y, más que todo, repleta de 
muchachas que oprimian los asientos y bancas con impaciencia por salir
á bailar. 

Los bailes en todas partes son lo mismo: como los amores, empie
zan por remilgos, ansiedades y desconfianzas y acaban por el cansancio 
y la saciedad. . 

Los músicos, situados en una alcoba, puntearon sus bandolas y los 
danzarjnes extendieron la mano á sus parejas. 

Un valse puso en movimiento á todos los circunstantes. 
Excusado es decir que, dado el primer paso, reinó la confianza mútua 

y que donde parecja que no cabria una hoja oe papel fueron acomodán. 
dose Jos galanes entreverados al lado de sus respectivas parejas. 

Concebh' un baile sin tragos y en tierra caliente es pensar en lo 
excusado. 

Pronto fuí invitado á salir al corredor en donde babia una mesa cu
bierta con botellas de todas clases. Allí, copa en mano y con las respec
tivas ceremonias, nos santiguamos en la boca para que nos librara Dios· 
de las malas palabras, y seguramente no quedó de aquello nada en los 
pechos, ShlO que se fué á la cabeza, pues no recuerdo que nos librara de
obras ni deseos. 

Una hora despues y debido á las constantes salidas al corredor, esta
ba el bane en plena alegria y arrebato. A las mujeres les centelleaban los, 
ojos, les retozaba la risa y se les escapaban las declaraciones sin obstá
culo alguno. A los bombres se les enredó la lengua á unos que á otros 
se les desató; y por más que yo quiera excusarme, habré de bonfesar que 
estuve contento y galante á más no poder . 

. Entre Márcos y yo no.s propusiJ?os cu iuar á las damas, y las copas
de vmo y Jos azafates de blscochos Iban y venian por momentos hasta 
que conseguirnos incendiar aquella sala. Se acabaron las etiquetas. 

Confieso mi pecado; sin averiguar en qué palo trepaba me dediqué 
con toda¡;¡ mis potencias á una Luz que por entónees me parecia que no 
bubiera otra que alumbrara tanto como aguell a. 

Nunca me he preciado de ser de aquellos hombres de quienes dice 
Breton que llevan el entendimiento en los piés y los callos en. la cabeza. 
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No he sido buen baHario, pero en aquella noche volaba con mi Luz 
C01110 si no estuviera alumul'ando. 

Talle esbelto, fisonomía alegre, ojos abiertos, redondos y negros, ma
neras aseñoradas y dulcísima expresion para un coqueteo, eran dotes 
que ninguno de mis lectores despreciaria en iguales casos. 

No me duró mucho el contento, pues á pesar de mi Luz, no tardó en 
llegar quien me apagara el mecho. 

Cuando estaba en lo fino se presentó un jóven de elegante talla, ves
,tido de blanco y á quien todos recibieron con alegría. 

Mi compaüero, quien está impuesto en todos los misterios, me sacó 
del en que yo estaba, pues me daba de testaradas para averiguar por qué 
Luz habia cambiado tanto de un momento á otro. Y todavía estuviera 
.averiguando la causa de aquel eclipse, cuando Márcos con disimulo me 
llamó para decirme que habia moros en la costa. 

-Cuidado, me diJo, con bé\blarle á Luz. Ahí está Sixto ! 
-Pues si es de Sixto ...... desisto) dije y me fuí á pasar el rato por 

otro lado. 
El tal Sixto era un Juan Tenorio de los demonios. 
Bailaba como un trompo, enamoraba como un Lovelace y paraba 

duro como un Cid campeador. Y no bahia por donde desecharlo, que era 
agradable en su trato, generoso y abierto, y así atacaba en una pelea, co
mo pulsaba una bandola y echaba á vuelo una endecha al pié de una 
ventana. . 

No tardaron en darle un tiple y con la donosura de un hidalgo espa
ñol, cantó las coplas siguientes, que acabaron de desengañarme acerca de 
lo que habia, por si me quedaba duda. 

Embromado me tiene 
La sombrerera; 

Cada vez que me acerco 
Se va y me deja. 
No seas esqui va, 

Sombrerera de mi alma, 
:'uz de mi vida! 

Te prometo llevarte 
Cientos de paja 

y los dos tejeremos 
La copa y ala; 
y si te duelen 

Tus deditos de rosa, 
Te hago el comience. 

Ya verás si tejemos 
Que es un contento, 

De cariño á cariño 
Mil de sombreros; 
y no te afanes, 

Si te duelen los dedos 
Te hago el remate. 

De la vida á tu lado, 
Quién no envidiara 

El mirarnos tejiendo 
Duro la paja. 
Luz de mi vida1 
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Por tus ojitos negros, 
No seas esquiva! 

Yo no quiero que vayas, 
Luz, al mercado, 

Que luciendo cual luces 
Me cuesta caro ; 
Nadie lo duda, 

Si te dejo luciendo 
Me quedo á oscuras. 

Cuando me sentí literalmente á oscuras, me dedique á servir de 
acompañante de Márcos, quien á faer de cumplimentero, no dejaba de 
cuidar á las damas á cada instante. Y como quiera que allí 110 escasean 
los licores, tan pronto les serviamos vinos generosos como champagne, 
siendo de Jnotar que no hubo resto que quedara en las copas que él no 
se bebiera diciendo que era aquello lo que lo engordaba y con el pretex
to al mismo tiempo de saberles los secretos á todas. Excusado es decir 
que á poco estuvo más alegre que unas pascuas. . 

y con aque1la tenacidad de los achispados, le dió porque habIa de 
bailar con una pareja que me tenia escogida. No hubo remedio, por más 
que me excusé, me tomó por un brazo y quieras Ó no quieras me llevó 
frente á ella y le dijo que era yo el su muy amigo y con quien tenia que 
bailar precisamente. 

Dos ó tres sandeces en forma de cumplimientos nos cambiamos y 
salirnos á bailar una polka que á la sazon empezaban á tocar. 

La niña aquella, que apénas me alcanzaba 8.1 hombro á pesar de sus 
botitas de tacon y que le sonaban como zapatos üe húzar, se habia par
tido el cabello por el centro cayendo con profusion sobre los hombros en 
bucles relumbrosos. Parecía ni más ni ménos que un ángel de octava. 
Un traje color de hoja marchita ajustal)a aquella figurita, subiendo hasta 
el cuello medio atacado de una hinchazon, segun decia ella, y un rami
llete de rosas en la cab-eza daba fin á todo. 

Salimos á bailar; pero ay! lector mio! aquel angelito .se prendió 
como la yedra al olmo, como el agiotista á la renta, como el quebrado á 
lo que guarda, como garrapata á la piel! Se dió sus trazas y como pudo 
colocó la barba sobre mi hombro, pareciendo violinista ó perro esperan
do bocado. Provocaba que se durmiera encima. 

y podriamos bailar ~ Imposible! Saltaba como gallo de totuma y 
cuando ella bajaba yo subia produciendo el efecto de los martinetes de 
un piano tocado por un loco. 

Como tenia que llevarla en peso, sentia el brazo desprendido y los 
piés en un estado deplorable. 

All.í habria quedado medio muerto, si Márcos, que seguramente le 
entendm el secreto, no hubiese venido á suplicarme que le permitiese 
bail~r con ella; no me lo habia dicho, eso sÍ, cuando se la solté y saH 
corrIendo. Una brasa de candela me habria estorbado ménos. Los que 
sean bailarines que me consideren. 

A la madrugada fuimos á acostarnos y caí tan rendido á la cama co
mo si hubiese pasado el dia en una derrota. 

El domingo es el dia de mercado en Bucaramanga. La compra y ven
ta oe lo~ Sombreros continúa con la misma agitacion de la víspera en las 
calles hasta las nueve ó diez de la mañana. 

Es ésta una de las mejores plazas del Estado, para hablar en estilo 
comercial. En este dia se efectúan las transacciones valiosas con que se 
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sostiene el cOlllf'rcio que tanto auge da á esta poblacion. Ademas de las 
Casas introductoras que expenden negocios por grandes sumas se ali
mentan allí muchos comerciantes que hacen su trata con la Costa; llevan
do sombreros y café á las férias de Magangué y trayendo en cambio mu
chos efectos que realizan con prontitud y utilidad. Allí se han visto for
mar de la noche á la mañana capitales, debidos, sin duda, á la actividad 
y buen expendio. 

Buraramanga no tardará en ser, si D0 lo es ya, la poblacioD más im .. 
portante del Norte. 

Cuenta con dos vias que la ponen en comunícacion con el Magdalena, 
que son la de Barranca-bermeja, empresa del señor Lengerke y la de 
Paturia del señor Joy, fuera de la via fluvial del Sogamoso. 

Es incalculable la prosperidad que h~brá de llegar sobre el Depar
tamento de Soto, el dia en que el ferrocarril de Paturia se lleve á efecto, 
bien sea. enlazado con el gel Nofte que parta de Bogotá, bien enlazado 
con el de Cúcuta ó bien partiendo únicamente de Giron hasta el Lago. Lo 
que importa es que este departamento tan productor y próspero, tenga 
cómo exportar prontamente sus frutos á la Costa. 

El progreso de la parte matel'ial de la ciudad es increible. Diariamen
te se ven levantar grandes, bellas y elegantes casas adornadas, la mayor 
parte con lujo, y en relacion con las necesidades del clima. Como capi
tal del departamento, tiene ademas de la Jefatura y Juzgados, una Casa 
de educacion sostenida con rentas del Gobierno y auxiliada con las ren
tas municipales. Hay ademas otras Casas de educacion sostenidas por 
particulares, en las que se da educacion á la juventud de uno y otro sexo. 

El clima es uniforme y sano; el termómetro sube á 24 grados centí. 
grados,por término medio, y la poblacion asciende hoy á 11,255 habitantes. 

Esta poblacioll, que sirve de núcleo al grupo formado por Piedecues
ta, Giron y la Florida, tan cerca unas de otras que se pueden recorrer 
en ménos de un dia., está situada en una antiplanicie de nueva forma
cion. Aquello no es sino el lecho formado por los terrenos hechos des
cender de las montañas yecinas por el curso de las aguas que bus
caron más tarde su salida por el mismo cauce que hoy lleva el rio del 
01'0. Esto lo nota cualquier observador con solo fijarse en la naturaza 
del terreno: como lecho acabado de abandonar por un rio, compó
nese de areniscas auríferas y piedras rodadas sin el órden ni coloca
cíon uniforme de los terrenos secundarios. De aquí la ausencia com
pleta de aguas, pues las que dejan las lluvias, apénas caen, se em
beben é infiltran hasta dar CGn la capa arcillosa que las detiene y hace 
salir por diferentes puntos más abajo, en donde forman las fuentes ó 
destiladeros de donde se surta de agua la poblacion. 

La necesidad hará que con el tiempo, aunque léjos, busquen el agua 
corriente, que tanto se necesita, para traerla á la poblacion, 

Parado como un poste estaba en una esquina de la plaza contem
plando todo esto y divirtiéndome en ver rebullir aquel torbellino de 
gentes que se agitan en las calles y plaza, cuando me sentí abrazado 
por detras. Era mi Márcos que ya me buscaba. 

-- Qué distraido estás, Casiano, me dijo muerto de risa. Pareces 
enamorado, Ven nos tomamos un trago, que ya son casi horas de al
muerzo. 

- Pero en dónde. Yo no sé cuáles son aquí las botellerías. 
- Qué botellerías ni qué jaranas. Aquí puedes entrar á cualquier 

almacen ó tienda donde un amigo y sin contar con él tomar lo que gus
tes. Un trago no se le regatea á ninguno. No vayas á creer que estás 
"V0r allá en nuestra tierra. 
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Llegamos á un alma?en de ropas .y demas mercaderías, en ~ond6 eí' 
dueño de quien me habIa hecho allllgo ya en la noche anterlOr, noa 
hizo ~ntrar y allí nos dijo que tenia mas á nuestras órdenes lo que 
deseásemos. Acompañados por otros caballeros dimos principio á la 
tarea del nuevo dia. 

- Ahora; ven te llevo, me volvió á decir mi Márcos, á donde tú no' 
puedes imaginarte y que probablemente es de lo más bello que tiene 
Bucaramanga. A dónde crees que voy á llevarte ~ 

- A tu casa será. 
- Picara! Tú no dejas de ser quien eres. Es al cementerio á donde' 

iremos. Camina, que despues te llevaré á donde deseas ir; tú lo que 
quieres es volver á ver á las vecinas. No es así y' 

--- Tú lo dices. 
Ciertamente, el cementerio es digno de conocerse. Hácia el frent6 

hay un espacio que han cedido algunos propietarios con el objeto de 
hacer un parque. No tiene fachada elegante, pero al pas{1r el ~mbral 
se encuentra uno como en una sala de recibo en donde algunos muertos 
en sus tumbas' reeiben la visita á los vivos. Es un saloncito encerrado 
por paredes, con pavimento bien ' enladrillado; á los costados hay tum
bas de diversas formas y en frente está la capilla. Por dos puertas 
laterales se pasa de aquella sala al interior. Qué imprcsion tan agrada- O 
ble se siente allí. Hay un grande espacio, limpio como la palma de la 
mano, en donde parece que hubiesen colocado la víspera las alineadas' 

y reetas hileras de sauces llorones, alternando con'los mirtos, que for
man ·tambien calles separadas hasta terminar en el extremo opuesto: 
Ni una zarza, ni una rama inútil. Las flores crecen y se desarrollan don--
de las siembran, dando hermosura á todo aquel conjunto. ' 

Con excepcion de una que otra tumba, en ese ámlJito, que mide 
algo más de cien varas, el mármol no es adorno que campee allí. , 

Probablemente Márcos tiene ya algun sér querido allá, porque n()" 
vol vió á decirme ni una palabra y me dejó vagar á mis anChas por todo' 
aquel recinto de quietud y silencio. ' 

Las impresiones que los sitios reflejan sobre el' alma son tan raras 
pero tan armónicas, que nunca desdicen de su orí-gen. Un tempJo espa
cioso á donde se llega por primera vez, y doude lbs ecos repiten las ' 
pisadas de sonido hueco por todos los ámbitos callados; un cementerio ' 
en donde los sauces murmuran incesantemente con un ruido que en 
ninguna otra parte se oye, y que, comb si fueran voces de otro mund0r' 
sobrecogen y hacen meditar; el grito de una ave solitaria en una mon-,' 
taña que parece abamlonada en fuerza de la solellad que reina allí, qué' 
de meditaciones y pensamlentos arrancan! Allí viene la idea de Dios" 
grande como solo Él es grande; allá el recuerdo de séres queridos que 
ya partieron llevándose algo del alma; más allá la idea de una soledad' 
sin límites, de una eternidad de sufrimientos sin esperanza, de un grito" 
la~ado en un desierto sin quien lo oiga, sin quien lo repita, sin·qui6ll lo ' 
acoJa. 

Qué contraste! Cuando meditaba viendo caer y ~odar las hojas de 
los sauces, que como hilos amarillentos se despre'ndian de una cabe:' 
llera para rodar, semejando las ilusiones de la vida; cuando me com
placia en oif la monotonía con que la brisa parece orar in visible sobra 
las tumbas de los que ya no tienen voces, de los que ya no tienen len
g~:ta, d~ los que ya dejaron de sér, llegaba tambien el ruido de la pobl8- , 
ClOn agItada ea las calles y en la plaza. Allá la vida, aquí la muerte t 
elTeposo~ I~ 



-18 -

Sentí, ro confieso, separarme de ese cementerio; pero calculando 
que era tarde, hice una señal á mi compañero para que saliésemos. 
Cuando estuvimos afuera, me dijo: 

- Qué te pareció el cementerio' 
- Pues hombre, que me provoca morir aquí, tan sólo porque me 

eutierren en esta tacita de oro. 
Tomando hácia la izquierda se encuentra el hospital unido al ce. 

menterio ; esto es lógico, le dije á mi amigo; de la miseria y la enfer-
medad no hay sino un paso á la muerte; por eso del hospital al cemen
terio no hay sino una pared- de por medio. 

- y con qué rentas cuenta este hospital? 
- El distrito auxilia con trescientos pesos anuales y las hermanas 

dea Caridad, apelando á la piedad pública, recogen limosnas hasta com
pletar setecientos pesos, lo ménos. 

Cuando llegamos ~ la casa, todo cambió de aspecto. Allí nos espe
l'tLba la señora, endomingada, bien vestida y con adornos tan bellos 
nechos todos de amabllidad sin afectacion y cariño desin teresados, qu~ 
me reanimó el abatido espírit~. 

- De dónde vienen ~ nos dijo; ustedes se bacen desear mucho. 
Los caballeros á quienés tú mandaste venir, le dijo á Márcos, están en 
la sala. 

- Sí 7 Ven, Casiano, que aquí están estos tunantes. Veremos á ver 
si hoy te dejan á oscuras como anoche. Una risa extrepitosa de todos 
los qM5 habia en la sala y que se apresuraban á saludarme, dió origen 
para bromas y chanzas que se animaron más, no COIl sendos tragos, 
porque fueron muchos los que tomamos ántes del almuerzo á que los 
habia invitado Márcos, tan solo para obsequiarme. 

Al pasar por el sitio que sirve de corredor, vi que la mesa habia 
timado proporciones alarrilantes, que los jarrones de flores de trecho 
en trecho se alzaban orgullosos, que junto á cada cubierto habia copas, 
copitas y copititas y que el servicio era rico y abundante. Diablo! dije 
para mi capote; esto va á las dos mil maravilla:::. Cuando llegamos á la 
mesa,ya la conversacion estaba en su apojeo. Tratóse de la Luz que se 
apagó y de la pilatuna que me ha lJia jugado Márcos hadéndome bailar 
con aquel matachín en figura de sa1tagatos; y fué tanto lo que se habló 
de luz para aquí, luz para allí, que al fin la seD ora preguntó qué era 
ese misterio. Para dejarme de ruidos se lo conté todo yo mismo. 

El vino sauterne, el blaaco del Rbin, el Siracusa, alternando, die
ron animacion expansiva, y desde entónces todo fué chiste y alegría. 
De alli surgieron proyectos de cenas, paseos y buHes. i Cómo se en
gaña el hombre creyendo que su dicba será duradera! En los momen
tos de alegría nos figuramos fIue la pena se ha quedado, atras, ignoran
do que está á nuestra espalda expiándonos para bacernos sentir el 
dardo tanto más doloroso cuanto más haya sido satisfactoria la dicha 
de que hemos disfrutado. 

Los brindis llovieron y la palabra fué disputada por todos . 
. De allí saUmos á pasear, dirigiéndonos á la plaza. Desde luego, la 

Iglesia me llamó la atencion. _ Aquel espacioso templo se debe á los 
esfuerzos tenaces y constantes del sacerdote Cura, doctor Romero. Con 
la palabra en sus prédicas dominicales, con el ejemplo, con las súplicas, 
obtenia. de uno material, de otro el trabajo y de los más la limosna 
que recogian las señoras, cuya caridad las hacia servir de limosneras 
hasta conseguir los muchos miles que ha costado esa hermosa obra. 

Los critico s observan que la obra no está -acomodada á un órden ar.
quitectónico severo; se nota en la fachada un conjunto hermoso pero 
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en parte dado á un capricho que. no puede sujetal:se á ~e~la ~lguba del', 
arte. Sus puertas y ventanas oglvas, de órden gótICO; contrastan con las. 
columnas de órden toscano, y sus dos elevadas y hermosas torres alzan: 
sus blancos pabellones hasta hacerse ver á grandes distancias. Un her
moso reloj, cedido por un comerciante, adorna una de las torres y da 
las horas con una campana de sonido claro y metálico. · La cúpula ó me-, 
dia naranja, hecha segun la forma de la de la basílica romana; t'ermina: 
en un faro que da fin al bello conjunto. Adornos extraños, acaso des
digan ante un juicio severam.ente .arquitectóll~cO; pero es. indudable que, 
su conjunto es hermoso. El mterlOr es espacIoso y senClllo; el cuerpo. 
mayo.r y dos naves sin adornos ni altares le dan la elegancia del buen 
gusto. Dos capillas de uno y otro lado, con altares sencillos, y en el cen
tro, bajo la cúpula un templete en donde se puede celebrar á . mi mismó: 
tiempo en varios faltares, completan la obra. El templete que sirve d~ 
altar mayor, sostenido por una columnata y aislado en el centro, es vis
toso. Nótase que los arcos del cuerpo de la Iglesia son demasiado bajos;. 
dejando un paredoll que sube desairadamente hasta dar con el cielo: 
raso. El púlpito es de mármol blanco, traido de Europa, lo mismo que 
algunas de las estátuas, que aun son pocas y que ojalá se aümenten lo' 
ménos posible. -

Un hermoso atrio se extiende hasta la casa cural, contigua á la' 
Iglesia y hecha tambien por el doctor Romero, dando un' aspecto nota-: 
ble á la plaza, que aun carece de buenos edificios en todos sus cuatro' 
costados. . 

Despues de haber visto el pequeño teatro en que trabajan las' com-' 
pañías ambulantes Ó la que suele haber formada allí por aficionados; . 
nos fuimos á conocer la pequeña imprenta, que apénas sirve para' satis·
facer las necesidades más urgentes, y para hacer caer en cuenta' de la', 
necesidad de otra más grande . 
.............. _- ........... - ...... _ ..... .. .................. . .. --. 

Dos días despues, caballero en mi mulo y acompañado por al; 
gunos amigos, emprendí viaje hácia Piedecuesta, á donde muy prontO' 
llevaré á mis lectores. 

,,1~ • 

TOGUI. 
A E R M -1 L;l A .- -

No sé por qué me acompaña con tanta tenacidad el recuerdo' de ' / 
aquella tarde. 

Muchas veces, c.reyendo haberlo perdido, siento que se allega en los: 
momentos en que mI alma vuela á buscar un objeto amado al traves de 
la ausencia y la distancia, tanto más lejana cuanto más crece el deseo) 
de eliminarla. 

En aquel día, desde la mañana habiamos recorrido, al abrigo de .11n
1 

Sol espendoroso, los campos que desde Moniquirá se encuentran' hasta' 
llegar á la cascada de pómeca. . 

En sabro.sa y agradable reunion, señoras y caballeros,.' recórrimo8' 
aquellos paraJes llenos de luz, de perfumes y de belleza tr·opical. 

I;'equeños .?ortijos ~ituados en las faldas de los cerros, sembrados de ' 
amarIllenta cana de azucar, al lado del barbecho preparado para la siem~ 
tira'del maíz; hogueras intnensas que en la montaña arrojaban oon ' sOJ~o ~ -
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to~o ruido llamas y humo, que velando el sol le hacían producir sobré 
todo aquel paisaje luz amortiguada, como la que se ve en la apartada 
recámara velada por sedosos cortinajes; horizontes lejanos, azulosos, im
perceptibles; cielo esplendente y diáfano en unas partes, cárdeno y ama
rH1ento por el humo en otras, fué lo que vimos hasta que, despuE's de un 
descenso, llegamos al riachuelo que por el fondo de un valle se desliza 
rumoroso bajo umbrosas arboledas. 

Allí está pómeca. El riachuelo pasa recostándose por el cerro en 
eurvas más ó ménos suaves, y por sobre baldosas negras, hasta que se 
encuentra al borde de una profundidad aterradora. Allí se tuerce violenta
mente el curso del rio por entre una profunda abertura, de suerte que el 
pozo ó hervidero en que cae; tiene por el frente una pendiente, ti. los 
lados las paredes de uno y otro cerro que caen perpendicularmente, y 
por el otro costado, las aguas desmenuzándose en su largo y tardío 
descenso. , . 

El observador llega comunmente á situarse en el lugar desde donde 
la roca se cansa de soportar su ligera carga y la arroja en forma de perlas 
brillantes á la oscura y negra pr9fundidad. 

Al primer golpe de vista, el viajero se detiene bruscamente ó retro
cede horrorizado, como si de repente le hubiesen abierto la puerta de 
un averno ó le hubiesen hecho comprender con una sola palabra lo que 
será una eternidad de sufrimientos irremediables. 

i Cómo se abisma el pensamiento tras de todo aquello que encierra 
el misterio insondable, el horroroso arcano de lo incomprensible! 

El aspecto general es el de un hoyo profull llo cercado por todas 
partes de paredes formadas por negras rocas ó por cortinajes de vegeta
cion enmarañada y constantemente húmeda; hoyo en cuyas simas se 
agitan y hierven las aguas negras, y que reflejan el color de las rocas, 6 
lo oscuro de la vegetaeion que las rodea. 

De entre todos aquellos árboles, siempre húmedos, siempre temblo
rosos, como si midieran el peUgro en que se encuentran, se destacan las 
grarnfneas, qu~ con su plumaje verde amarillento tratan de formar de 
uno á otro lado arcos que se mueven sobre el precipicio, al vaiven de los 
soplos que en la revuelta caida lanzan las aguas. 

Uno que otro colibrí que con vuelo caprichoso confunde el iris de su 
plumaje con el que las aguas levantan en su vaporoso ascenso; el ruido 
fragoroso de las aguas al caer en el fondo, y el misterioso bablar de aquel 
silencio humano que en el averno se Dota, es lo que al viajero más le 
sorprende, al contemplar por primera vez la cascada. 

Avanzando un poco más por entre el monte y siempre hácia el borde 
del precipicio, se abraza con la mirada la caida de las aguas desde su 
arranque hasta que se precipitan en el hervidero. Vénse copos blanqui
sjmos que se van deshaciendo hasta convertirse en agujas brillantesf 
borbotones que en la carrera se desprenden para cambiarse en gasas 
trasparentes que vuelan aisladas, como si fueran pedazos del cendal de 
una vírgen oculta tras el velo de las aguas, y admírase la lluvia de gotas 
irisadas por los rayos del sol, vapores que tan pronto se alzan como des
aparecen con el aliento que del fondo arroja por intervalos aquel fragoro. · 
so centro, que mide desde el arranque hasta el nivel de las aguas unos
cien piés poco más ó ménos. 

Vista la cascada, nos despedimos de las señoras y de varios caballeroS" 
que habian venido á mostrarnos aquella maravilla, y continuamos nues
tra marcha hácia el pueblo de Togüi. 

A las cinco y media de la tarde llegamos al caserío. La iglesia y unas 
pocas casas; algunas de ellas con ~stros de- haber sido en · otro tiempo 
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de familias acomodadas, cercan y forman la plaza; saliendo de eete Am
bita empieza el campo por todas partes, pudiéndose decir que la pobla.
cion está formada por las pocas casas que al rededor de la plaza se 
encuentran. 

Como un nido colocado en lo más frondoso de las ramas y que en 
otro tiempo tuvo el calor de las aves que lo formaron y de los polluelos que 
allí vieron la luz, despues albergue de aves nocturnas, así aquel pueblo, 
formado por los antiguos aborígenes, y despues mp,jorado por gentes in~ 
dustriosas, vino con el tiempo á ser víctima de las revueltas y amparo 
de revolucionarios. Hoy son pocas las familias que viven en ese pueblo dig
no de otra suerte. 

Ulla vez desmontados en una gran casa de elos pisos y de construc
cion espaciosa y cómod~, pero abandonada hace mucho tiempo,- tal es el 
aspecto de toda ella,-llos dirigimos háeia una pequeña eminencia que lla
man Santa. Bárbara. Desde allí es desde donde se goza de la vista más 
hermosa que se puede idear. 

Todo era propicio: la hora más melancólica, la luz más riente y sua
ve, el clima más delicadamente tibio, el ambiente más adulador, era lo 
que disfrutábamos en aquella tarde. 

Qué campos tan hermosos! Qué conjunto y qué variedad tan capri
chosa se hallan reunidos en el cerco de aquel horizonte encantador! 

Recostados mis compañeros y yo sobre la grama en grupos aislado&, 
pareda que cada cual se entregaba á la contemplacion do aquella belleza .. 

Extiéndese desde el pié de la poblacion, hácia el Occidente, una lla
nura afelpada de grama, que va á terminar en semicírculo por la umbro
sa arboleda del rio. Baja éste por sobre un lecho de piedras amarillas, 
imágen de una vida justa y sin pretensioues, con sus aguas cristalinas sin 
ruido y sin precipitacion; y como si aquella modestia no fuese bastante 
para ocultar su humildad, se cubre en todo su trayecto con un manto de 
verdura formado por los guamos, que entretejidos forman una bóveda ó 
gruta continuada hasta que se pierde de vista allá léjos, muy léjos, de la 
poblacion. Como el l.n'a.zo de un amaute que rodea. el talle flexible de su 
compañera, a.sí el rio circunscribe la llanura para luego dar principio á la 
galería de colinas que en forma de anfiteatro van alzállllose, hasta ter~ 
minar allá en lo lejano, en lo azul de las montañas desvanecidas por la. 
distancia. 

Viene al frente á serpear hasta terminar en la altura el camino qu~ 
lleva bácia el Estado de Santander por el lado de Santa Ana; acá el cami
no que babiamos traido de Mouiquirá, torciendo amhrillento en vueltas 
caprichosas, has~a que repentinamente se oculta tras de una quiebra, y 
por todas partes veredas que conducen á las estancias que sobre las co~ 
linas rodean sus casas y sembrados con setos vivos y formados por arbo
ledas de un verde oscuro que contrasta con el rolar de la caña. 

~n aquella hora no oíamos sino el bramar de las vacas y becerros, 
el trIste balar de las ovejas y el canto alegre ó melancólico de la mucha
cha que arreaba su manada hácia el aprisco. Los toches con su canto 
capricboso revoloteaban, buscando abrigo entre las arboledas del rio, y las 
tórtolas, despues de 1J.aber pasado el dia en las eras lejanas cruzaban coa 
vuelo precipitado y ruidoso á buscar sus nidos donde pasaf la noche. 

. Por fin el sol se tendió tras de los azulados cerros, pero ántes pare
CIÓ querer dorar con su última mirada la.s crestas ele las colinas, las co
pas de los árboles y los techos de las chozas. Como tembloroso partió 
~eja~do en el espacio un reguero de nubes que tomaron todos los colores 
llnagmables para adornar el lecho en donde parecia que acababa de ten
<lerae el monarca fatig~dQ. 



---J; 22 -

y hé aqu1 el momento más melancólico que puede contemplarse en ;la naturaleza. Es entónces cuando el alma vuela entristecida en busca de pn bien lejano, si tiene la fortuna de ser amado, ó se postra ante la tum ba de los séres queridos, si ba tenido la desgracia de perderlos. Sombras y recuerdos, dudas y esperanzas, anhelosas inquietudes y vagos presentimientos, ruido misterioso y silencio imponente, tanto más imponente ,cuanto más babIa al alma conmovida, hé aquí lo que entónces parece recorrer el espacio y aprisionar la iroaginacion. 
Pronto empezaron á amortiguarse los colores brillantes de las nubes y se sintió llegar la noche. Ah! la llegada de la noche en el campo cuán 'imponente es! Casi puede decirse que se la oye venir, que se la ve marchar. Yo vi caer las sombras condensadas, así, materialmente, entre los bosques .apartados, sobre las quiebras oscuras del rio. No parecia sino que la noche, en un momento ue desesperacion, hubiese roto en pedazos su manto para arrojarlo sobre la tierra. Gasas de éter condensado que iban cayendo aquí y allá para compactarse más tarde en un solo cuerpo y cubjrlo todo ..... 
Por fin n()s retiramos de allí hácia el caserío, despues de haber contemplado todo aquello que inútilmente he tratado de describir, apesar de ,que, eomo dije al principio, el recuerdo de aquella tarde me acompaña ,con tanta tenacidad á donde quiera que voy. 

1872 . .. ~ 
UN RAYO DE LUZ~ 

Desde mucho ántes de venir la aurora empezaron á susurrar las 1brisas. 
En su impertinente afan y por correr á tontas, derribaron las gota~ ,de rocío, collar hermoso de algunas rosas, turbaron el sueño de las tranquilas fiares, sorprendieron el himeneo que se celebraba en el cáliz de 'los convólv,ulos que solo abren en una noche, y pusieron el campo por ,todas partes en muvimiento. 
Uno de estos soplos precipitados abrió el broche que sujetaba los bordes de una campanilla azul, y en el acto se meció temblando en su largo y flexible tallo. 
El dia empezó á venir. 
Al comparar la flor su manto con el color del cielo que apénas clareaba con la indecisa luz de oriente, ó con el postrer reflejo de las moribundas estrellas, comprendió que su mision era divina y envió como ,suspiro á los cielos uno de sus más delicados perfumes para formar una nota del himno con que la naturaleza saluda á Dios. 
Rica en hermosura, en pureza, en gallardía, se admiró de si misma y presintió algo indefinible, como el deseo de amar y ser amado; algo parecido á la esperanza de un porvenir dichoso, y entónces se incorporó para mirar al cielo. Ciertamente que los que son felices no deben olvidar á Dios. 
Hermosa y feliz, reina y señora de un mundo nuevo, todo sonreía ante ella, ' sin que comprendiese por qué la zumbadora abeja la acariciase, pi por qué la inquieta mariposa, como pensamiento alado de una fiar, se ¡e acercase adulándola con los ténues soplos de sus doradas alas. , Cuán feliz engaño el de la juventud al creer que tQdo le sonríe, pues~ te> que ella no tiene sino sonrisas para iluminar su existencia! '- . ., ~ 
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Ah! pero, ignora que, como el cocuyo, la mtsma luz con Ciue ilumina 

~erá la que la pierde! 
De repente un rayo de luz se internó alumbrando hasta el fondo de 

la corola. Un extremecimiento imperceptible conmovió la fiar y parecié 
tomar un vigor y fortaleza que ántés no poseia. 

Reflejada la luz en la gota. de rocío que ántes hahian dewositado allf 
las auras, fué devuelta en millares de rayos sutilísimos que dieron á la 
admirable urna, depósito de tantos misterios, la trasluminacion y bri-
1lantez que solo tendrán los justos delante del Eterno. 

Qué juego de luces, qué brillantez y suavidad de colores; qué -exha
lar de perfumes y qué titilacion tan admirable en sus vaivenes! 

iD Será éste el primer rayo de amor que iluminando el alma la hace 
re.ftejar su luz divina en todo el sér, baciéndolo semejante á la primera 
criatura que salió de las manos de Dios? 

Viéndose con aquel huésped entre su seno, le preguntó admirada.: 
-Quién eres tú ~ Qué vienes á bacer aqtlÍ? 
-Soy, le contestó, un rayo de luz lanzado pGr la (,t a-rdiente 1>upi1~ 

del espacio" que se llama el sol, vengo á alumbrarte un instante y partiré.. 
-De dónde vienes 1 A dónde vas' 
-Vengo de los espacios infinitos é inconmensurables, en los que sale 

puede caber la eternidad y grandeza de EL QUE ES. Alumbro mundos que 
viven y resplandecen bajo mi mirada ó que lanzan luz, cuyos rayos en. 
union mia forman el trono en que se sienta Dios á regir el Universo. 

Atravieso á vecf'S por enmedio de las miriadas de miriadas de mun
dos que forman el polvo diamantino con que está saJpicado el espaciG 
basta el infinito, y voy á perderme en vuelo prodigioso á donde no 
bay fin. 

Vuelvo de allá, y atravesando la fria y enrarecida atmósfera de este 
planeta, tropiezo con la elevada cúspide de algun nevado que se abri.
llanta y resplandece con mi contacto, no sin dejar correr un bilo que, 
como lágrimas vertidas en la felicidad, baja tranquilamente basta per
derse en algun raudal. 

El ala negea de algun candor ó el vuelo incierto de algnn eolibrí in· 
terrulTl'pen alguna vez mi carrera, en tanto que llego como hoy basta aquL 

Cuánta mudanza de uno á otro elia! 
,Abara te encuentro fresca y bril!ante y mañana cuando vuelva serás 

.cadáver como muchas de las que te rodean. 
La flor tendió en derreaor suyo la vista y se extreme ció al ver tanta. 

flor marcbita. 
- Todo muda, continuó el rayo de luz. excepto una cosa que es 

constante aquí, y es el dolor. Por unas pocas voces de placer, cuántas 
quejas amargas se mezclan en el concierto fúnebre de lo que se llama 
,existencia. 

-Tiemblas' Te asombras~ Te arredra la id.ea de la muerte 1 No sao 
bes, pues, que nada muere en la naturaleza y que lo que se efectúa es un 
,cambio ele forma? Excepto el a¡ma, que como tu perfume se vuelve ~ 
Dios, todo vuelve á tomar otro estado. 

-y. dime? rayo de. luz que me has iluminado; á dónde vás? Me dejas1 
-SIgO ml curso SIn poderme detener. Paso por todas partes y sigo. 

Ahora me deslizo por entre el tupido bosque, caliento el nido del ave que 
abri.ga sus polluelos y luego alumbro el arroyuelo modesto que se arras..
tra Ignorado entre el matorral. 

En forma de hilo de oro penetro ~ la inmunda prision ó á la desnuda 
,choza dond~ el uolor y la miseria tienen su asiento, y despues escapá.u.o 
dome, atrav18so desiertos im;nensos y so.leq.ades jp.babitª,das... ' 
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y barjo al fondo del océano, única imágen que tienen los humanos Ae lo eterno, y visito sus oscuros antros é ignotas profundidades pobladas de séres. 

: Asiéndose de mí es que el agua sube á las prodigiosas alturas en que se forman el relámpago y el rayo. 
Pero hay otro océano tanto más profundo cuánto más pequeiío es. Ah! qué horrible es penetrar en él. Qué de horrores tan inconcebibles abriga. Ese océano de amargura es una lágrima! Ay! cuántas veces hu'biera querido volverme po!.' no penetrar en aquel misterio. 
y con todo, los séres que no lloran son desgraciados! BienaventuraIdos los que lloran. 
Ha lágrima de un desgraciado es el infierno reducido á un instante. Ellas son la síntesis de todo mal, de todo consuelo, de toda desesperacion, de toda alegría, de todo aml ~ y de toda pasion. 
Hay veces en que ·la vida de un hombre llega á compendiarse en .una lágrima! . 

\ Las lágrimas de los que se aman son el rocío con que 103 ángeles riegan el paraíso. 
Todo lo que hay de más grande en la creacion nada vale comparado ~on una lágrima ·de arrepentimiento. 

. Las lágrimas que la ausencia ha arrancado á los que se aman, po-,drian h:¡,ber reemplazado al océano. 

. Ay ! Y cuán amargas son I 
-Te vas ~ insistió en preguntar la flor. Volveré á verte entre mi Beno' Sentiré alguna otra vez tu luz vivificante' 
-No; cuando yo vuelva tú habrás dejado de existir; pero mira: en la noche de tu vida, es decir, en tu vejez, haz que tus perfumes me lleguen en UD rayo de la luna. La luz ele ese astro es mia. Ella es mi última ;mirada sobre h1. tierra, Es el recuerdo de quien se ausenta teniendo que ~bandonar á un sél' amado. Si mi luz no volviera por medio de la luna, la tierra en sus noches de amargura moriria de pesadumbre. Adios! 

7 Y partió. Una nq.be sombría cubrió el campo en aquel instante, ,qánüole ese aspecto siniestro que q~eda en el corazon despues de un adios ! ' , 
Al dia siguiente volvieron á retozar las brisas; el himno universal pobló de nuevo los espacios; asomó la aurora en el oriente; pero al v01-;ver el rayo de luz encontró alIado de otras flores que acababan de abrir, llla campanilla del día anterior, "coronada de lágrimas y muerta! " 

1870 . 

• re .. 

ENTRE USTED, QUE SE MOJA. 
N ovela enteramente bogotana y dedicada á :rT?-i amigq 
~ el señor Eugenio Díaz. . 

l . 

Acababa yo de salir de la imprenta de la Nacion de comprar un cuadernito llamado le Una ronda de don Ventura Ahumada," cuando empezó uno de aquellos aguaceros que no dejan duda. Por desgracia me cogió ~~ casaca y 20mbrero de pelo, sin paraguas ni zapatones y sin un p~ 
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fiuelo siquiera que ponerle á mi pobre sombrero, que consiueraba hecho 
harnero, pues de cada golpe que le daba el gra~izo me parecia que lo pa
saba de parte á parte. Jesus! qué cosa tan terrIble! El agua, acompana
da de un fuerte h uracan, pasaba de ramalazo en ramalazo con tanta vio
lencia que levantaba humareda; los relámpagos se sucedian y el granizo 
saltab~ en el suelo como confites en el óleo de un rico. Yo no tuve otro 
arbitrio que agachar ht cabeza y correr por el p3-redon de Santa Ines 
abajo. Con las orejas hirviendo, la cabeza atolondrada, entrándoseme el 
agua por entre el cuello de 1::1, camisa, y corriendo por entre un charco, 
porque el caño iba de banda á banda, seguí corriendo calle abajo, pen
sando en que seria mejor llegar de una vez á casa. Pero como iba tan 
atolondrado, al llegar á la esquina, en vez ele coger hácia la derecha, tomé 
para otra parte, y despues de haber corrido unas cuantas cuadras, caí en 
la cuenta de que iba perdido. Entónces, al verme en aquel trance, me 
arrimé á un porton miéntras pasaba el aguacero. 

Era aquélla una l1e esas casas sin zaguan en las cuales apénas se 
abre la primera puerta, ya uno está en el patio. Como el agua me azotaba 
de frente con tanta violencia, procuré arrimarme contra la puerta, y 
hube de hacer tanta fuerza que se abrió, haciendo tal ruido, que en el 
instante salieron dos perros,á querer comerme, i y así mojado como es
,taba! Que me traguen, dije, pero yo no me voy de aquí. Me puse á de
fenderme con el sombrero y ya uno me asestaba á un jarrete, otro á una 
rodilla, cuando salió una negra con un costal en la cabeza á espantarlo~ 
con el palo de la escoba. Luego que los perros eRtuvieron en el solar, la 
,señora de la casa mandó á decirme que entrara miéntras pasaba el agua. 

Cuando llegué á la puerta de la sala y ví uos disfrazados, me puse á 
pensar si estariamos en carnaval ó dia de inocentes; pero estaba tan ato
londrado que ~ acaso pude volver en mí ~ Despues de haber saludado á 
esos 'dos personajes, me senté en un canapé y me dediqué á examinarlos 
despacio. Era el UllO un señor no muy nuevo; alto, rubio, con mirada de 
sabio á la moda: es decir, como miope: nariz de piton, boca de bonda
doso (que dicen que es gruesa, aunque yo he visto muchos boqui-grlJ.eso~ 
muy pocos bondadosos); con barba de empobrecido: larga, tiesa y nQ 
muy limpia, y por último, con cabellera de equitador ó maromero. Aho
ra, para el vestido empezaré por abajo. En unos hermosos piés norte
americanos tenia zapatos con rosas de cinta y hebiila, y despues seguian 
~as piernas con un cuero tal, que imitaba perfectamente las medias de 
seda color de carne; de las rodillas para arriba empezaba el calzon de 
,Oidor; despues venia el chaleco blanco llegando hasta las caderas; y, por 
.conclusion, tenia una casaca de corte recto y guarnecida de galones de 
.01'0, como las qne se ponen los que salen á acompañar las administracio
nes. La otra persona era una señora, rezagada de las de la antigua eo
~ombia: baja de cuerp.o, rech~mcha é inquieta. L~ cara pa;recia' manzapa 
guardada, y en cada SIen tema una enorme rosca de pelo medio cogida 
por un pañuelo de seda morada y cuyo principal adorno consistia en el 
nudo ó rosa que con tanta gracia (segun ella) se ostentaba del lado iz
quierdo. Estaba con un antiguo traje de entre casa: jubon negro angosto, 
cerrado hasta más arriba de los hombros y abierto por delante dejando 
ver una pechuguera blanca; mangas bobas guarnecidas de encajes ne
gros, delantal color de aceituna y un pañolon de cachemira color de fue
go, con una punta sobre el hombro, las otras arrastrando como cola de 
capónigo. 

Des:pnes de los cumplimientos de costumbre, la señora me dijo que 
era preCISO que me quitara lo mojado. Me excusé cuanto-me fué posible, 
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pero me convencj(l do que no escamparía tan pronto y que miéntras 
tanto debja mudarme ropa. 

-Mire usted, me diío, la. ropa que le voy á dar, y que es de la misma 
que le di al señor, era de mi marido, que murió hace muchísimos años' 
despues, nadie se la ha puesto; con que así, no le vayan á tener asco. ' 

Miéntras que ella se entró á abrir una enorme caja, segun sonó la 
tapa, yo me quedé conversando con mi compañero. 

-Parece, me dijo, que á usted le habrá sucedido lo mismo que á 
mi: me arrimé á la puerta y la señora me dijo: entre usted, que se moja, 
y me tiene aquí disfrazado, ni más ni ménos como usted quedará ahora. 
Sabe quién es esta señora' Yo la veo ahora por primera vez. 

-Yo tambien la veo hasta ahora; ni en mis pesadillas la habia visto. 
Á poco salió ella diciendo: 
-Porque los quiero tratar con confianza es que los hago entrar á 

mi alcoba; con otros no lo haria. Entre, me djjo; ahí está la ropa sobre 
la caja; usted dispensará; pero peor es que tenga eso mojado encima. 

Quien quiera saber como salí despues, que se figure un Oidor en 
traje de juéves santo, con excepcion de la larga cabellera blanca y la 
enorme y plegada golilla. Cuando yo me ví con esa ropa olorosa á poleo 
y mejorana, me figuré que íbamos a representar alguna comedia de Lope 
de Vega ó Calderon de la Barca; y como tuve el cuidado de sacar de 
entre mi bolsillo el cuaderno que habia comprado esa tarde, en el acto 
que salí me dijo mi protectora: 

-Mire qué bien le sienta ese vestido! Como mandado hacer! Tal 
me parece que veo á mi marido: tan buen mozo que era y tampoco que 
lo traté! 

En seguida vino el suspiro de ordenanza acompañado de \m i ah 
yai ! tan indispensable en tales casos. Y qué libro, continuó, es ese que 
trae ahí' 
'-!. -Es uno llamado "Una ronda de don Ventura Ahumada," escrito por 

don Eugenio Díaz. 
-Sí ~ Qué gracioso c1ebe ser eso! Ah! si mi compadre era templado! 

Lo que él mandaba se hacia, aunque le costara un ojo. 
-Sí, dicen que era terrible. 
-Ah! si yo les contara las que hizo aquí, verian si era hombre enér-

gico, y por qué lo llamaron juez de vivos y muertos. 
-Pero si yo les refiriera, dijo el otro, la qU,e me pasó con don Ven-

tura .•.. Por él no me he casado, mi señora. 
-Sí O? 

-y por él estoy como estoy. 
-Vea! 
-y por él se murió mi maure. 
-Mire qué hombre! 
-y por él no soy padre de San Diego. 
-Mire qué lástima! le dlje yo. 
-Pues acaso no es bien misterioso usted con sus aventuras V Cuén-

tenas primero su historia, despues les cuento la mia y en seguida el se
ñor nos lee el cuadernito, que bien célebre debe ser. Qué se van á hacer 
ahora 1 Está lloviendo todavía y no hay esperanzas de que escampe: esta 
es agüita de toda la noche. Así es que bien puede empezar. 

En esto nos trajeron el chocolate en pocillos de plata rebosando de 
espuma atornasolada, y á la señora le sirvieron en un coco con orejas y 
peana de plata tambien. Mi campañero, no queriendo hacer uso de la cu.
chara, buscó la oreja al pocillo, lo alzó con mucho cuidado hasta la boca r,. est~rando los labios y abriendo tamaños ojos, le di6 t}U Barbo con el?-:-
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tueiasmo tal, que de seguro le abrasó basta el alma. Dió un quejido, ~co
modó el pocillo entre el pan, arepas, biscochos y queso, y sacó el pañuelo 
para enjugar dos lágrimas dignas de mejor ocasiono 

-Qué le sucedió, caballero 1 preguntó la señora con sorpresa. 
-::-El recuerdo de esa historia, contestó con mucha uncion, no puede 

ménos de hacerme llorar. . 
Ah, sí! Hay casos en que no se puede ménos que llorar, respondió 

la señora con tono afligido. Y cómo fué su historia 1 cuéntenosla aunque 
sufra: tengo curiosidad. 

n. 
Pues han de saber ustedes, dijo despues de una buena 'pausa, que 

á tiempo en que estaba estudiando en San Bartolomé, me enamoré, como 
buen estudiante, de una niua; pero de tal suerte, que no pensaba en 
otra cosa. Para, no romperme la cabeza resolví no volver á estudiar, pues 
me faltaba tiempo para pensar en ella. Me convertí en centinela perpe
tuo, y primero faltaba el sol en el cielo que yo en la esquina. Terrible 
pasion! Baste decirles que no habia tenido otra, ni despues tampoco he 
vuelto á quere!' á nadie. 

-Mire! dijo la señora, de eso no se ve en el dia. 
-Sí, mi señora, continuó más entusiasmado y como olvidando la 

quemadura; á donde quiera que ella iba la seguia de léjos : me convert1 
en su sombra. Aunque nunca pude hablarle, porque la madre era terri
ble, sin embargo, sí llotaba no sé qué expresion cariñosa en sus ojos que 
me tenia como atado á ella. Llegué á tal estado, que me iba jubilando : 
contaba los balaustres de sus ventanas, y no contento con eso, me pro
puso saber cuántas tejas tenia ese techo feliz que albergaba tanta her
mosura ; poco me faltaba para tirar piedras. A este tiempo, se le antojó 
á un militar ir á pararse allí, y aunque no se estaba todo el dia como yo, 
sí permanecia el tiempo suficiente para hacerme hervir la sangre. El 
tal militar, que era cascarillas, y yo, quo me preciaba de ser más valiente 
que un estudiante de Salamanca, armamos en ménos de nada la camorra 
más espantosa. 

-Con qué derecho, le decia, se viene á parar aquí? 
-Con qué derecho se pára usted ~ me contestó él. 
-:-Interrogatio et responsio eidem casui coherent. Responda usted á 

mí pregunta. 
-Mire, me dijo, arrimándome el puño á las narices, á mí no me ven

ga con vejeces, hábleme en castellano, cachifo perdido. 
No fué necesario más: era el peor insulto que se le podía hacer á 

un estudiante. M~ le fuí encima, y nos agarramos de donde se pudo, y 
hechos un envoltorio, fuimos á templar al caño. Luégo que nos paramos 
un poco más frescos, convinimos en no irrespetar la calle é irnos á dar 
de trancazos á la Huerta de Jaime. Allí nos cascamos hast'1 cansarnos, 
sin que por eso se hubiera decidido quién podia pararse en la esquina. 

-Quién es por fin quien ha de ir á pararse allí 1 dijo un curioso que 
nos habia seguido. 

-Yo! contesté inmediatamente, y no lo habia acabado de decir, 
cuando el otro me dió tal pescozon, que me dejó temhlando. Allí pudiéra
~os estar todavía peleando como gallos, si ese buen hombre no nos hu- . 
blera hecho ver que tanto derecho tenia el uno como el otro y que en 
es~ caso ocupáse~os cada cual una esquina. Convinimos en eso y nos 
fUl~OS á tomar mIstela, porque entónces no habia brandy. Despues qU$ 
tu VIIDOS cada uno nuéstra copa llena, dijo el militar: . . 

-:::--BriJtdo por esa chica morena .. __ 
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-Miente usted! le interrumpí, que es más blanca que un alabastro. -Hombre, me dijo con sorna, usted estará tan enamorado como yo, pero no por eso debe cegarse tanto así: diga que tiene buen cuerpo que es alta, bien formada, y no diga que es blanca. Dónde tiene los ajad 1 -y dóude los tiene usted? le grité inmediatamente. 
-Adios, diantres, dijo nuestro tercero en discordia, ustedes se van t\ volver á dar de puños por una simpleza. 
-Pero supóngase usted, le dije, que si él dijera que es más blanca que la: nieve, bajita de cuerpo, gordita y graciosa como un serafin, vaya con DlOS ; pero .... 
-Alto ahí, dijo el militar despues de haberse bebido de un sorbo la mistela; los dos como que estamos dando fuera del blanco. Cómo se llama la suya 1 
-Yo no sé, pero 10 que sí sé decir es que ella nunca se casará con usted, porque ni la mamá ni yo 10 consentiriamos. 
-Ah! ! ! .... Es clecir que usted está enamorado de la señorita, no' pues yo de quien lo estoy es de la criada. 
-Ja! ja! ja! carcajeó el curioso, esto sí que es lindo! --Cuánto me alegro, exclame fuera de mÍ. 
-Yo 10 mismo, dijo el militar ; no soy tan majadero para preten-.der esa niña. Estoy seguro de que aunque fuera general y que yo solo hubiera echado á los españoles de aquí, y que usted hubiera pagado la deuda de Colombia, no nos la darian á ninguno de los dos para casarnos con ella, mucho ménos así limpios como estamos. Ea, pues, esa chica ,está muy alta, dejémonos de eso. 
Desde ese <lía y con tajes explicaciones no hubo compañeros más in.separables, yen vez de uno, éramos dos, que nunca dejábamos la esquina. ;Pero él, que no era hombre de hacer sitio por mucho tiempo sin intentar pn asalto, se resolvió á mandarle un recado á la criada y que yo le es,c1'ioiera Uila carta á la niña, y para esto de la conduccion se valió de un hombre que hacia los mandados en la casa. Por supuesto que yo me es~eré diciendo oelle7.as, y terminaba por darle uua cita para que á la no.che pudiéramos tratar la cuestion que tanto me importaba. Por de contado que mi compañero hacia la misma cita, á la chica, como él la llamaba, y todo quedó así hasta que por la tarde el hombre nos dijo que todo marchaba á las dos mil maravillas; que la criada se daria sus trazas de salir, y que la señorita saldría á la ventana. Poco faltó para que yo besara á ese hombre, y llegó á tanto mi alegría, que le dí cuanto tenia en el bolsillo, sin quedarme con qué almorzar al otro ella: yo creo que un gusto de éstos acaba tanto como un pesar. 

JII. 
Serian las nueTe de la noche cuando los dos nos encaminábamos llenos de esperanza hácia la casa. Apénas llegamos á la esquina, encontramos al hombre que nos esperaba, y en el acto que nos vió nos dijo en voz baja que lo siguiéramos. En el zaguan habia un cuarto, que abrió con Jllucho cuidado, y luego me dijo: usted estése ahí miéntras que voy y vuelvo. Lo que hizo con el otro no lo supe, porque no lo volví á ver mús. Los momentos que pasé allí á oscuras, imagínelos cualquiera: el corazon me daba tales golpes, que yo creí que se me salia por la boca: era un toro bravo en el coso; además, sonaba tan recio como una tambora y tenia que estar con la boca abierta para no ahogarme. A cada ruido tem~ bIaba tanto, que no podia estarme en pié y tenia que arrimarme á la ~ared para no caer. Si en ese momento hubiera llegado ella, nada le hubIera podido decir, porque tenia la lengua paralizada. Mas de una hora me 
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estaría esperando, sin que percibiera más ~uido que el de los ratone~ que 
andaban como riéndose, y cuyas agudas carcajadas parecian una injuria 
á mi triste situacion. Qué tiempo tr.n largo! creo que esto seria Buficien~ 
te para un infierno. Ya habia perdido la esperanza de todo, cuando em
pecé á sentir pisadas con botas en el zaguan; creí que era mi compañero 
que salía y pensaba llamarlo, cuando abre el hombre la puerta y dice: 

-Somos perdidos: el Jefe político ha tenido un denuncio y viene á 
rondar la casa: métase entre este cajon, que ahí nadie lo verá. 

Le obedecí maquinalmente y sin saber á dónde me iba á meter, me 
dejé encajonar, quedando hecho tres dobleces hasta nueva órden. Entórr
ces fué cuando me ardió la imaginacion: pensar en que todo se iba á 
hacer público y que yo quedaria á los ojos de todos como un ladran; lo 
que ella sufriría por mí, y lo que sufriria mi madre 1 .... No habia toma
do todavía resolucion alguna, cuando otro la tomó por mí, pues me senti 
alzar con el cajon. 

-Cállese, me dijo el hombre consabido, voy á sacarlo con bien. En 
la puerta están los policías, pero como yo soy de la casa, no me impedi
rán sacar el cajon. Y esto fué diciendo y haciendo: cuando yo acordé, 
ya estaba en la calle; pero no iriarmos á dos varas, cuando un policía gritó: 

-Alto ahí. Ese hombre lleva un cajon; cómo diablos lo dejan pasar 1 
-Pero si yo soy de la caga. 
-Qué casa ni qué jarana. Usted se va ahora mismo para la cárcel. 
-Sí, señor, pero permítame dejar aquí el cajon; para qué llevarlo 

hasta allá 1 
-No, señor, con cajon y todo va usted; y que le avisen inmediata

mente al señor Jefe politico, que un ladran está ya en la cárcel. 
Más valía, decia yo,. estar entre el vientre de mi ~adre que entre ' 

este cajon. Si estuviera estudiando, nada de esto hubiera pasado. De ' 
esta clase de consideraciones hacia miéotras me llevaban al trote, pero 
sin más provecho que el que causan las reflexiones hechas sobre lo que 
no tiene remedio. Simplezas! mejor seria no meterse uno en camisa de 
once varas, que por lo que hace á reflexiones, no falta sobre qué hacer~ 
las, aunque siempre sin provecho. 

Sentí, por fin, que estábamos en la cárcel, y despues de que mi hom ... 
bre me puso con tanto cuidado en el suelo como si llevara loza, se sentó ' 
muy sí señor encima, con la mayor frescura del mundo. 

Yo no podia resistir más tiempo en tal postura: tenia la cabeza en ... · 
medio de las piernas y las rodillas pegadas á la tapa de ese infernal 
cajon. En tal posicion pensaba yo en lo sabroso que estarian todos en sus' 
camas y lo sabrosa que estaria la mia. 

A poco sentí tropel y uno de ellos decia: 
- Aquí está, señor, lo hemos cogido con ese cajon al tiempo que 8a'-' 

lia de la casa. 
- Sí ~ Pues que se prevenga. 
- Pero, mi amo, si yo soy de la casa y salia á entregarlo r 
-- Y qué hay adentro 7 
- Nada, mi amo. 
- Nada, no ~ Ábrelo ahora mismo. 
- Mi amo, no a1)ro porque ..... . 
- Por qué? 
~ Es un poco de carne fresca y huele ... _ no muy bien. 
DIablo! Cansado de aquella posicion, ya iba á pedir socorro cuando 

alzaron la tapa y salté como muñeco, de sorpresa, mas tieso y r~cto .que 
un palo. i Cuánta gente rodeándome! Unos con faroles, otr-os con vela.s -
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entre cucuruchos de papel, el carcelero con un candil, don Ventura Ahu
mada con su haston en medio y todos ellos muertos de risa! 

- Hola! don Carne Fresca, me dijo: qué hace entre este cajon , 
- Casi nada, señor. 
- Se lo creo, y sin el casi quedaria "mejor. Y usted 1 añadió diri. 

giéndose á mi hombre, alcahueteando á los ladrones, no 1 Llévenlo 
abora mismo al calabozo. ' 

El hombre se dejó llevar sin decir oste ni moste, y yo me quedé es
perando mi suerte. 

- Ahora tiene usted que decirme por qué se entró á esa casa y por 
qué se hizo sacar entre ese cajon. 

- Fuí á esa casa porque la señora me mandó llamar. 
- No hay tal: usted iba á robar. 
-Imposible! exclamé á grito entero. Sostengo que me mandaron 

llamar, no soy ladron" c.omo usted me dice. 
- Mire, me dijo, apretando los dientes y los puños y acercándose 

cada vez más con un adernan no muy cariñoso; mire, quien va á sonsa
car á una criada, no es otra cos~ que un ladron; el peor robo, y que no 
tiene restitucion, es el del bonor, y para enseñarlo á que no ande in
quietando criadas, ahora verá lo que le pasa. Vete, le dijo á un gen
darma, á llamar al Cura. 

- Parará en que tengo que confesarme, pensé con alegria. 
- y tú, Simon, continuó don Ventura, dile á la señora que venga 

con la criada. 
- Yeso para qué, señor Jefe político 1 
- Para qué 1 Para que se ease ahora mismo. 
- Con la criada ~ 
- Con la criada . 
..:-.. No, señor; ese es un atentado! una crueldad! una infamia !!! un ... 
- Cualquier cosa será, pero usted se casa con ella, y es el:lta noche. 
- Con la criada? Aunque me ahorque. 
- No será necesario ahorcarlo; mire, me dijo señalándome el cajon. 
- Pero, señor Jefe político, yo no estaba inquietando á la criada. 
- Entónces á quién 1 
- A la señorita sí queda proponerle; con ella sí aunque me castigue. 
- Mírenlo qué sencillote! dijo abriendo tamaños ojos; y usted, po-

bre estudiante, cómo pretende á esa señorita 7 .... Lo peor es que ya no 
hay remedio, porque ella se casó . 

..:-. Se casó !: dije dando lln grito y cogiéndome la cabeza con las manos. ' 
- Se casó, dijo don Ventura con calma. 
Fué tanto mi despecho, que quise meterme de cabeza entre el cajon 

para no volver á salir más. 
- Entónces no era usted quien estaba inquietando á la criada, sino ' 

él otro? 
- Sí, señor, él era. Y con quién se caso? 
- eOil su compañero; era necesario poner fin á los escándalos de 

ustedes. Y cuánto siento esta equivocacion; fué que me informaron mal. 
Creyendo que el otro era el enamorado de la señorita, lo bice casar con 
ella, y entónces era al contrario: m:re qué lástima! Y él sí se calló la 
boca y sin chistar se llevó buen bocado; porque la niña es qué bonita y rica. 

Yo no volví á hablar palabra, porque me parecia simpleza todo lo ' 
que dijera despues. Solo al tiempo de irse don Ventura le dije: 

- Espero que me dejará salir, porque me voy mañana. 
- Para dónde 1 
..;;..;' Para San Diego á meterme de fraile. 
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_ No sea majadero, no haga tal cosa; por eso es que hay tan malos 
frailes' casi todos entran en un momento como éste ó por necesidad, 
pero sí~ verdadera vocacíon, y despu~~s s,e arrepienteI?- cuando no hay 
remer1io. Sabe lo que ha de hacer ~ SI qUIere, le consIgo una plaza de 
aspirante en u~o de los cuerpo,s que s~~en mañana m~smo. ~oy, la ca~ 
rrera militar brmda mucha glorIa a los ,lOvenes; por alla se dlstrae, y SI 
DO se casa, cuando vuelva vendrá cubierto de laureles y entónces encon
trará muchachas de sobra. 

- Consiento, le dije, sin acordarme que mi madre moriria de pe
sadumbre. 

Al día siguiente salí de aquí sin atender á nadie: estalm loco! 
En mi correría siempre fuí el mismo: serví en la carrera militar 

siete años; despues me separé y anduve por Santamarta, Cartagena, 
San-Thomas, la isla de Cuba y Jamaica, siete años más. Lo único que 
pudiera haberme hecho volver era mi madre; pero dos años despues de 
mi partida supe que habia muerto. 

Yo creí que en mí el primer amor fuera como en casi todos: concen
trado y vehemente, pero que despues el tiempo y el olvido lo borrarían, 
dejando apénas un rastro en el corazon, que al fin se cambiaria en un 
recuerdo agradable, como la cosquilla que se siente en una cicatriz que 
está sanalldo, Pero no fué así; el mio es eterno, vivirá conmigo. Jamas 
he podido mirar á otra mujer; así es que he vivido libre de las cuitas, 
intrigas, enredos y bajezas en que veo á los demas por causa de ellas. 
Jamas la olvidaré .... Yo no oí de ella ni una palabra de consuelo, pero 
creo que sí me amaba; varias veces ví su mirada fija en mí y una mirada 
no engaña. Hay miradas que se profundizan mucho más que mil pal~. 
bras, palabras que en el curso de la vida se confunden cun otras iguales· 
Ó semejantes; al paso que la mirada e::;coge su asiento en el fondo del 
cotazon; su guarda es el silencio, su protectora la memoria. 

Hará unos cuatro años que supe que la señora estaba viuda, é In-
mediatamente emprendí viaje para acá. 

- Oiga, dijo la casera; con que por fin .. _ . 
- Pero en Mompos supe que habia muerto tambien, 
- Murió tambien !! dije inmediatamente, pues esperaba otro resul~ 

tado. 
-- Sr, murió tambien, contestó con resignacion y haciendo ese gesto 

de quien' se conforma porque DO hay remedio; gesto y ademan que la 
señora imitó involuntariamente, pues conversar delante de ella, es como 
hacerlo delante de un espejo: todo lo repite. 

- Seguí mi viaje, continuó, y hace algun tiempo que me encúentTó I 
aquí, solo, sin amigos y viendo todo nuevo y extraño para mí. 

- y en qué tiempo moriria ella ~ preguntó la señora. . 
-'- No sé; me he propuesto no averiguar nada. Para qué ', Ya la 

perdí. _ .. 
- y muy jóven se fué usted de aquí' volvió á preguntarle. 
- Tendria diez y ocho años. 
- y en qué calle vivía, no la conoceria yo' 
- Vivia por la calle de las Águilas. 
- Por la de las Águilas? 
- Sí, señora, contestó abriendo tamaños ojos. 
- A~os, diantres, pensé yo, ésta le va á dar noticias de sus amores"; 

y ahora mIsmo se nos vuelve loco. Quién lo aguanta! 
- Podrá decirme cómo se llamaba , . 
- Laura . 
.-:... Y- la madre ,-
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- Cármen. 
- Cármen ! . . .• dijo dando un grito y enlazando las manos. 
Al decir esto, sacó de un cajon de la mesa un papel y le dijo. 
- Su nombre de usted? 
- Fernando Vi2caya. 
-' Fernando! gritó, señalándole la firma que tenia ese papel. 
- El hombre se fijó en la firma, despues alzó á mirar á la señora 

y como arrebatado ó movido por un resorte, se lanzó á ella con los brazos 
abiertos gritando: 

- Laura.!. ... 
- Fernando! .... contestó ella recibiéndolo en los brazos. 
Ese papel era la carta que él le habia escrito el dia de su casamiento 

con el militar. 
Yo me detuve delante de ellos para contemplados. Lloraban; pero las 

lágrimas- eran escasas, densas y pesadas: lágrimas de viejos que roda· 
ban de arruga en arruga, con precipitacion, y sin dejar el más leve rastro 
por donde habian pasado: parecian gotas de azogue. Es qué triste ver 
llorar á dos viejos; se sufre mqcho; las lágrimas como que se han he· 
cho para los niños. Los viejos lloran más con la expresion que con las 
lágrimas, porque entónces el corazon está cansado, el labio torpe yel 
párpado seco de llorar. Dos lágrimas en ellos dicen más que todos los 
gemidos juntos .... 

Dejo á la consideracion de mis lectores lo que se dijeron despues, 
y únicamente les contaré, á guisa de epílogo, lo que ella le contó y que 
servirá para concluir este cuento. 

Don Ventura, de quien fui compadre despues, cediendo á las instan
dias de Antonio mi marido, y de mi mamá, fué quien armó esa tr~ta para 
llevarlo á la cárcel, cosas que hasta ahora sé y de que caigo en la cuenta, 
pues conmigo guardaron el mayor secreto. No hubo tales amores de 
Antonio con la criada; esa fué ocurrencia de él para engañarlo, y como 
yo dije repetidas veces que no me casaria con él hasta no saber la opio 
nion'de usted, entónces dijo que él sabia muy bien, que ele quien estaba 
enamorado era de la criada y no de mí. Antonio tenia de su parte á mi 
mamá, y usted no tenia sino mi afecto, pero afecto que nunca puele dar 
á· conocer sino con miradas. Mi marido al dia siguiente de casados, mar
chó en el otro cuerpo que salió para el N arte el mismo dia que se fué 
usted, y á poco tiempo murió de una fiebre en el puerto de los Cachos, 
dejándome en libertad para dedicarme al único pensamiento que me 
acompañaba. Muchos quisieron casarse despues conmigo, pero yo hice 
propósito de no unirme á nadie, ya que habia perdiuo lo único que ha
bia amado en mi vida. Esta carta la encontré entre los papeles de mi 
mamá despues que ella murió y la he conservado como única reliquia 
suya. Y, cosa rara! creerá usted que jamas perdí la esperanza de verlo T 

Ahora, mi amigo don Eugenio, tengo muchísimo gusto en convidarlo 
á-las bodas, pues sabrá que me nombraron padrino. 

Cuándo y en dónde serán, es cosa que toda vía no sé. 

1869 . 

....... 



VISITAR A LOS ENFERMOS. 

EN TESTIMONIO DEL ALTO .APRECIO AL SEÑOR DOCTOR 

JosÉ MARÍA SAMPER. 

Si yo fuera hombre de alientos escribiria, como M. Eugenio Sue hizO' con los pecados capitales, tantas novelas cuantas son las obras de misericordia; pues la manera como suelen comprenderlas y practicarlas ciertas personas, da motivo para ello. Asuntos para emprender la tarea, Dios lo sabe, no me faltarian, pero juicio y consté:lncia si, á buscarlos á otra parte. Bien librado saldré si alcanzo á escribir este artículo. Por causa del cambio repentino de la estacion, cogió don Pablo Piní. llos Ulla afeccion catarral, y aunq"Qe poco caso le hizo al principio, sin embargo, un dia quiso enderezarse en su cama y la cabeza le pesó como de plomo, de tal suerte que no podía manejarla; la fiebre le subió de punto y la tos fué constante. Ni doña Angeles quiso que se levantara, ni el mal se lo permitió y por fuerza tuvo que quedarse en cama contra el sistema de don Pablo, quien decia que la mitad de los que se mueren, se" lo deben exclusivamente á la cama y al médico. 
Aquel dia lo pasó allí con un pañuelo blanco amarrado en la cabeza; y tomando las aguas cocidas que en el repertorio curativo de la señora se hallaron como más á propósito para cortar el mal. La noche llegó y ya la fiebre fué intensa, por lo cual se resolvió que se le diese un sudor" de borraja y que en la frente se le pusiese una venda de papel picado con gotas de sebo caliente. Dicho y hecho, luego que le hicieron las aplicaciones, se le echaron encima cuantas cobijas hubo en la casa, y se guardó silencio esperando á que el remedio produjese su efecto. Aunque no fuera sino por la congoja de sentirse debajo de aquel cerro' enorme de cobijas, ropas, a1fombras y qué sé yo qué más, al fin el enfermo declaró que ya no podia aguantar y que deseaba lo enjugasen. Así se hizo por aquella noche, y aunque el sueño fué intranquilo y fatigoso, y el dolor de cabeza no disminuía ni la tos dejaba de venir, sinembargo se confió en que la reposicion se manifestaria al dia siguiente. Contra, toda prevision y cálculos, don Pablo se sintió al dia siguien te postrado. Alarmada la señora le dijo que era bueno que llamasen á. algun üwultativo para que lo recetara, porque ya ella no sabia qué hacer.' le. ~abia agotado cuanto sabia en materias médicas y desconfiaba ya de" sus tuerzas. 
-Mi compadre Clemente es bueno; siquiera no es de esos médicos' estirados de abora que no le dan á una sino venenos y porquerías y pi-den un sentido. 
-Digo que nó; no quiero que á mi casa entre esa plaga. Ninguno" muere la víspera. Qué médicos ni qué jaranas. 
-Pero no ve que !::rü compadre no es doctor y él DO receta sino! aguas y remedios caseros de los que aprendió á hacer con los·padres de· San Juan de Dios ~ 
-Ya usted metió la cabeza, y como es mujer, habrá de sacarla al otrd lado. Haga, pues, que venga el médico. Pero mujer! dijo como arre; 

3' 
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pintiéndose de haber consentido; para un catarron que ya pasará, llamav 
médico, cuando en los años que cuento jamas me ba tocado cirujano algu
no el cuerpo, ni remedio de botica ha penetrado en mi estómago' Debl
~o á eso es que me he conservado hasta ahora. 

Usted sabrá, pues; pero mire que ya se le ba hecho cuanto se ha 
podido sin que lo mejore nada. Usted sabrá, pues, vuelvo á decirle. 

Inútil es decir que la señora triunfó, y que don Clemente fué llamado .. 
Contestadas todas las preguntas de un larguisimo eXámen, pidió el 

médico la orina del enfermo en un vaso de cristal, la que fué examinada 
al traves de la luz. Luego dijo que en la estatua del paciente, que allí 
veía él, habia una enfermedad muy peligrosa. Para apoyar más su pare
eeF, rujo á la señora que se fijara bíen en el fondo del vaso y que repa
rara cómo su compadre tenia los riñones cargados y la vida del corazon 
saliéndosele á gotitas. Aunque nada pudo ver la afanada señora, dijo qa6 
era cierto aquello, y que le dijera qué seria bueno hacerle al enfermo. 

-El tabardillo dormido que le principia y el dolor alto van á poner 
á mi compaElre á tiro de pegar ,mangas. 

-No me asuste, compadrito de mi alma, y dígame qué será bueno 
aplicarle. Mire que yo tengo mucha fe en sus aciertos. 

-Ahora veremos, dijo por toda respuesta, y fué á sentarse á la ori-
1la de la cama del enfermo. Despues de que le cogió una muñeca con 
torua. la mano, sin pulsar la arteria, le dijo: 

-Apostemos á q1lB usteJ cometió un disparate, compadre f 
-Cuál seria ~ 
-Al sentarse en la orilla de la cama empieza á descalzarse por el 

pié derecho ~ 
-Sí, señor, cabalmente. 
-y no es cierto que alguna vez empezó por el izquierdo, dejando el 

derecho calzado mucho tiempo ~ 
El enfermo se puso á meditar y luego exclamó: 
-Sí, señor! Ahora me acuerdo de que hace mucho tiempo que la 

estaca de una bota nueva me habia lastimado el calcañar del pié izquier
do, y uoa noche me descalcé y me pus'e á: examinar la herida que me ha
bia hecho y eBtre tal'lto dejé el otro pié sin descalzármelo. 

-Para que vea; ese es el enojo y por eso es que siente Ta picadita 
en el pecho cuando tose. 

Al decir esto el médico, la señora inclinó la cabeza con tal señal de 
asentimiento que pareció qtlerer decir: 

-Ya lo ve usted ~ 
-Es que no hay cosa tan delicada como cuando son dos. Si usted 

acostumbra á un muchacho á darle una sopa primero, y algun dia se la 
da al otro, no pregunte por qué, pues el llanto es seguro. 

-As: es, dijeron maddo y mujer con mucha atencion. 
-Pues mi compadre se alienta, confianza en Dios y María Santísima, 

cogiendo los trAS granos de municion patera, que se echan ántes de que 
suelte el prjmer hervoJ! el agua de las tres flores del saúco que no sea 
sembrado en menguante. Luego se le echa todo lo que se alc~nce á co
ger con los dos dedo& €lel polvo del quicio de la puerta. Se baja el agua 
del fogon y se deja desangrar un pedacito de cinta lacre que baya usado 
en el pecho una niña que no pase de quince años. 

A la noche le pondrá en la caña del espinazo una hoja de borrache
:ro, despues de haberle hecho tres cruces de saliva en el nombr~ de ~1 
:padre San Roque. No olvide echar~e al a~ua tr~s gotas de naranja, agrIa 
para que le corte la' calentura,. Y SI le apneta, el dolor de cabeza, unte~ 
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en los cornijales y en los piés cebo con sal víjua, y arrópelo bieu par. 
ver sí suda. 

Repetida unas tantas veces la fórmula anterior, pero variada cada vez, 
de tal suerte que no se supo qué se le aplicaría, al fin se fué el médico 
encargando mucha fe en Dios y en mi padre San Antonio. 

Pocos de mis lectores tacharán de exajerado este cuadro, pero 
si álguien dudase, no tendria yo más que citar á los indios curanderos de 
los Organos, al médico Molina de Ibagué j y aquí más cerca al famoso 
indio de Guatavita que tan popular se ha hecho en nuestros dias. Un 
hecho más vendrá en mi apoyo, hecho que afortunadamente puede reo~ 
tificarse siempre y cuando se quiera. El formulario llamado "El médico 
en casa" y que no es sino una coleccion de recetas de esta clase, no II1e 
dejará mentir. * 

Muchas veces he llegado á pensar si la posteridad científica ven-
drá á ocuparse con admiracion de este libro. iD No se ha reido la huma· 
nidad de cosas que más tarde han sido consideradas como una maravilla' 
La doctrina que en un siglo ha caido en desuso no la ha cogido otro para 
hacer de ella el motivo de su admiracion~ 1 Hay quien diga que la m~ 
gia y la nigromancia son el espiritismo de hoy. El principio del similia; 
similibus curant~.{¡r, cuánto tiempo duró en despertar para volver á tomar 
nuevamente su puesto en la polémica científica' 

Sabida la enfermedad de don Pablo por la señora dOÍÍa Mencia, ami.: 
ga antigua de la casa, llegó el mismo dia en que el médico Clemente 
habia recetado. Sentada á la orilla de la cama,-y averiguada la causa del 
mal, el estado de él y los remedios que se le iban á aplicar, dijo que de' 
ninguna manera le hiciesen aquello, porque era un disparate, y que ese 
don Clemente habia enterrado á no sé cuántos en ménos de nada. Que 
si querian que se alentara el enfermo; le hicieran los remedios casero~ 
que todo el mundo conoce,. y tras de es-to empezó á contar unos cuantoff 
casos prácticos que ella habia presenciado, análogos al presente, y cómo 
se habían parado con solo haberles puesto un parche de caraña en el 
ombligo. Conversó allí, en fin; la señora, hasta que el pobre enfermo 
quedó aturdido y doña Angeles indecisa en cuanto al partido que de-. 
biera tomar acerca de los remedios. 

Corno un tabaco encendido en otro se sucedieron las visitas, así fué 
que doña Mencia salió, porque hubo que atender al doctor Grajáles, quien 
opinó y sostuvo su parecer, salvando opinion más acertada, de que en: 
un caso sério y alarmante ya,-corno el presente, debia llamarse á un bOOl1 
médico que prestase garantías por sus conocimientos y antecedentes. 
RabIó del empirismo y la trascendencia de sus males y sonriÓ' de una 
manera que no dejó duda,.cuando le dijeron que don Clemente babia sidO' 
llamado, y cuál habia sido su receta. 

En estas y las otras don Pablo empeoraba visiblem-ente. La fiebre 
era muy fuerte, y el se:ctido, cuando no extraviado, era tardío. La amar,
gura de la boca, la sed éonstante y la tos con dolor' del pecho á la espal
da, eran los síntomas más notables. 

Desde luego, el parecer del doctor Grajáles' fué acogido como el m~ 
racional, no ya por el enfermo, porque él no' sabia de nada ni de nadiey 
síno por doña Angeles y los parientes qüe' habían invadido la casa 
para poder ayudar en algo. 

-Pero á quien llamarnos ~ decía la señora. 

-lf- Hoy me vendria como sopa en el dedo el citar á Perdómo, quien tuVo' admtr~..: 
res entre gente culttl. y á quien un Congreso felicitó por su desfachatez para ealir' d. lt!i 
humanidad., 
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-Pues yo soy de parecer, contestaba una primita, que llamen al 
doctor Blanc, el frances recien venido y que hace prodigios.. 

-Pero ese llevará un ojo:de la cara por cada visitar son tan careros r 
-Pero .como se alentara mi tio, niña, mas que hubiera que darle el 

-otro ojo. 
-Pero vean, dijo otra, que el doctor Bueno es muy bueno, acuér-

dense de mi cuñado. 
-Sí, pero el doctor :Blanc paró al hijo de mi hermana, cuando ya 

nadie daba UD mlartillo por su vida, y con ser que él mismo confiesa que 
no sabe cómo se alentaria, porque desesperado dejó de recetarle. 

Triunfó al fin el fi'ances, y el ruido de las pisadas de su caballo se 
oyó en el porton de la casa. Con qué emocion se recibe á un médic(} 
por primera vez! Qué atenciones! Qué cumplidos! Todo el mundo cree 
que en las manos de aquel hombre están la salud y felicidad de. la casa. 

Arreglados los muebles de la sala y quitados los estorbos y trastos 
feos que hay en las alcobas, se puso la colcha más decente en la cama del 
enfermo y se dió entrada al médko nuevo. 

Dos ó tres preguntas que :fueron contestadas con timidez por doña 
Angeles, ]e bastaron al médico para formar su concepto, y así fué que
pidió en qué escribir la receta. 

Viendo la desconsolada señora que se iba el doctor sin decir nada, 
se atrevió á preguntarle qu.é juzgaba acerca de su marido. 

-Oh! no tenga usted cuidado, su curacion depende del método que 
con él se adopte, y por lo que hace á su enfermedad, como todavía está 
llicipiente, es muy posible que se cure. 

Se mandó inmediatamente á la botica para que despachasen la rece
ta, yen tanto llegó un amigo, quien despues de haber averiguado por Ja 
salud del enfermo, se entró á la alcoba y empezó á decir que 10 veia re
matado y que si no buscaban un buen médico se les moriria. 

-El doctor Blanc es quien 10 receta; no le parece bueno? 
-Yo, la verdad le digo, mi señora, no le tengo fe á los extranjerosr 

y sobre todo, á ningun médico alópata. Acuérdese usted de ~aehito có· 
mo estuvo. La pulmonía de él no seria tan fuerte, ni tan peligrosa como 
ésta, pero sí era grave, y sinembargo el doctor MasHlon lo alentó. Y 
qué ' me dice del tifo de Juan Gordo y la hidropesía de doña Clara ~ No 
hay como la homeopatía, y acuérdese de 10 que le djgo : si no lo pone en 
manos de un homeópata se muere don Pablo. Cada vez que me aCl1erdo 
de que este frances Blanc mató á la señorita Rosa Lesby con un veneno 
que le dió, me enfurezco. Convénzase, mi señora, de que ningun médico 
alópata sabe nada; por casualidad aciertan yeso .... dejan una multitud 
de males á consecuencia de los venenos que dan. 

Ido este señor, y á pesar de sus conceptos, que hicieron vacilar á 
los de la casa, se le suministró al enfermo la primera bebida recetada 
por el doctor Blanc, y al cuarto de hora empezó á dar sintomas de vida 
más activa. Abrió los ojos y la boca, apartó las cobjjas y con señas I?a
nifestó que la sofocacion le molestaba. A poco tiempo la desesperaclOn 
fué más terrible, y ya el hombre intentaba saltar de la cama para salirse 
por entre la multitud de gentes que á la orilla se agrupaban, cuando 
acertó 'á llegar una señora con todos sus niños y niñas que olian á almiz· 
cle, á mil esencias, á diablos y demonios y cuyos olores hubieran enfer
mado á un bueno y sano . Toda esta tropa rodeó la cama y se apoder6 
del enfermo, que ya no podia respirar, hasta que por fin cayó en un des
mayo. La infeliz señora no bacia sino llorar y desesperarse viendo que 
esa partida de gente allí metida era la que hal:lia puesto á su marido en 
tal estado. Impotente para decirles que s.e, saliesen, no hacia otra cosa.. 
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que manifestar que lo que don Pablo necesitaba era aire puro y respI
rabIe' pero todo fué inútil, porque entónces uno de los que habia allí 
abrió las puertas; otro por darle á oler una agua espirituosa con el ob
jeto de hacerlo vol ver en sí, le derram.ó en las narices y la boca un poco 
de amoniaco que lo ampolló y casi lo asfixió; dos señoras fueron inme
diatamente tí la cocina, encendieron ve la, buscaron lana y plumas y las 
quemaron eu las narices del enfermo para que se le quitase la privacion. 
Decia uno que ya no tenia pulso; otro que el corazon no le latia ; alguuo 
que el frio de la muerte le habia empezado por los piés y que le pusiesen 
un ladrillo caliente, y las viejas todas de consuno opinaron porque lo 
foguearan con vino de consagrar. 

En esta baraunda en que todos .opinaban, nadie mandaba algo ra
zonable, y cada cual quería aplica r algun remedio; se .le ocurrió á uno 
de los más advertidos y oficiosos saUr corriendo y llamar al médico. Ma
nado éste con la noticia de que habian envenenado al enfermo, llegó y 
Bntró hasta la alcoba; pero los que allí habia no lo dejaron llegar á la 
cama, porque sin que él preguntase empezaron á darle cuenta del acci
dente, pintando el caso segun lo vivo de la imaginacion de cada uno. Decia. 
éste una cosa, aquél opinaba otra, las mujeres hablaban todas á un tiem
po rapándose la palabrct, porque 'les parecía que no serian oidas; cuál 
decia que el medicamento habia sido equivocado en la botica, y hasta 
persona hubo que se atreviese á preguntarle al médico si él seria el 
equivocado. 

De suponer es que hasta aquí llegó la prudencia, y suplicó á todos 
que lo dAjasen solo con la señora de la casa. No fué necesario más para 
que el tal doctor se convirtiese en el médico más impopular. Averigua
das y dichas las cosas COIl calma, resultó que esa inquietud que el enfer
mo habia manifestado habia sido una reaccion buscada de propósito; 
reaccion que sdgun el modo de presentarse habría de fijar el método 
curativo en adelante. 

Contó entóuces la señora que no le habia suministrado la nueva 
cucharada, la que segun dUo el doctor, le habria calmado en el acto el 
accidente, porque unas señoras habian derramado la locion, pues di
jeron que si la primera habia producido tales efectos, qué hubiera he
cho la segunda ~ 

Destruido ya este prim.er · paso, el médico dijo que el mal habia to
mado otro carácter y que era necesario esperar por lo ménos unas doce 
horas. Que por entónces se limitasen á conservarle los piés calientes y 
que él volvería. Como las narices, los labios, las encías y la lengua esta
ban ampolladas con el amoniaco, el doctor yió en esto un obstáculo más, 
porque el enfermo rechazaria todo aquello que le molestase al pasar y 
por consiguiente perdería el estómago. Ordenó que nadie entrase en 
adelante á la alcoba y que prohibiesen que llegase alguno con perfumes 
que volverían á atacarle el cerebro, y se fué confiado en que volveria á 
coger el hilo del mal cuando hubiesen pasado los efectos causados por 
los que practican las obras de misericordia. 

Cuando el doctor Blanc salia, ya el consejo de guerra se habia reunido 
en la sala para juzgarlo y sentenciarlo como á envenenador cuando 
ménos. 

-Miren qué médico, que necesita de volverla á una loca para curar
la. Vaya á volver loco á .... quién sabe quién, decía una señora. 

-Yo, por mi parte, decia otra, ahora mismo le digo á María de los 
Angeles que Pablo no vuelve á caer en manos de ese hombre. Un ho.
meopático 10 habria curado con darle á oler un papelito . 
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~n ! seria un <lisparate que nos costaria una pérdida irreparable, 
el volver á Hamar á este hombre, dijo con gravedad un setenton. 

-Sinembargo, replicó una de las señoritas partidarias del extran
jero, yo no veó motivo alguno para culpar al doctor. Estoy segura de que 
con la otra cucharada dada en tiempo se habia restablecido mi tio, y la 
prueba es que el accidente fué anunciado. 

-Yo tambien seria de opinion que esperásemos; apénas ha empeza
do, y prudente es no prejuzgarlo. Yo sé de curaciones admirables que 
ba' hecho este médico. 

~Ménos judíos habian de ser esos extranjeros. Ave María! San Je
rónimo bendito! dijo una vieja. Los remedios que sabe hacer una de 
la~ señoras Mogollonas son cuanto á lo primero. 

-Pues si un homeopático no lo pára, nadie podrá h~cerlo. El doctor 
Lémus que ha hecho prodigios, lo habría levaptado ya. Son tan suaves 
las medicinas y tan inocentes que no se siente penalidad alguna. Ademas, 
ellos atacan una sola 'enfermedad hasta destruirla y no hechan en una 
sola behida muchas drogas que por fuerza habrán de formar otros com~ 
puestos de los que mal podrá el estómago hacer discrimir;tacion para 
enviar cada sustancia á donde le corresponda, sin que el enfermo haya 
sufrido las consecuenoias. ' 

-Pero yo he oido decir que ese sistema es todavía impotente para 
destruir las enfermedades agudas. 

-Mas, dígame usted; loes cierto que sucede frecuentemente que un 
enfermo curado ya de la enfermedad principal, no resista, por ]0 débil, 

')a curacion de los efectos que las sustancias minerales y venenosas hayan 
causado en el sistema ~ Casi pudiera asegurar que la mayor parte 
muere por efecto de los remedios. 
, -:-:-P~ro :usted no cuent a los que mueren por falta de remedios; ó 
p1ás bien, la& víotimas del sistema espectante ó negativo de los ho
meópatas. 

De esta polémica re~ultó que acordaron hacer llamar al doctor 
Lémus, pero sin decirle nada al doctor Blanc, y poder averiguar asi qué 
remedios le aprovecharian más. 
. Dicho y hecho: llegp el nuevo médico y pidió la receta que el otro 
babia dejado primero; y como es natural, puesto que son sistemas dis
tinto~, desaprobó aquello y ordenq que no volviesen á darle sino lo que 
él recetara~ ' Dejó unos glóbulos para que se le hiciese pasar uno cada 
bora y se fué. ' 

Cuando el otro médico vino, dijo que era tiempo de empezar de nue
vo, y dejó su receta para que inmediatamente empezasen á aplicarle lo 
que allí ordenaba. ' 

La casa era ya un laberinto ó más bien un sainete en el que el prota
gonista era don Pablo y los demas personajes todos los visitantes. 
, Doña Maria de los Angeles no tenia tiempo sino para estar á la orilla 
de la cama de su marido y como todos los parientes habian venido á ser
'vil' 'de algo, se apoderaron de la casa, y la señora no volvió á saber de 
nada. El sistema ordjnario en el servicio doméstico se desconcertó por
que los criados, cuando no estaban en mandados, se ocupaban en no ha
ce,r nada, y así era que nadie comia ni almorzaba á horas y el desarreglo 
cundió por todas partes. 

Como allí babian sentado sus reales las sobrinas encantadoras de don 
Pablo, y se juntaban por la noche varias otras familias con el objeto de 
~elar y ayudar á aplicar los remedios, resultó lo que con aquel axioma 
económico de qUf3 donde falta un artículo allá va á dar en poco tiempo; 
~~í fué que los enfermt'J'os vinieron como llovidos, Qué acuciof3idad ~ 
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~tlé ~nur3 é intere~ por la salud del enfermo! No se habia dich6 qns 
DO habia quién fuera á la botica cuando se rapaban la receta para correr. 

Por la noche, como la cocina estaba muy léjos y habia necesidad de 
calentar aguas, la sustancia, los fomentos &c. se trajo ~n brasero á uno 
de los corredores inmediatos y aquel punto fué el de Clta para muchos 
de los visitantes. Una señorita soplaba calentando los fomentos, en. 
tanto que un oficioso cada rato destapaba para observar si Fa hervia eíl. 
agua .ff luego murmuraba:. ,. -

-Así hierve mi corazon, Juamta, en amor haCla usted. 
-Pero el mio está como este fuego que soplo yo, que está haciendo 

hervir el agua y que alumbra cuanto hay en derredor. 
-Pero yo te alumbraré primero, dijo la. madre saliendo por detras 

de una columna y poniéndole la mano con poca blandura en un brazo 
para llevársela. 

Como los médicos habian prohibido que se hiciese ruidQ, todos 
hablaban en voz muy baja; así era que en los cuartos, eu los corredores 
y en la sala, todo eran diálogos en cuasi secreto, palabras .á medio decir, 
guiñadas significativas para los que se entendian, apretones de manos y 
risas agudas como las de los ratones cuando creen que están solos. 

El enfermo en tanto seguia siendo víctima de los pareceres encontra
dos de todos, y como cada cual que llegaba dejaba una receta, afirmando 
que con aquello se alentaria, no se le volvió á aplicar remedio de médico 
alguno. Persona hubo á quien se lehiciese cargo de conciencia el dejar 
morir á ese pobre señor en manos de los médicos que lo querian matar, 
se dejó de ruidos y trajó preparado ya de su casa lo que le iba á aplicar, 
y quieraR ó no quieras, allá va ese menjurge de quién sabe cuántas 
porq uerías. 

Los efectos de la anarquía no se hicieron esperar: la enfm'medad 
llegó al estado de no ser curable sino por un milagro~ Los médicos eu
tónces hicieron cargos mútuamente por haber aplicado las medicinas del 
contrario, cuando no sabian que nunca vieron el resultado de sus opera
ciones. Abandonaron, pues) el campo desesperados. 

Siguieron despueg lo~ remedios de cualquier médico que llegara y 
de cuantas personas iban á visitar al enfermo, de tal suerte que al fin 
vino á ser el campo donde se disputaron la preeminencia los empírjcos 
de todas clases, los curanderos y curanderas, los homeopáticos, hidro
páticos, alopáticos y partidarios de cuantos sistemas se hayan imagi
nado, sin que se pueda culpar á ninguno, sino al método de los que ma
nejan al enfermo. 

Por desgracia se despertó en el paciente una sensibilidad nerx¡iosa 
tal, que no consentia ruido alguno, así era que el producido por los trajea 
almi~onados, el roce de las sayas de seda, las palabras á média voz y los 
cuc~l1cheos, lo atormentaban en extremo sin poderlo evitar, porque no 
valló hacérselo comprender á los que lo asistian. 

Por fin convinieron todos en que se llamara al médico más afamado 
que habia en la ciudad. Cuando éste hubo examinado el estado de la en
fermedad, tuvo el mejor acierto que se haya visto, y fué el de decirles 
que ~~ administraran y no lo martir.izaran más porque al dia siguiente 
monrla. 

Fueron entóllces los llantos mal comprimidos, las promesas á los 
sant.os, las palabras á medio decir y los mal hayas ! por no haber obrado 
en tIempo de otro modo. Lo que el último médico anunció se cumplió 
al pié de la letra. 

Muri? ~on Pablo, despues de gastarse un caudal en médicos, boticas, .c. &c., vlctlma de todas las imprudencias enumeradas y de otras qu~ 
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no quiero decir por no cansar. Y cosa rara! luego que se murió, dofia 
Angeles quedó casi sola, siendo de advertir que si en una. agencia mOf
tuori.a no se hubieran hecho cargo de todo, no habria habido quien cum
pliese con la obra de misericordia de enterrar á los muertos, miéntras 
.que para visitarlo se atropellaban. 1876 . 

. ' .... 
I 

LA PRIMERA LAG RIMA. 

A mi querido hijo Julio. 

La estancia era h\Jmilde. Un mueblaje pobre la guarnecia y la luz 
que alumbrooa la escena que voy á referir era tan escasa, que apénas 
podia pasar por entre las hojas medio cerradas de una ventana velada 
por una blanca cortina. , 

En el fondo de esa estancht, y sentada sobre una silla, estaba una jó
ven con un niño en sus brazos, de pocos dias de nacido. 

En uno de los ángulos de la misma pieza, el más cercano á la ven
tana, y como aprovecbando la escasa, luz que penosamente penetraba, un 
jóven escribia con la cabeza inclinada sobre el papel. 

Habia silencio. Poco ántes habia llorado el niño, pero su madre, á 
fuerza de arrullos y caricias, habia logrado hacerlo dormir. 

y todo hubiera continuado así, si un sollozo no hubiera hecho que el 
jóven abandonase su ocupacion precipitadamente para acercarse á su es· 
posa, diciéndole: 

-Qué tienes, bien mio? Por qué lloras 1 Sufre nuestro hjjo 7 
-Mira, le contestó, señalándole una lágrima suspendida en los ojos 

medio cerrados de la criatura; ésta es la primera lágrima de nuestro 
querido hijo. Cuántas veces se verá obligado á recurrir al llanto para 
mitigar sus doTares! Cuántas veces en medio de sus desgracias, huérfa· 
no quizá, no baIlará una mano que le enjugue su llanto! Ah, hijo mio! 

El jóven entónces, viendo aquella gotn purísima, fruto del primer do
lor y que brillaba como las gotas que se deslizan en medio <le las piedras 
por entre las sedosas hebras de los líquenes que las cubren, se cruzó de 
brazos, inclinó la cabeza y lloró en silencio. 

Cuánto pasó en aquel momento por la imaginacion de esos dos séres! 
Quien sea ó haya sido padre, que mida el dolor que los profanos no 

entienden. 
Lo terrible de un naufragio visto en un cuadro no es lo mismo que 

10 sentido á la orilla del mar cuando se oyen los gritos, se presencian las 
agonías y se ven los restos de la nave flotando en medio de las olas 
enfurecidas. 
. El porvenir de su hijo se presentó entónces nublado y la imagina-
pian empezó á arder. 

Las lágrimas de uno y otro rodaron como lluvia en una noche de 
tormentg,. 

y lo terrible de la desgracia, lo amargo de la miseria, lo pesado del 
infortunio, les prensaron el corazon como con una mano de hierro. 

y el pasado de ámbos llegó entónces latente para reflejarlo sobre 
¡a suerte futura de su hijo. 
. Huérfanos ámbos, se asieron el uno del otro como plantas trepadotas, 
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que no encontrando un árbol carcomid.o, una pared derruida, UD mura
llon roto, entrelazan su ramas y se levantan sobre sus compañeras que, 
débiles y faltas de apoyo se arrastran sobre el césped. 

y lloraban más y más al pensar en que acaso su existencia termina
ria mañana, y que entónces su memoria quedaría anonadada entre los 
hombres como un eco perdido, como el perfume errante que el bosque 
exhala en la noche. 

Cuánto sufrieron esos padres en tal momento de amargura! 
Pudiera decirse que la vida corre blandamente como la neblina á im

pulsos de una brisa caprichosa; pero que llegan horas en que la atmós· 
fera se carga de electricidad, los vientos soplan con furor barriendo la 
haz de la tierra, los vapores se condensan y en choques violentos lanzan, 
raudales de lluvia. 

Si se prolongase uno de estos momentos en que el corazon lleno de 
amargura hace brotar el llanto y la mente lanza rayos de desesperacion, 
la vida del hombre terminaria al momento. 

Por eso el placer y el dolor son fugaces; tanto el uno como 
el otro acabarian con la vida del hombre si se prolongasen indefini
damente. 

Si alguna vez, hijo mio, llegas a ser padre compren1erás, cuánto abru· 
ma el porvenir de un hijo. 

Sabrás cuánto debes á tus padres y cuánto valen sus afanes y vigilias. 
y sí acaso, despues de haber leido este escrito que trazo con los 

ojos anegados en lágrimas al pensar en tu suerte futura, llegas á tenor al 
hijo de mi hijo entre tus brazos, al verlo llorar, piensa cuánto hemos su
frido tu madre y yo al ver tu primera lágrima. 

1864. 

,,'''.e. 

FAVORES DE LA SUERTE. 
Artículo que tengo el gusto de dedicarme, en prueba 

del carifio que me profeso. 

Dicen que la suerte es ciega. No hay tal! Ve y ve más que un agio
tista; quien tal diga tendrá que habérselas conmigo mano á mano. ¡Qué 
engañados están los que afirman que la tal señora concede sus favores á 
tontas y á locas. Locos y tontos los que se lo imaginan. Se necesita no 
s~ber dónde tiene uno las narices para decir tal disparate. Correré el 
nesg? d.e pasar por un bárbaro ante la opinion pública, puesto que desde 
e~ prlllClplO del mundo, ó algun tiempo despues, pintan á la suerte con lo~ 
oJos vendados; pero entónces diré lo que al tratar del amor decia Fray. 
Gerundio: . 

u y nada me importa á fe 
Que pinten ciego á Cupido; 
Lo será despues que ha herido, 
Pero ántes de herir bien ve ; 
y ve tanto el muy bribon, 
Que el diablo del rapazuelo 
A veces apunta al cielo 

y clava en el corazon." 
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!n lo que si convengo, es en que tiene más caprichos que una mujer. 
¡No vemos diariamente que entre los muchos que uno cree superiores, 
nuestras prójimas escogen al más bienaventurado para hacerlo dueño de 
beneficios tales, que á las pocas semanas, si no se da un tiro el favorecido, 
se echa á descansar en un rio bien profundo ~ 

Ya oigo que me arguyen que si no es ciega la suerte ¿ porqué un 
tonto nace rico ó rey ~ Y por qué de dos que van por un mismo camino 
y con jguales aptitudes tras de ella, al uno lo favorece hasta elevarlo y 
al otro le da contra el suelo de tal manera que no queda bu ella ni para. 
sastre 7 ¿ Porqué un soldado valiente y desinteresado, si no muere queda. 
olvidado, al paso que un farfullan que se esconde, á los pocos dias viene 
á ser General ~ Vaya! vaya! eso prueba más lo que he dicho, y es que la. 
suerte ve mucho y que es casquivana, caprichosa y coqueta. Y á la ver
dad, queJo digo por la imprenta para que vea que no le temo. Que llaga 
conmigo lo que le dé l~ gan~, que al fin todo es llover sobre mojado. ¿Con 
qué podrá amenazarme que yo no baya sufrido ~ 

Por algun tiempo creí que le fuese indiferente, y que no se ocupa
se de mí la tal suerte ni aun par{\. despreciarme; así era que pasaba mi 
vida como un ermitaño viejo, sin ambiciones y por consiguiente sin de
sengaños. Pero sucedió que el dia ménos pensado se enamoró tambien de 
mi, y vino á mi puerta trayéndome el nombramiento para un empleo de 
buena dotacion, y conseguido sin intriguillas, padrinazgos ni bajezas; 
monedas que bay que pagar para conseguir cualquier cosa en este 
sentido. 

Bueno, me djje, ya que esto me viene á las manos, no será malo 
aceptarlo, tanto más cuanto que boy no bay otro medio de ganar algo 
sin trabajo alguno. Serví los primeros treinta dias, contando hora por 
hora, minuto por minuto, y cuando llegó el último del mes corrí á la 
Tesorería con mi órden de pago; pero el Tesorero me dJJo : 

-Mi amigo, la suerte no lo favoreció en esta vez, porque ha llegado 
ya á 10 último y no hay un centavo en caja. . 

Pero si hoy apénas es primero del mes, y ademas hasta ahora me 
dan la órden. 

-Todo será, pero otros tuvieron la suerte de que primero que á us
ted les dieran sus órdenes, y así fué que tuve que pagarles. 

-y no hay esperanza? 
-Nada. Mas esperanza tiene la República de que haya paz, que el 

Tesorero de tener con qué bacer sus ga.stos por ahora. 
Salí ele allí mohino y sin consuelo; pero la suerte me deparó á un 

negociante en papeles que me ofreció no sé qué por mi órden, y en el 
acto, sin vacilacion alguna, se la entregué. 

La verdad sea dicha, este contratiempo no me afligió, y con poco ó 
mucho me fuí para mi casa llevando en fuertes lo que me dió el carita
tivo señor. 

Contentos como unas pascuas mi esposa y yo al vernos con qué hacer 
semana, proyectamos para el domingo próximo un paseo á Fucba. Para 
darle más extension al plan, convidamos á las primas de mi mujer, que 
tienen para ese efecto la doble ventaja de ser muchas y muy bonitas. 

Vino el domingo, y, oh dicha! estaba tan claro, alegre y brillante 
como un dia de navidad. Qué cielo! qué nubes! qué brisas! qué todo I 
Ya me parecja estar á la orilla del rio oyendo 'las murmuraciones de las 
aguas, que, como si fuesen mujeres? siempre van quejándose d~ su suer
te. Creía oir el cuchicheo de las brIsas con las hOjas de los alisos, eu· 
chi~heo de comadres que se la pasan murmurando lo que aueedi donde 
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~1 Cura, lo qlle adivinan donde el Alcalde, lo que malician donde la veci
na v lo que pasa en sus casas, á más no poder. 

, • Al rio! al rio! era el grito que se úÜl por donde quiera á las nueve 
de la mañana. Convertida mi casa en cuartel general, se rebullian como 
en un hormiguero las lindas primas de mi señora, con sombreritos de 
terciopelo que apénas les cubrian l::LS coronillas, Ó con jipijapa, á medio 
agachaa:- .otras; éstas cqn saquitos rociados.de negras y menudas cuentas; 
aquéllas con trajes angostos y sin prenses, y sobre todo, con 10 que más 
les lucia y lo que más les abundaba, y eran sus attachés de repuesto, 
todos ellos almidonaditos, prensados, crespos y estirados: Algunos de 
ellos, para obsequiar á sus damas, habian buscado músicos de diversas 
clases, y aun se rugia por lo bajo, con sérios visos de ser verdad, que 
algunos de ellos habian contratado un refresco con los italianos para 
sorprendernos allá, cuando ménos 10 pensásemos. 

Aqui de Ricardo Silva, para que me describiera la marcha del ejér
cito con todos sus pormenores. 

Gritos de los muchachos, encontrones de las criadas, órdenes con
trariadas, por ser muchos los jefes y pocos los que obedecian, era lo que 
por todas partes se oia. 

Dado el último toque <.le marcha, el ejército empezó á desfilar, sir
viendo de. descubierta y vanguardia los muchachos, quienes llevaban 
vejigas para nadar, hondas y lazos. Seguia el grueso del ejército 
formado por las señoritas y p epitas, y uno que otro trasto viejo, de 
esos que asisten á tales refriegas, por ver si en las batallas de amor 
les toca algo del botin ó siquiera una mirada perdida, aunque les llegue 
ya sin fuerza y fria para alcanzar á formar contusiono Componíase la 
.retaguardia de las criadas. Estas conducian en costales y canastas .... 
conducian, diré, las piezas de grueso calibre, por no decir que las ollas, 
vituallas, ropas para el baño y qué sé yo qué más. Mi esposa y yo com
pletábamos la marcha como generales en jefe, con el objeto de cerrar el 
porton y asegurarnos de que nada se quedaba adentro olvidado. Por 
ayudante de órdenes teniamos á uno de los muchachos más inquietos y 
que montaba un palo con que molestaba al perro ó enredaba la falda á 
alguna criada. 

i Con qué orgullo veia yo que todo aquel ejército se habia formado 
por influencia mia, y que bajo mis órdenes habria de obrar en adelante! 

Ya la descubierta habia cruzado la esquina, segun el itinerario tra
z.ado, y yo le daba el último empujon á la puerta para cerciorarme de 
que estaba bien cerrada, cuando un hombre se me acercó dándome un 
pliego cerrado en forma de oficio. 

-Aunque me nombren Ministro Plenipotenciario cerca de la Gran 
Puerta, ?on o?henta millones de cequíes como renta diaria, no admitiria 
ahora, dlJe, é mtenté guardar el pliego sin leerlo. 

-Tenga la bondad de imponerse. djjo el hombre, porque importa. 
. I?esgarré, pues, la .cubierta y todos me miraron, como para ver en 

IlliS OJOS lo qu~ yo hubIese de leer en el papel. Algo pasaria por mí, 
cuando contagIÓ á todos los circunstantes, quienes pusieron la cara 
más afligida del mundo. 

-Qué hay, mi hijo 1 me preguntó mi esposa llena de inquietud. 
Entónces yo, por toda contestacion, leí, despreciando título y preám

bulo, la parte motiva de la nota, que decia así: 
"En el sorteo que se verificó para miembros de los jurados electo

rales, resultó usted favorecido por la suerte para miembro del tercer 
jur.ado. Lo que comunico á usted &c." . 

"....,...Maldita sea mi suerte! iba á decir; pero temeroso de que me oye. 

• 
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s€ el alguacil y la 81lerte tambien, me la tragué, contentándome con pujar. 
El señor Alcalde lo está esperando, porque ya son las diez y média 

y no se ba reunido el Jurado por falta de usted. 
-Pero él no va por allá; porque está muy enfermo y le bace daño 

aguantar, dijo mi mujer. 
-Bueno, que no vaya, pero dará los cuarenta pesos de multa. 
Este golpe dramático del alguacil nos biza sufrir á todos. Cuarenta 

fuertes en estas alturas! ... _ 
Un golpe eléctrico no bubiera difundido con tanta celeri<lad el 

alarma. 
-Es decir que ya no vamos, papasito ~ dijo llorando nuestro ayudan

te de órdenes. 
-Esto no pue<le ser! decía otro, y así cada cual protestaba á su 

turno, aunque fuera mordiéndose los labios. 
-Se nos hace tarde, señor, dijo el aguacil apurándome. 
-Vamos, pues, contesté con resigoacion. En tal caso, dije á los que 

cerca de mí se habían agrupado, váyanse ustedes, y cuando la eleccion 
termine, yo iré por allá á comer. 

Así se biza, y fuerza es decirlo, mi orgullo se sintió muy ajado al 
ver que todos marcharon tan contentos como si nada hubiera pasado de 
particular, 

El baño á la sombra de los alisos, el baile en el llano, el refresco de 
los italianos, la comida en el -suelo, los retozos, cantos, gritos y volatines, 
todo, todo, se perdió por solo un fa vor de la suerte! 

Una vez reunido con los compañeros, que era uno un zapatero y el 
otro un sastre, me pusieron la vista para hacerme presidente como al 
más entendido en las leyes (que no he visto sino por el forro), y como el 
más aventajado en la política. Se instaló el Jurado, pues, y el pueblo so
berano se agolpó á depositar su voto, con todo el entusiasmo de un pue
blo yanke. 

Pronto empezaron á animarse los grupos, y á la média hora, aquello 
parecia un mar irritado. La pequeña baranda que nos separaba del pue
blo, empezó á traquear como tablado en fiestas, y el soldado que custo
diaba la entrada, apénas podia tenerse de pié, amenazando con la bayo
neta al que se aventurase á pasar sin su permiso. 

Ray que advertir que los de mi partido, en virtud de cierta evolu
cion política efectuada poco hacia, habian olvidado sus diferencias, y por 
consiguiente en aquel día, á fuerza de unirse no se entendian. Cada uno 
llevaba su lista y pretendia que aquella fuera la triunfante. Ya puede 
pues, figurarse el lector, cómo seria la lucha. 

Un amigo con quien siempre he tenido las mejores relaciones, se me 
acercó y me diio lo más paso posible: 

-Mira: nos llevan ganada la eleccion los estudiantes y los soldados; 
toma estas boletas y al menor descuido zámpalas en la urna. 

-No puedo. 
-Porqué? 
-Porque yo no me presto á tales cosas. 
-Eso saca uno con poner en estos puestos de importancia á los 

tránsfugas, empezó á gritar mi amigo en medio del tumulto. Cobardes, 
que el dia del peligro se esconden, miéntras que uno va á los campos de 
batalla á :;¡,tajar balas con el pecho. Y para admitir un empleo como ese 
que ejerce ahí ese miserable, dándose tono y mamándose el sueldo, para 
eso sí está listo. Mueran los tránsfugas' 

~Mueran ! gritó el pueblo soberano. 
Con multitq.d de dificultades continuó la eleccion. Un hompre, dei-
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pues do haber empleado más de una hora para escribir en el libro y 
poner su nombre, fué á echar un papel doblado que por su tamaño no 
era de polvos homeopáticos. Permítame usted, señor, le dije, y le quité 
el envoltorio. Oh! qué ingenio! Aquello parecia un terno de petacas de 
Fusagasugá. Diez boletas habia unas entre otras' 

Corrido el sufragante por los denuestos de los unos, los silbos de los 
otros y la rechifla de los muchachos, salió á desahogar la cólera conmigo. 

-Ya te conozco, pícaro, me dijo, mirándome de soslayo. Qué crees 7 
Porque bas robado harto en la guerra y á fuerza de matar has llegado á 
ese púesto, te la perdoilo ~ Mueran los asesinos! 

-Mueran, gritaron unos. Vivan! gritaron los que me defendian. 
En aquel momento en que me ahogaba entre una atmósfera que 

aumentaba en grados á medida que el líquido disminuía en las tiendas 
vecinas, pude pensar un instante en los que, ménos favorecidos que yo 
por la suerte, estaban bañándose unos, bailando otros, comiendo 6 be
biendo los más y gozanJo todos. ¡Cómo se aviva y enriquece con colores 
risueños la imaginacion ante un imposible! Nada es tan lindo como lo 
que no se conoce; nunca la mujer es tan bella como cuando está au
sente' 

-Vengo á votar, señor, me dijo un hombre vestido con una ruana 
muy grande. 

-Cuál es su nombre, señor 1 
-Severo Malo. 
-Convengo en que usted ¡;;ea tan severo y tan malo como guste ;. 

pero su nombre no es ese. Yo lo conozco y sé que se llama Pablo Quin
chua. Retírese usted, porque no le permito votar. 

Sí' sí! sí' No' no' no' empezaron á gritar los de la barra. Sí 
vota, yo juro que es Malo' Yo que es Chisgua, gritaba otro. 

Aquel momento fué terrible' EL baston del señor Alcalde apénas se
alcanzaba á ver entre los garrotes, puñales y revólvers. Millares de' 
cabezas iracundas se movian sobre aquel pequeño punto en que estaba 
yo. El náufrago BU una tabla esperando una ola como una montaña" 
seria ménos desgraciado que yo en aquel instante. Los pocos soldados 
que defendian el puesto, iban perdiendo terreno y se replegaban hácia 
el centro. 

Oh ! qué horribles son las iras populares! A la urna' gritó un atre
vido y á esta voz cayó la baranda que todavía nos favorecia algo. Entón
ces coloqué la caja sobre mi taburete, y me senté encima con la ma
jestad de César en el Senado recibiendo las veintitres puñaladas, en tan
to que mis compañeros se metian debajo de la mesa, á pesar de que yo' 
les decía que no fueran cobardes. 

Un soldado, fiel á la consigna, armó bayoneta y se coloc6 delante de' 
mí para defenderme; pero el malo y severo le tomó el fusil r en tanto 
que aquel chasqueado del terno de boletas, le tiraba tal manazo que lo 
hubiera partido, si no se hubiera agachado, casi al mismo tiemp6 en que' 
yo caia despues de babel' aprovechado en la cara el guanton errado al 
centinela. Favores de la suerte' 

Arrojando sangre por cuatro sentidos, 10 ménos, sentí que la boca, 
el carrillo y el ojo me crecian por pulgadas, por cuartas, por varas,, ' FAh 
~1ano grande! Aquello iba en proporcion geométrica, creciente, propor
clOnal' Qué! mi cara iba á ser elevada á la última potencia sin re
medio alguno. 

qon. paños de agua del caño, y de vinagre oloroso á tinta de zapatero, 
conslg.Ul.eron reponerme algo y pude continuar allí para empezar el 
escrutullo. Como el zapatero y el sastre no habían manejado sino la 
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alesna y la aguja, tuve yo que llevar el registro, aunque con la boca ma
chada y el ojo como haciendo puntería. Duró la operacion hasta las ocho' 
de la noche, y despues de escribir registros, oficios y diligencias, pude' 
retirarme á mi casa muerto de hambre, inválido y viendo canddillas. 
Con fatigas ó no fatigas, llegué al pié de Egipto, y ailli golpeaba, cuando
uno de mis hjjos se me acercó diciéndome que en Fucha me esperaban 
porque estaban. tan contentos que allá hailarian' toda 1<11 noche en la 
venta de Tres-esquinas. 

Habria roto la puerta con la cabeza si no la hubiera sentido como
gallo con morcillera, tal fué mi cólera y desesperacion. Me d'ejé caer en 
el quicio y dije: de aquí no me muevo porque me estoy muriendo. Asus
tado mi hjjof salió á la carrera y se fué á avisar. 

Las 0BC~ serian cuando volví en mí, al oir los rogaños de mi esposa, 
quien decia que bien hecho, y que ojalá hubiera sido más, por amigo de 
ir, á buscar camorras, C0rr;tO si de la política hubiéramos de .sacar algo. 

En vista de lo ocurrido, quién se atreverá á decirme que la suerte es 
ciega ~ Si es cim'to que no escoge víctima para divertirse, ¡, porqué el 
guanton no le tocó á usted, seño~ lector, que quizá tendr~ la ~ara más 
dura que la ruia ~ Por qué en el trascurso de dos dias me hizo llegar tat'
de a la tesorería; me comprometió á costear un paseo para que se di
virtieran otros; me eUgió para jurado; me hizo esperar hastn, que el al
guacil me atrapara; hizo de modo que no hubiese otro para Presidente; 
me escogió la mesa donde más embriaguez política habia, y donde habia 
de sufrir las agonías de Cristo en el huerto, hasta echar sangre por boca y 
narices 1 

y estemos en que no vale decir como Larra,. q.ue no apuntaba á caIi~ 
ta alguna en cierto dia por no perder, ni enamoraba mujer porque no 
fuera á decirle que sí. Es que á la tal suerte" cuando se propone moles.
tar, no vale escapar el cuerpo. 

ti Ni vale decir yo evito 
Los peligros y ocasiones, 
Porque vienen á montones 
En este mundo maldito." 

.. ·e •• 

ME VOY DE BOGOTA~ 

1869. 

-Hombre! Agustin, qué es eso ~ para dónde te vas'11e dije á un an
tiguo con()cido que habia llegado la víspera, por primera vez á Bogotá .. 
y le hice tal pregunta, porque lo veia como si fuera de posta: en un ca
bano más flaco que los que alquila Osuna, con maleta al anca y un buen 
acopio de ruanas atado sobre los cojinetes. 

-Para mi tierra, me contestó. 
-Pero eso no puede ser, hombre! si ayer no más viniste; cómo 

quieres irte hoy ~ 
-Sí, mi amigo, me voy de Bogotá! Ni un momento más aquí, y ántes

de que lleguA mi arriero con 'las cargas, voy á que se vuelva del camino. 
-Pero hombre! yo no acierto á explicarme esa aberracíon. Ya qu~, 

llegas por primera vez. __ . 
--Con Bogotá me ha sucedido, me rujo como sonriendo, lo que Buce .. 

.:le C011 las mujeres: nacido en una provincia no ansié otr:a cosa q..ue co--
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nocer la capital, que me la figuraba en suefios más preciosa que la ciu
dad que vió San Juan, y apénas llegué, me recibió con un desengañó que 
me ha llegado hasta quién sabe dónde! Ah Bogotá! decia á cada instante, 
moviendo la cabeza. 

Eso consistiria en .... 
-En qué ~ A nadie le ha sucedido lo que á mi. Llegué antier por' 

la noche, y me desmonté en la primer3 casa de huéspedes que me indica
ron; y, la verdad sea dicha, dormí tan tranquilo como quien ha quebra .. 
do. Muy temprano estuve en pié, eso sí, y no me habia asomado á la 
puerta, cuando un zapatero, que de seguro madrugó más, me brindó 
un03 botines que me venian como hechos á mi pié; sin regatear le di 
seis pesos por ellos, me los puse y me preparé para ir á conocer á Bogotáw 

-Le advierto una cosa, me dijo á este tiempo la dueña de la casa, 
que se habia entrado á mi cuarto para hacerme las amonestaciones nece
sarias: venga á horas de comer y dormir. Esta es la llave del cuar
to; para cerrarlo no se necesita de ella, porque con solo ajustar queda 
cerrada la puerta, y tan segura, que aunque quisieran falsearla, no podrian. 

-Mire! le dije yo, en eso no se parece á ustedes; pero ella no dán .. 
dose por entendida de la sátira, como si fuera Gobierno, siguiÓ hacién
dome advertencias, hasta que al fin me dejó en libertad de poderme sa. 
lir á ver lo que tanto deseaba. 

Cuando me vi en la calle empecé á caminar sin rumbo ninguno: y 
solo en leer letreros y -ver casas preciosísimas, al lado de otras como las 
que ví en Tunja á la venida, se me pasó toda la mañana. Acordándome 
de la lista de recomeI;ldaciones que tenia, me puse á buscar la argentería 
que me encargó la sobrina del cura, y que, segun me dijo, es para ha
cerle un velo á la Vírgen; el serrucho para el maestro Pablo, el sacris
tan; los zarcillos para mis hermanas, y en fin, tanto, tanto que me encar
garon y que tenia que enviar con el peon, que debia irse pasado mañana, 
con las bestias y los encargos. Apénas asomé á la esquina de la plaza; 
me detuvo un muchacho diciéndome: 

-Fósfor.os, mi amo, de cera, y de palito. 
-No compro, le <lije, y seguí. No habia vuelto la esquina, cuando' 

me rodeó una nube de hombres con zamarras desde los piés hasta la ca
beza .. Por mi desgracia me detuve á verlos, y tanto me molestó un hom
bre, que tuve que comprárselos, más por salir de él, que porque yo los 
necesitase. Seguia mi camino preguntando por la tienda de- don Justo, 
cuando acertó á pasar Ambrosio, á quien dí de comer en casa en la revo. 
lucion pasada, y no queriendo hacerme el desconocido', le grité: 

-Adios, mi doctor Ambrosio! 
- Mire, me dijo cogiéndome de un brazo tan fuertemente, que por 

poco me hace gritar; entienda que yo no soy doctor, oyó 1 Soy simple
mente Ambrosio Pe1áez. · 

Dicho esto, se fué dejándome sumido en sérias reflexiones. Válgame
Dios! pensaba, cómo estarán de desacreditados por acá los doctores, 
cuando ya es insulto llamar á uno así r Este hombre aínas me parte 
un brazo, y por allá eb mi tierra se desviven todos por mandar á sus· hijos 
para acá á que los hagan doctores, y fueran capaces de perdonarleg; el 
volver hechos burros, ántes que verlos llegar sin nn título .. 

-Mi amo, un frenito, me dijo un herrero, como pa.ra despertarme ... 
-No compro, le contesté. 
-Los de guardia, su excelencia! gritaron en un cuartel. Volví á mirar-

en el instante para ver cómo es una excelencia, y no' la habia distinguido. 
todavía de entre la gente, lo que á veces e<;; muy difícil, cuando sentí un 
golpe tal, por detras, que creí que me habi.an arrancado· un cuadril. VoLví: 
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á mirar lleno de rabia, y era un burro con su carga de adobes que tam
bien venia por la misma calle, pero con la diferencia de que los unos gri
tan sin haber para qué, pll..esto que las excelencias son inofensivas y los 
borriqueros se callan, aunque vean que uno va á ser desbaratado. En 
todas éstas se me pasaba el tiempo, y yo no habia empezado á comprar 
mis encargos 1 me fui, pues, para la calle real y empecé á preguntar 
tienda por tienda por el serrucho, hasta que llegué á la otra punta, y no 
hubo quien me lo vendiera; entónces me volví preguntando por la ar
gentería, hasta que por fin en una tienda la encontré, y como el hombre 
de los zamarros me seguia, se los pagué y me hice cargo de ellos. No 
era mi intencion sino la de comprar puramente mis encargos, y lo cierto 
fué que cuando ménos pensaba tenia un cerro de cosas sin las cuales no 
me resolvia á quedarme. Busqué un muchacho, lo cargué con todo, lo 
eché por delante y me fuí para· mi posada. 

A la média cuadr~ np más, encontré con un señor Alférez que tam
bien llegó á casa, no sé si victorioso ó derrotado, que por aquí todo pue
de ser igual cosa, y como allá me prometió tanto para cuando yo viniera, 
me detuve á saludarlo, pero sin atreverme á llamarlo sino con el apodo 
de caballero, no fuera á ser que 'se enojara como el doctor, Sin embargo, 
en ménos de nada me .hizo saber que ya era 'reniente; lo que me probó 
que la vergüenza es relativa = lo que para unos es oprobio, para otros 
es honra, y si no fuera aSÍ, no hubiera alguaciles, alcaides cobradores, ni 
otros empleos de la laya. . 

Cuando volví á mirar al muchacho con los encargos, ya no lo vi; 
le pareció más fácil ir á su casa que á la mia, y con razon, porque yo 
mismo no sabia dónde era, Busca por aquí, busca por allí, y acaso pare
ció ~ Como una mula robada en fiestas, ni rastro dejó siquiera. 

Cuando yo veo que una cosa no tiene remedio, procuro darle de mano, 
motivo por el que nunca me incomodo con una mujer que me diga: ya 
no lo quiero. Procuré buscar qué comer, pensando en que seria muy tar
de para'que la posadera me diera de almorzar, y resolví entrar á una 
tienda, á la que veia llegar muchos hombres. Me senté en un canapé sin 
animarme á decir que me dieran de almorzar, y á poco rato me tLajeron 
un vaso con un manjar que no acerté á descifrar qué seria. Desde que 
tomé la cucharada y soplé (porque vi que lo acababan de sacar de una 
paila) empezaron á reirse los circunstantes. Entónces coji la cuchara y 
me Hené la boca con aquello, faí á mascar y en el acto dí el grito más 
espantoso y dije la desvergüenza más grande. Boté el plato sobre la 
mesa, me cojí á dos manos la boca y salí á la calle á escupir, no las mu~ 
las, sino las moronas de las muelas, pues Rentí que todas se me habian 
vuelto astillas, Todos salieron corriendo tras de mí y preguntándome qué 
me habia sucedido. Yo no hice sino abrir la boca y, como quien dice ecce 
hamo! exclamé: hé ahí d8nde tenia las muelas que se me han vuelto 
pedazos. 

Era helado lo que habia eornido 1 

Una general y estrepitosa carcajada me dejó tan corrido, que no su
pe lo que me decia la mujer, viendo que me iba sin pagarle el vaso y 
plato que habia roto al salir corriendo. Busqué la bolsa para pagarle y 
no la encontré; en la tienda donde habia comprado los encargos me la. 
babian robado: eso era seguro, sin embargo, busqué entre todos los bol
sillos y entónces i ob fortuna la mia ! descubrí que hasta el pañuelo me 
10 babian robado. Le dije á la ventera que mandara conmigo á un mu
chacho y que de la posada le mandaría 10 que estaba debiendo. Consin
tió en ello y nos fuimos, 
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Llegué á la casa á tuerza de preguntar, y cuando estuve en ia puerta 
de mi cuarto empecé á empujarla y nada que se abría. ' 

-Tendrá algun secreto 1 me decia el muchacho. Entónces apreté 
cuanto clavo tenia la puerta para ver si por fin se abría, pero nada; me 
separé un poco y me le fui encima, pero nada! parecia de hierro; ni si.: 
quiera se movia. _. . ,' . . 

-Oyendo tal, la senara VIlla á ver qué sucedla, y me encontr6 en se-
mejantes apuros y muerto de rabia contra la seguridad de la puerta. , 

-Dónde está la llave 1 fué la pregunta con que contestó á todas 
mis iras. 

-Luego no me rujo que no se necesitaba de ella 1 Ahí adentro sobre 
una mesa la dejé, y gracias á tal precaucion, que si n6 tambien me la. 
habrian robado. 

-Jesus credo! ah hombre torpe! exclamó la señora. Pues rid ve 
usted que para abrir sí se necesita de la llave 1 Ahora qué hacemos 7 Ha
brá que romper la puerta, no hay remedio. 

En ayunas como estaba y siendo ya medio dia; con la cabeza tonta; 
dolor en todas las muelas, que creí se me {habian vuelto pedazos, el 
cuadril medio desprendido y el alma condenada ya de cóleras, no sabia 
ni dónde estaba parado; así fué que no supe á qué horas metieron á mi 
muchacho por la ventana para que sacase la llave. Luego que estuvo 
abierto entré, me acosté y le dije á la señora: hágame usted el favor de 
mandar por mi mula ahora mismopurque esta tarde me voy. 

-Bueno, contestó como alegrándose de salir de un hombre como yo; 
A la média hora, en cuyo tiempo habian venido dos señoras más 

lujosas que yo á pedirme limosna, y cuarenta muchachos á ofrecerme 
fósforos, frenos,\ jabones, &c. &c, volvió el sirviente diciéndome que ha.: 
bian roto las paredes y robádose la mula. Figúrate, hombre! la mula 
que le compré al cura para venirme; figúrate cómo seria aquel animal ~ 
la mula del recreo del cura! Esto si no puede ser~ dije, y salí corriendo §. 
buscar al Alcalde. En el camino dí un tropezon, y un botin sufrió tal 
avería, que tuve que arrancade la suela, porque quedó como boca de 
dragon. Anduve média ciudad y no enco.ntré Alcalde, porque creo que 
eso es escaso aquí, como cosa buena. Corrí, anduve y me desesperé, perd 
no encontré á quién dar las quejas. En toda.s estas diligencias me cogid 
la noche en la calle, y & podria llegar á casa 1 Si acaso 1 Sabes dónde pasé 
la noche' En los portales; ahí me sorprendió el dia en cuclillas, yert(j 
de fria y con más hambre que un empleado en viérnes. A esas horas b,u/!
qué un caballo de alquiler, fuí á la casa, ensillé, y miétitra~ que me des
pedia de la señora me robaron un estribo én el zaguan; Tuve que éom.: 
prar estos de cuero que . ves, y procurar salir ántes dé que me roben á 
mí tarribien. Figúrate cómo iré dé aburrido: en un dia me metieron por 
las narices, c~antos arretrancos y gruperas hubo, me brindaron cuantos 
zamarras y frenos hay; al volver de cada esquina, me detenia un mu
chacho con fósforos ó Tamayo con almanaques; pordioseros, vergonzan-' 
tes, diablos, demonios, todos me conocian á leguas como si llevara le.: 
trero diciendo que no soy de aquL , 

--.,;;Ahora, díme, ¿ tengd razon p'ara ir'me, ó rió' Yo no hice otra cosa. 
que ladear la cabeza y extenderle la mano para despedirme: 

Sólo falta que rrli arriero me esté buscando aquí roiéntras yo Irie 
voy á ver si lo encuentro en el camino. 

-=Si seria el tuyo al que vi esta mañana con dos mulas? 
-Es caratoso' me preguntó . 
...;..Sí, y la una mula es rucia y la otra baya. 
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-El mismo! gritó, y salió corriendo sin despedirse de mi, aquel 
pobre desesperado, á quien ya no le faltaba sino un punto para volverse 
Toco. ' 

Esto pasó hará unos cuatro años, y todav:a me acuerdo de todo como 
si fuera hoy, tal fué la impresion que me causaron las desgracias de esa 
pobre forastero. 18#>9 • 

... _ ... 
UN ROBADOR DE TIGRES .. 

Dedicado, á mi amigo Demetrio Viana. 

CUlN deliciosa fué aquella comida! 
El H Hotel del Universo" era por entónces un establecímiento dtl 

buen gusto, comodidad y lujo, y fué en uno de sus salones en donde nos 
congregamos cuatro amigos; á saber: José Manuel Lléras, Felipe F. Paúl, 
Diógenes Arrieta y el que esto escribe. De éstos, el primero nos dejó im-
pensadamente ; hoy, la eternidad lo guarda entre su seno, la gloria ro 
laurea y los que fuimos sus amigos lo lloramos. 

A las seis y média de la tarde el salon brillaba con la luz que arro
jaban las lámparas de gas y las bujías colocadas en candelabros de plata 
y' cristal. En medio de vistosos floreros se levantaban fuentes con frutas 
Ó . helados, figuras fabricádas de almendras y trasparentes alfeñiques. 
Las' garrafas con los distintos licores y los grupos de vasos y copas~ fol'. 
maban por su parte tambien un juego de luces deslumbrador. ' 

El buen humor, el chiste, la oportunidad brotaban espontáneamente 
de los labios con esa luz que da el talento cuando alumbrado por el vino 
S'e halla al abrigo de una franca y leal amistad. Improvisaba Lléras con 
tal facundia que parecia eI arroyo que despeñado no puede contenerse; 
recitaba Arrieta sus bellas composiciones, ya eróticas, ya filosóficas y 
encantadoras. Paúl nos encantaba con su cuHa y amena conversacion, ora 
refiriéndonos episodios de viajes, ora contándonos alguna historia terrible 
de las que han sucedido en las inmensas soledades montañosas de Muzo 
6 en las desiertas playas del Magdalena. 
, Llegó la hora de servir el café y los habanos; ciertamente que aquél 

tenia un aroma, tenia un color, que tal parecia haber sido preparado 
para príncipes. El café es el complemento del vino, como la cultura es el 
compIemento del talento para salir de la esfera de la vulgaridad. 

Desde luego cada cual empezó á disertar acerca de las propiedades 
del café, y hubo quien recordara que en las monarquías europeas y asiá· 
ticas fué prohibido al principio de su introduccion, porque dizque 
producia ideas de libertad. En seguida se habló de la bondad del café de' 
Colombia, y ya ponderaba el uno el de San Antonio y el de Guáduas, otro 
el de Chinácota y este el de la Costa. Paúl entónces para dirimir la 
euestion dijo: yo aseguro que no hay uno superior, quizá ni el de Moka, al 
que se produce en Muzo. 
- -No sabiamos tal cosa, exclamaron Llé;ras y !.rrieta. 

-Eso consiste en que aquí no se tiene conocimiento de 10 que es 
aquella region privilegiada. Allí la naturaleza es tan exuberante y feraz 
que se sobrep~a á si misma. Deja de ser paradoja para convertirse en rea
lidad lo que los labradores dicen y es, que cuando limpian la sementera, si 
vuelven á mirar la yerba que han botado hácia atras, ya la encuentran 
treciendo da nuevo" El café <¡ua aquella tierra privilegiada produce goza. 
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de mayor precio. en los mercados p.orque no ti~ne. rival; el cacao! . que 
hasta en las montañas se produce sIlvestre, es sm Igual por lo oleagmoso, 
aromático y su exquisito sabor; el maíz se desarrolla con tal prontitud qU6 
pudiera decirse que se le ve cr~cer; frijo.les hay ~ue se cos~chan á lo~ 
cuarenta dias! El tabaco, la cana, la vamIlla, no tIenen semeJantes; esto 
en cuanto á productos vegetales. Ahora, si alguno de ustedes quisiere 
saber la magnificencia de aq-gellas region~s, la pintaré en pocas palabras~ 

Diciendo esto, aspiró ef humo de su cigarro, tomó un sorb<? de café 
y despues de volver el humo con la voluptuosidad de un turco, buscó 
mejor posicion en su asiento y continuó. , 

Las inmensas é ignoradas soledades montañosas de Muzo lindan . por 
el lado de "El otro Mundo" con el Magdalena, siendo hoy el único punto 
por donJe el Estado de Boyacá puede abrir un camino que conduzca 
bácia aquella vía fluvial; por otro lad.o linda con el distrito de L~ Palma 
en Cundinamarca, y por otro con Coper y MaripL En ese antro misterio
so de sel vas, hay árboles que podrían abrigar bajo sus. ramas á un ejército 
y sus troncos no' podrian ser abarcados por muchos hombres extendien
do sus brazos. La elevacion de algunos de ellos es tal, que se destacari . 
como centinelas avanzados para husmear el peligro. En el corazon dé 
esas montañas, en raras partes holladas por la planta humana, no se ba, 
sentido más aliento de vida que el de sus fieras, sus reptiles, sus aves y 
sus insectos. No se ha ,oido más V"oz que la de las tempestades, la de las 
mismas fieras, el rugir del torrente, el canto de sus aves y el silencio de 
la soledad! 

Allá vaguean en guerra constante elleon, el tigre, la danta y el roa.: 
rrano feroz; la serpiente traidora, desarrollada en magnitud inconcebible~ 
como lazo artero, espera su presa para enredarla en sus anillos ó para 
despedazarla entre sus venenosos dientes; las aves de todas magnitudes; 
desde el buitre carnicero basta el irisado colibrí, lanzan sus éaritos, en 
forma de gemido las unas, de alegre cantinela las otras, al paso que sus 
plumajes de todos los colores imaginables, encantan la vista. Imposible 
que en parte alguna se encuentre Una tan grande variedad de insectos 
como en aquellas regiones; ustedes conocen sus mariposas llamadas da 
Muzo y que son únicas en el mundo por su orígen y su bellísimo color ¡ 
el cielo reflejado en sus alas con sus capricbosos cambiantes, apénas 
podria servir de comparacion para describirlas. Los torrentes arrastran 
el oro en sus arenas, y las entrañas de la tierra guardan aprisionadas en
tre sus vetas tantas esmeraldas, como si la naturaleza al bacer á aquella 
region la única poseedora de tan preciosa piedra, hubiera previsto tnl. 
depósito tal, que el mundo no agotara jamas. Las inmensas y profundas 
vetas corren por una cordillera basta las bocas del Carare en el Magda
lena, y por otra hasta los cerros de Subachoque en la sabana de Bogotá 
Ó las cordilleras de Guáduas y Villeta. . . 

Ahora pregunto: en dónde se halla un pais más privilegiado por la 
naturaleza 1 AlU todo e5 grande: la tempestad que conmueve hasta las 
entrañas de la tierra, los huracanes que tronchan y abaten las montañas 
secul~res ; el reino animal en su grande é infinita variedad, y la majestad 
salvaje, en donde la naturaleza rinde culto á Dios sin profanaCion de nin· 
gun sér humano. 

-Bueno! exclamamos todos viendo que nuestro amigo dabá su últi.: 
IDO sorbo de café. 

El hompre tiene que participar allí evidentemente ele la influencia 
de esa naturaleza salvaje y vigorosa. No es en las ciudades ni en los fas
tuosos s~lones en donde puede encontr~rse al hombre primitivo que su~ 
fre los rIgores de la naturaleza y domina á las fieras Con las cuales 'vive 
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en perpetua lucha; no se educa al marino que ha de combatir con la tor
menta en las lanchas de placer que cruzan los estanques artificiales de 
los parques ó en las azulosas aguas de los lagos de Suiza; es en el desier
to, en la montaña y en el mar donde se aprende á desafiar el peligro 
pecho á pecho. 

-Aquí está David, dijo señalándome, con quien viví en Muzo los 
tres primeros años de mi permanencia allí y quien tendrá la bondad de re
ferirnos lo que sucedió en aquella época con unos tigres y' un montañez, 
y que por cierto no carece de importancia. 

No considerándome capaz de darle el interes conveniente á la histo
ria, supliqué á mi amigo, en union de los compañeros, para que fuese él 
quien la refiriera, y en efecto accedió á ello y continuó así: 

En aquellos tiempos habitaba en la montaña de Sorque un viejo le
fiador á quien llamaban ñor Jara y cuyo nombre bautismal nunca 
supimos. 

Vivia en un rancho fabricado de bahareque cubierto de nacuma. * 
La puerta escuesta daba vista al interior, que no tenia más que lo pura
mente necesario para pasar la noche al abrigo y preparar un escaso ali
mento. Allí donde todo conspira contra el hombre, hay neqesidad de 
tomar precausiones contra los enemigos. Una barbacoa de guadua servia 
de lecho, tres piedras h~cian de fogon y el resto del menaje y los 
alimentos, tales como la carne de caza y las legumbres estaban colga
das del techo, en mochilas, para librarlas de las infatigables hormigas, de 
las impertinentes cucarachas y aun de las cazadoras y diminutas lagar
tijas, que buscan su presa entre los resquicios y el empajado. 

Una hamaca ó chinchorro de cabuya, por último, pendia de una vigue
ta. El rancho, situado en-una prominencia, estaba rodeado por un barbe
cho en donde se habia cosechado una sementera de maíz y en donde la 
maleza empezaba á enmontarse ; en una de las quiebras corria un arroyo · 
que vol vi a á esconderse rumoroso y despues seguia la montaña y nada 
más que la montaña con toda su vigorosa soledad, y hé ahí todo. 

En una de · sus escursiones, ñor Jara habia hallado una falda de 
monte apropósito para hacer una sementera, y efectivamente la desmontó 
é hizo su roza, en la que sembró maíz, yuca y ñame. 

Llegado el tiempo de cuidarla de los animales dañinos, partió un dia 
muy temprano, precedido de un peITQ, su constante compañero, cargando 
á la espalda una hacha, y en la mano derecha un bordo n de guayacari que 
en el extremo tenia un recaton de hierro, en el cual podia encabar, como 
se hace con las bayonetas, una lanza que llevaba á la cintura y que al 
mismo tiempo servia de cuchillo montés. En aquel dia extravió el sen
dero comun para ver si en la trampa habia caido algun venado, boruga ú 
otra presa, y con admiracion vió que el perro volvió asustado y buscando 
refu~o entre sus piernas. Algo hay, pensó, y siguió con cautela. 

Cuál seria su sorpresa cuando al dar unos pocos pasos más se halló 
al borde de una especie de nido formado en la hojarasca, en donde una 
tigre dormia amamantando á dos tigrecillos que con las manos oprimian 
el vientre de la madre 7 

Extático, paralizado, sin resuello, meditó un momento ante aquel 
peligro inminente. 

Si retrocedo, pensó, me expongo á que se despierte y me ataque por 
la· espalda. Qué' hacer' 

Son éstos los casos en que se prueba el valor del hombre. Cuando 
la muert~ es irremediable, si falta valor y se·le afronta y se le mide cara 

* Hojl!. en forma de abanico de la cual se forman lo! hilo. parlt hacer· lo! 8Q.Dlbrero! . 
(()rden de las "psndácens"). 
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,á cara, puede deeiree que hay grandeza de alma, que hay energía, y QomQ 
dice Rafael Pombo: 

No es en la paz donde el valor se prueba, 
Ni al abrigo de sólida muralla, 
Es en el campo atroz de la batalla 
Do vale cada paso un corazon. 

Qué hacer' 
La tigre tenia la cabeza entre las dos manos, la barba pegada al sue

lo, en tanto que daba el vientre á sus chicuelos para que mamasen. Un 
ligero movimiento de la cola, como el de la serpiente que se solaza, indi
caba el placer, ese placer inefable que debe tener toda madre que ama.
manta á su hijo con el jugo de su propia vida. 

Volvió á mirar al perro, pues el menor resuello de él podía perderlos" 
y lo vió que, como si hubiese comprendido la inmensidad del peligro, 
estaba sin movimiento y como empotrado en el suelo. 

Entónces tomó una resolucion y fué la de abrirle, como á Minerva, 
en dos partes la cabeza con el hacha. La descolgó pues de la espalda, la 
tomó á dos manos, calculó el golpe, contuvo el aliento, abrió tamaños 
ojos, la levantó en alto y .. __ pum! hizo á nuestra espalda una botella de 
champaña que un criado acababa de destapar. Todos brincamos sobre 
nuestros asientos. Gritóle el uno, animal! el otro estúpido! y diablo! ex
clamé yo. Pero los vasos estaban servidos y hubimos de apurarlos. 

-Pero qué hubo? preguntaron Arríeta y Lléras. Le abrió la ca
beza ó nó 1 

-El golpe era decisivo, continuó Paúl, pero al caer el hacha con 
toda la pujanza de aquel hombre, un grueso bejuco se la detuvo y Jar~ 
quedó colgando! 

-Se lo llevó .el diablo I dijeron los demas. Pobre hombre! 
La tigre despertó desde luego, y como no viese á nadie, pues el perro 

habia huido y Jara se alzó cuanto pudo prendido del hacha, intentó vol
ver á echarse en su madriguera. Ah! pero no era lo peor la posicion de 
ñor Jara, sino que con el peso, el bejuco empezó á ceder y él á escurrirse 
poco á poco. 

-Qué gustan los caballeros, tabacos ó cigarrillos' preguntó de nuevQ 
el sirviente. 

-Mire usted, le dijo Lléras tomándolo por un brazo y poniéndolo 
en la püerta; lo que queremos es que no vuelva más aquÍ, aunque se in
clndie la casa. 

Quién habia de creer que Lléras profetizaba 7 Como todos saben, ese 
establecimiento se incendió poco despues. 

La ~rovidencia salvó por entónces á aquel infeliz, continuó el narra_-
doro La tIgre al fin abandonó á sus hijos y se internó en la montaña. 

-Gracias á Dios! 
-Resuello al fin ! 
-Pero qué creen ustedes que hizo ñor Jara entónces' 
-Salir corriendo como un gamo, dijo Arrieta. 

. -y meterse despues aunque fuera á las monjas para hacer peniten" 
CIa, ~regó Lléras. 

~Pues ni una cosa ni otra, continuó Paúl. Cogió los tigrecillos, 10~ 
echó entre el canto de una ruana que llevaba siempre en el hombro ., 
paftÍó con ellos. ' 

-Qué bruto! exclamó alguno: 
--:Ei de advertir que e~tos animales, aunque recien nacidos, ti9~e1J 
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tal garga~ta y t~l fortaleza de ~ulmo?e~, que sus a~llidos se oyen á 
grandes dIstancIas en las montanas. SmtIéndose los chicuelos mal arru
~lados en el canto de la ruana de ñor Jara, aullaron á más no poder ye1 
bra~ido de la madre no tardó en oirse terrible y cada vez más cerc~ del 
testarudo montañez. Nuevos apuros. 
, Por e$ta vez resolvió dejar los tigrecillos al pié de un árbol enorme, 
~eguro de q~e 1).0 se irian, puesto que aun no podian caminar, y él se trepó 
fl,lo málS al~o de las ramas. Cuando estuvo allá, cayó en la cuenta de que 
bab~a quedado abajo su perro y empezó á bajarse para alzarlo. Ya no 
era tiempo; la tigre venia trochando la maleza en busca de SQ,S hijos. 
Al olfatear el rastro del perro, lo persiguió y de un salto lo quebrantó 
con la garra y luego lo partió de una dentellada, no obstante los gritos 
que su amo daba para ahuyentar á la fiera. Esta en seguida tomó á uno 
de sus hijos con los dientes por la piel de la nuca y partió con él para 
su madriguera. Viendo tal nuestro hombre, y pensando en que se esca
paba su presa, de la cual pensaba sacar algun provecho, resolvió bajar y 
'~sputarle á la fiera 168 'tigrecillos. 

-Pero cómo! 
·-Ese hombre estaba loco' 
-Van ustedes á verlQ. BajÓ' del árbol, enhastó su lanza y llamó, á la 

,tigre con un grito. El animal paró y al ver á ñor Jara, soltó al hijo y S6 
vin.o sobre su enemigo. Pronto estuvieron frente á frente, el uno con su 
lanza en ristre y la otra con las orejas pegadas hácia atras, los ojos cen · 
telleantes, el labio remangado y sus bigotes en movimiento. 
¡ Y hé aquí el momento decisivo. 

-El señor Violet manda á preguntar si ya es hora del punch, dijo el 
criado en la puerta. 

Creo que si no se pone en salvo el impertinente, criadQ lo despedazan 
entre Lléras y Arrieta, tal fué la furia que manifestaron. 

Cqnociendo el anhelo con que esperábamos, continuó nuestro re
lator así: 

Ustedes saben que el tigre es ménos valiente que alevoso, y que por 
lo g~neral nunca ataca á ~u presa de frente, sino que deja que huya para 
atraparla de un salto por la nuca; de aquí el que el instinto haga que el 
ganado á su presencia forme un círculo en el cual encierra á los peque
ñuelos para poder dar la cara al traicionero enemigo que los rodea sin 
'atrevérseles. Cuando dos tigres celosos se encuentran, se agazapan mo
viendo las colas y atronando con sus rugidos los desiertos ó las monta
flas, pero sin atreverse á quitar la vista de la de su adversario, ni volver 
~l prin;tero la espaldat ~orque j ~y del <¡u~ huya! será despedazado sin 
remedIo. ' 

Urgida la tigre, afirmaba ya las cuatro patas agachándose para dar el 
salto, cuando ñor Jar!11e lanzó la ruana sobre la cabeza como á dos pasos 

_ de distancia. Al sentarse en los cuartos traseros para coger con las ma., 
DOS el trapo que se le bptaba, el hombre, listo como un rayo, se botó enci
ma y le atravesó el corazon de una lanzada. El movimiento brusco del 
~nimall hizo retroceder al cazador y támbalear, pero en el acto volvió á 

.' ponerse en actitud de defensa. . 
- Dos ó tres brincos dados hácia atras con presteza pusieron á salvo 
, al cazador tras del grueso tronco de un árbol, y allí esperó al rugiente 

animal que empezó á dar vueltas al rededor hasta que por fin una última 
lanzada terminó por hacerle doblar jadeante. Despues en un movimiento 

, convulsivo espiró arrojando por las heridas borbotones de sangre. 
'-- -Muchacho! 1411chacho! ahora. si trae 'mil ponches ardiendo! gritq 
i osé Manuel: ' ':' 
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_y mil diablos sí quieres, ardiendo tambien, dijo Diógcne!. -
Efectivamente, la ponchera alzó su llama azulosa y la conver!aCiOD 

e.e restableció en medio del buen humor más exquisito. 
Despues de mil digresiones, chistes y ocurrencias, Paúl nos dijo á 

guisa de epílogo; 
Ñor Jara en persona, y esto lo vimos David y yo, llevó el domingo 

.siguiente al de esta cacería, sus dos tigrecitos al pueblo, en donde el cura 
los compró para mandarlos á la hacienda de Enrique Paris en Simijaca, y 
la piel de la tigre, de fondo amarillento y manchas negras, sirve aún de 
tapete á los piés de la cama de David, quien no me dejará mentir. 

187~, 

.I~l" 

VAMOS A FIESTAS. 
1. 

EN aquel dia llevaba mi derrotero de Cipaquirá hácia La Mesa. Cu~ 
tro jornadas de los di as anteriol'eS', unidas á la presente, me tenían ren.:. 
dido á más no poder, y por tanto, todo mi anhelo era el de llegar á la 
primera posada que en mi cansado camino encontrara. 

Cambiando de posiciones sobre la montura y dejando caminar la 
bestia á su antojo, servíame de distraccion el contar las casitas que, como 
si fueran de un pesebre, se alzaban sobre las tendidas faldas del cerro,que 
á mi derecha iba sesgando el camino con ensenadas más ó ménos profun
das. J...Ias sementeras de maíz, trigo y cebada; los huertos sembrados de 
coles y cercados por cerezos y arbolocos ; los ganados pastando aquí y allf, 
cuidados por algull muchacho que los manejaba á gritos para que no en
trasen en las sementeras, que no tenían más cerca que el límite de ellas 
mismas; las mirlas anunciando la aproximacion de la noche con sus 
vuelos precipitados y cantos agudos; los últimos rayos solares alum
brando la cima del cerro, que medio verdegueaba, medio se doraba, se 4 

gun que era más intensa la luz que lo bañaba, y lo ('-special de la hora, 
que por sí misma lleva tanto misterio, tanta melancolía, sobre todo en 
los campos, me llevaba tan distraido, que no noté que mi bestia apuraba 
el paso sin necesidad de que la espuela, la rienda ó el látigo la animaran. 

Muy pronto penetramos en una arboleda que sirve de abrigo á un 
riachuelo. Despues de pasar por entre una garganta del cerro vecino, se 
viene el tal por entre las dehesas y sementeras y va seguramente, des. 
pues de una larga correría, á engl.'osal' las aguas del Funza. Debo decir, 
en favor de él, que es de aguas claras hasta la diafanidad, manso ... " ,. 
(hasta la humildad, iba á decir, pero no sé si le convendrá este califi6~ 
tivo) y simpático hasta ... , qué sé yo! Bello, verdaderamente bello 
me pareció el riachuelo que baja sin ruidos y sin estorbos por sobre gúi
jarros menudos y a.marillentos. 

Acababa apénas de salir de entre los árboles, cuando i oh sorpresa! 
me hallé delante de una gran casa que en su portada principal mostr~ba 
e~te letrero: "Posada y potrero." De motu propio, y sin indicacion de 
nmguna clase, se dirigió mi bestia hácia una enramada en dond-e ella 
sabia que debia parar para ser desensillada. 

-Buenas noches, señor, dije á un hombre que al sentir las pisadas 
acababa de salí::.-. 

-J3uen~s noches, caballero-o 



-:;~ -
:-i ~endfá usted la bondad de darme posada , 
-CoI!- rq~cho gusto. Siga para más adentro. 
Notando mi huésped que pretendia quitar el freno y aflojar la cin

pha, me dijo con la mayor amabilidad: 
-::-Ese'no es oficio para usted; déjese de eso, que ahora vendrá un 

Pluchacho á desensillar. Entre y descansa. 
. Márcos ! gritó inmediatamente, ven á desensillar esta bestia, dale de 
peber y que la manden al potrero. 

Delante de aquella hermosa casa de aspecto tan lisongero, se en
~ancha más el camino hasta formar una plazoleta que en el frente está 
~mitada por las cercas de cepos y algunos cedros y nogales; arbolones 
que levantan sus copudas ramas para dar más belleza al paisaje. Toda
vía están allá, cualquiera puede ir á convencerse. 
, A la hora en que llegué habia alli en el camino unas cuantas yuntas 
JIe bl1eyes que al ser desuncidas tomaban lentamente camino hácia la 
veci~a dehesa. Recuas de mulas revolcándose en el polvo; perros ha
piendo fiestas á los peones de la casa. que acababan de llegar con los ca
~'I'os; la manada de ovejas balando incesantemente al ser conducidas 
por un muchacho á su corral; los gritos de éste, la órden de aquél, el 
~histe del de más allá, me llenaron de gozosa satisfaccion y envidié más 
de una vez el poder disfrutar por el resto de mi existencia de la vida pa
pifica y tranquila del campo. 

No era ménos activa la vida en elinterior. Por lo que entónces vi á 
la média luz del crepúsculo, la casa, cerrada en cuadro y con espaciosos 
éorredores, se agitaba constantemente en un tren de tra.bajo de todas cla
~es. Por otra parte~ ~a venta, que con dos enormes puertas daba vista há
cia el camino, era á todas horas un ce~tro que horrqi~e~ba y atolondra
ba con los tiples, cantos, gritos y conversaciones de los arrieros. 

Con la mayor amabilidad del mundo fuí instalado en una pieza que 
servía de antesala á una alcoba en donde se veían dos camas y varios 
muebles. El abrigo, el aseo y la comodidad, hasta donde es posible en 
una posada, se obtenian alli sin la más leve dificultad. Qué ligereza en 
los criados! Qué amabilidad en los dueños! Qué oportunidad en el ser
vicio! 

~El caqallero ha comido' Quiere que se le prepare álgo de sal para 
con el chqcolate, Q quiere cenar más tarde' Tráte~o~ cqn confianza y 
~ande lO qqe gu~~e; e~~~ en ~~ ca&3, dJJo el mismo hombre á .quien co
nocemo~ y~. 
, -Mil gracias por $ll bondad, le contesté; pero, si usted gusta, há
game preparar algq p,orqqe no he comido, y á la verdad, que apetito no 
lile falta. ": 
. -~é~~ ~ervido, contestó, yen el acto trasmitió la ó~den á una cria 
pa que á $H espalda espe~aba. 

PocQ~ momento~ de$pues habia oscurecido completa~ente y por 
tanto las l~ces no se hicieron esperar en la pieza. 

-y d~ dpnde bueno' me w:eguntó mi inter1ocuto~ torqa~qo puesto. 
~n un canapé en el cl:lal mediq me habia tendido yo. 
, -De Santander; hace cuatrp dias que estoy caminandq. 

-Oiga ! y qué hay qe b~e~o por allá ~ Dicen que aquello progresa 
mucho. 

-Realmente, señor; ese Estado es uno de los mejor organizados ., 
que más prometen, porque todo lo derivan de ~a paz y del trabajo. 

-Es la verdad. Y para muy l~jos vá , . 
-No, sefior, irli á La Mesa y luego volver~ h~cia. ~oiótá, e~ d0D:: 

ele vivo~ 



-!57 -

-De suerte que va á hallarse en las fiestas de julio t 
-Sí, señor; segun se dice van á estar muy bu~nas. 
-Ah I si cuentan y no acaban. Aquello será dIgno de verse. 
_y usted no piensa asomarse por allá 7 
-Déjese de eso I Aquí estamos en áscuas. Mañana nos iremos para 

Bogotá. 
-Que me place ! Ojalá yo pudiera serle útil en algo; pero de todos 

modos, allá tiene su casa y la persona. . . 
-Muchísimas gracias. Allá nos veremos, confianza en DIOS. He re

suelto ya que trabajo tanto aquí, ir á pasar con mi hija unas buenas 
fiesta~ en la capital. Todo no ha de ser rigor. No le parece 7 

-Exactamente. 
-y que luego viene la vejez con enfermedades. 
-Sin duda. 
-y sobre todo, que mi hija disfrute de algo, ya que está moza y 

robusta. 
-Por supuesto! muy bien pensado. 
De cua-::.-enta y cinco á cincuenta años tendda mi hombre. Rostro ru

bicundo, redondo y lleno; patillas medio canosas y el resto completa
mente afeitado, de suerte que podia verse sin dificultad la boca pequeña 
y la barba redonda y partida. Buen mozo seria en sus tiempos, cuan
do todavía conservaba gracia en su fisonomía. No eran muy negros sus 
ojos, pero sí expresivos. No sé qué gesto ó qué rasgo era lo que hacia 
que al verlo se tuviese confianza en él. Parecía todo un hombre de bien 
á carta cabal. De cuerpo alto y robusto, espaldas anchas y manos enca
llecidas por el trabajo, con alguno que otro accidente que no hará falta á 
la descripcion, tal era el señor de quien hasta entónces no sabia ni el 
nombre. 

El traje era como el de todos los hacendados y gentes de campo. 
Sombrero grande de paja, forrado en hule amarillo; chaqueta y pantalon 
de medio paño oscuro; ruana fina tejida en Guatavita y forrada en ba~ 
yeta carmesí, y alpargatas atadas con ligas de seda roja. Creo que nad~ 
más se puede agregar ni quitar á mi retrato. 

-La comida está en la mesa dijo una criada. 
Sin esperar segunda órden nos dirigimos al comedor. Era este una 

pieza confortable, con ventanas hácia un jardin. Al pié de las paredes 
habia poyos de adobes cubiertos con colchones henchidos de paja que 
ablandaban el asiento, y en la pared, para que la tierra no ensuciara la 
ropa, habian simulado un friso de zaraza que daba vuelta á la pieza. U~ 
poco más arriba se ostentaban unas cuantas láminas, pero en tal desór
den colocadas, que era de ver cómo se entreveraban Mazepa y Matilde de 
las cruzadas, Napoleon y los retratos de los bobos de Bogotá. 

Pero qué olorcillo tan exquisito venia á alegrarme el espíritu 7 Qué 
habia de ser 7 Pues la comida más sabrosita que pueda esperar á un, 
~ambriento viajero. Recuerdo la costilla de cordero asada; la gallina ju
gQsa; el arroz seco que parecia unas flores; el pan blanco, hongoso y 
fresco; un chocolate que resucitaba muertos con su aroma no más, y una 
agua delgada, fresca y pura como cristal; nada ménos que de la cogida 
en el ~io que ya he descrito y que pasaba á pocos pasos de la casa. 

Ml huésped, por una especie de deferencia, tomó su refresco junta
me~te conmigo y aun no desdeñó alguna presa, ya de cordero, ya de 
gallina, que devoraba á mano y con e~ modo más provocativo que pue
da verse. 
o o Pas4da ,nuestra cena, me arrellané con~ra un án~1l10 de la ~ared, e~ 
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cendí un tabaco y emprendimos nuestra conversacion de sobre-mesa. 
Desde luego que el asunto obligado fueron las fiestas de Bogotá. 

Los programas, repartidos con profusion por. todas las comarcas y 
hasta en los últimos rincones del Estado, habian dejado una huella pro
funda en los ánimos. No se hablaba sino de las carreras, de los disfraces 
de lo bravío de los toros, del lujo que habria, de la mucha plata que co~ 
rreria y de qué sé yo cuántas cosas más. 

Oh ! unas fiestas en perspectiva para quien piensa tomar parte en 
ellas, son una gloria anticipada. Qué de diversiones tan sin obstáculo 
qué de triunfos tan inesperados, qué dicha, Dios mio, qué dicha tan con~ 
tinuada y sin remordimientos! 

-Mi amo Lúcas, dijo un peon que llegó á la puerta, & traemos por la 
mañana la mula baya para los baúles ~ La abispa está medio rendida y 
esa mula es medio chúcardt y puede botar por ahí la carga. 

-Luego la tumb~flores, pues 1 
-En esa irá la otra carga de petacas; pero, y el almofrej '1 
-Mira, lo que has de hacer es echar la recogida mañana, y en tal 

caso se coge una de las ménos maltratadas y que vinieron del via.je esta 
semana. Pero ya sabes; ántes de amanecer están aquí con las lJestias. 
Esta noche dejaremos liados los baúles y el almofrej, y ántes de las siete 
hemos de estar andandu. Que le Bchen pasto al caballo de la pesebrera, y 
dile á los muchachos que cuando el bueyero alumbre sobre el cerro, ya 
han de éstar aquí con las bestias. Los aparejos están listos 1 

-Sí, mi amo. 
-Las monturas 7 
-Tambien. 
-El caballo para el niño 7 
-N o está en la manga, pues 1 
Hasta llamarse Lúcas ya sabia yo, pero de lo demas permanecia aún 

á oscuras. Qué carácter el nuestro: los mayores obsequios, las finas aten
c~ones se hacen aquí tan solo por la linda cara que uno tenga, y muchas 
veces ni aun eso precede. Y sin embargo, suspiramos todavía por las 
costumbres extranjeras, en donde si no precede una presentacion, ahí se 
puede quedar cualquiera, que ni una ligera vénia le tributarán. 

Poco tiempo despues fué llamado don Lúcas, y para no dejarme solo 
me comprometió á que lo acompañase á la sala en donde estaban arre
glando todo para el viaje. Lo primero que me llamó la atencion al pre
sentarme en la puerta, fué la hija del patron de casa. Qué guapa chica t 
Habia sido criada á toda leche, segun me lo dijo el padre mismo despues. De 
cuerpo entero y bien modelada, jugaba con sus diez y seis años como si 
jamas hubiera sentido la vida. Garbosa en el andar, sin altanería, suave 
en sus modales sin fingida humildad, y hecha al trato social como educa
da en la corte, era de ver aquella figura que con profusa cabellera negra 
repartida en dos gruesas y largas trenzas, arl'eglaba todo y atendia al 
mismo tiempo á los cumplimientos que se le dirigian. Cualquier lector 
de los enamorados de los hoyuelos podia ir cayendo á su sabor, ya en los 
de los extremos de los labios, ya en el de la redonda barba, ya el! los de 
los rollizos brazos, ya en los de los dedos de sus blandas manos, ya en 
qué sé yo cuáles más. Qué fisonomía tan expresiva! Riera ó no riera, 
siempre habia alegría en su cara ovalada, siempre amabilidad en sus la
bios pequeños y frescos, siempre expresion en sus ojos negros, redondos 
y abiertos. No digo, pues, qué era guapa la chica 7 De seguro que iba 4 
hacer volver la boca agua en las fiestas á los aficionados, como se les 
vuelve á los bebedores al ver la copa en mano agena. 
. ~ro yo no emprendo la deioripcion di aquella sala en vísperas de 
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un viaje y de viaje con mujeres, ménos. Qué! si aquí hay montones do 
ropa bla'nca; allá de trajes de distintas telas; por un lado cajas ~con pei
nados - por el otro cajillas con adornos. Sombreros de distintas clases, 
ropa de hombre, calzado, pañolones, cajas y cajetillas, envoltorios y en
redos era lo que rodeaba por todas partes á Mercédes, que tal era el 
nombre de la hija del señor don Lúcas. Esto, sin contar lo que para las 
petacas del fiambre habia destinado, ni lo que aún no se habia sacado 
para llenar el al.mofrej,. ~ue, .estirado y abierto, .esperaba cuanto ~n sus 
entrañas y esqumas qUlSleran echarle, pues sabIdo es que, como SI fuera 
una conciencia, allí cabe todo! todo! todo! 

Un niño como de diez años, llamado Francisco, hermano de Mercédes 
y única familia de don Lúcas, armado de zamarras, animaba aquella esce
na, tan pronto pretendjendo ponerle un freno al perro para montar en 
él; tan pronto montando en una sillita, á la cual espoleaba y arriaba sin 
cesar; ya dando brincos por encima de los montones de ropa y baúles, 
ó volatines por sobre el almofrej. Qué brega aquella, señor! 

Pronto me retiré á mi pieza, tanto para descansar como para no cau
sar molestia, y allí fuí acompañado por el dueño de la. casa. Decíame, en 
tanto que me arreglaban la cama con sábanas limpias, cobertores nuevos 
y almohadas con fundas de finos encajes, que su hija estaba ya 'mandada 
apartar, sRgun su propia expresión, y que en la Pascua de Noche-Buena 
seferiaria con un jóven hijo de un hacendado vecino suyo. No dejó de 
manifestarme lo contento que estaba por haber asegurado el porvenir de 
su hija con un hombre trabajador, honrado y de buena familia; y á fe 
que no le faltaba razono 

Congratulábame, pues, pensando en la felicidad de aquella casa, y 
aunque en la venta no cesaballlos cantos y los tiples, poco á poco empe
cé á sentirme como arrullado entre mi abrigada y mullida ca.ma, y al fin, 
sin saber á qué horas, dejó de con versar don Lúcas, y quedé profunda
mente dormido. 

11. 

Apénas teñia la luz de la aurora, cuando desperté al ruido del tragin 
que habia por todas partés. El sonido acompasado del cernidor, el golpe 
del hacha sobre los troncos, el tropel de las bestias, las voces de los 
arrieros, el rodar de los carros, el mugido de los bueyes, el bramido de 
las vacas, el berrido de los terneros y el balar de las ovejas, formaban 
una especie de concierto que solo en el campo se puede disfrutar. Que
riendo ser testigo de todo aquello, me levanté inmediatamente. 

Cuán hermosa fué aquella mañana! La luz de la aurora bañaba el 
cielo y la tierra con aquel reflejo indefinible, con aquel sonreir celestial, 
pues tal se puede llamar ese lampo preciosísimo. Y qué brisas tan fres, ' 
cas, sutiles y perfumadas! Qué desconcierto tan agradable el que forma
ban los pájaros! Qué conjunto tan inefable el que se disfrutaba allí á la 
vista de las llanuras blanqueadas con la escarcha ó cubiertas con la 
niebla movediza. Preciosa estaba la mañana! 

Apénas estuve levantad<;>, me)lamaron á tomar el desayuno, y en 
tónces pude fijarme en todo lo de aquella casa. Cuartos destinados para 
el amasijo; grades trojes y graneros colmados á la sazon de maíz y papas i 
piezas para la fabricacion de la chicha, otras para los arreos de las bestias 
y carros, y si usted, señor lector, hubiera asistido como yo en el momen't 
to en que una mujer llamaba á gritos á los animales para regarles maíz; 
habria visto las grandes manadas de gallinas, pavos, ganzos, patos y palo
mas que se disputaban el grano. Y que pasara cualquiera por gusto á la 
venta y yeria, cómo estabaQ en órden de batalla ~os enormes barriles 'l~~ 
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gorgoriteaban Bin cesar; cómo se ostentaban ufanas en largas pér. 
ticas las lonjas de marrano, cordero y res; cómo colgaban los rosa
rios de chorizos, manteca y longaniza; cómo, en fin, provocaban en bo
tellones las mistelas de diferentes colores. 

Debo advertir que una mujer cari-redonda y rubicunda como sol de 
cielo raso; gorda, maciza y corpulenta como si la hubieran cebado, pero 
amable y bondadosa como una Santa, era la que, acompañada de una in
dia mocetona, asistia la tienda. Doña J ertrúdis, pues, humilde servidora 
de quienquiera que allí l1egara, era la esposa del señor don Lúcas, á 
quien encontramos en el patio haciendo cargar para despachar á los 
arrieros. 

Cuando intenté dar la órden para que me trajesen la bestia, ya el 
patron la habia dado, y no así no más, sino que en compañía de las su
yas las habia hecho ensillar, y dado órden de que les dieran un pienso 
en la pesebrera. 

Pensábamos en montar, cuando penetró en un fogoso é inquieto 
alazan un jóven que en el acto que ~chó pié á tierra, fué recibido con 
muestras de júbilo y satisfaccion Era nada ménos que el prometido de 
Mercédes, y á fe que ésta no tenia mal gusto, pues que era apuesto el 
mancebo. 

Una revolucion, un mare rnagnum fué aquella casa á la hora de mon
tar. Todo se puso en movimiento: órdenes por aquí; gritos por allá, en
cargos por este lado, advertencias por el otro; todo era tropezones, ca
rreras y afanes. Que se refundieron las llaves; que se perdieron los guan
tes; que el freno para esta bestia; que el pellon para aquella; que mon
ten al niño para que no moleste la paciencia; que traigan el taburete 
para que monte Mercédes; que se eche esa niña la bendicion; y dále por 
aqui y dále por allá, en esas estuvimos hasta que por fin montamos. 

Tuve la fortuna de acompañarlos un gran trecho de camino, durante 
el cual, cada vez que miraba á Mercédes más me gustaba. Una mujer 
hermosa, jóven y bien montada, ,es una de las figuras más enloquecedoras 
flue tientan á los hombres. A mí, lo digo, me gustan mucho, para qué es 
negarlo ~ Ahora, piense usted de cómo iria de hueco el novio. Pocos hom
bres tan felices como él. 

-Y, señor don Lúcas, le dije: en cuánto estima usted ese bayo que 
traen del diestro ~ 

-He estado dejando ir cuatrocientos pesos por él. 
-Pues sí los vale. 
-Como una torta un cuartillo. Ese caballo no solo es hermoso, Bino 

que tiene más cualidades que pelos en el cuero. 
, Efectivamente, el tal caballo era de color bayo claro, crines y cola 

l1egras; ojo vivo é inquieto, nariz abierta, oreja pequeña, pecho ancho; 
~martos largos y casco copudo y negro. Siete cuartas apénas mediria. 
Precioso era el animal. 
. Pocos minutos despues me separé de aquella familia con el pesar 
que naturalmente debia sentir al separarme de gentes tan estimables" 

-Adios, pues, que gocen mucho en las fiestas! 
-Hasta la ~sta! que llevé usted feliz viaje. 

II!. 

La plaza de Bolívar. habia sido transformada en un circo sevillano~ 
Tres órdenes de palcos rodeaban el recinto, entapisado de arena a~a~
llent~. Fuertea barreras, con sus cor~espondiente2 puertas, estrechaban 
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nn poco más el espacio, pero no tanto que no d.ejasen por el f!ente un 
gran circo y por la espalda un trecho para los viandantes de á. pIé Y de á 
caballo. 

Tomado aquello á primer golpe de vista, tenia un aspecto deslum
brador. Flámulas y gallardetes coronaban de trecho en trecho los enta
blados moviéndose incesantemente á los soplos de las brisas cllanceras 
é inquietas' luego aquellas tres órdenes de palcos que, á manera de col
menas apé~as podian contener los millares de espectadores, palcos en 
los qu~ se destacaban todos los colores imaginables en los adornos, col
gaduras, banderas y trajes, trastornaban, por decirlo así, el juicio del es
pectador. 

Primero los relojes de las dos torres y luego las sonoras campanas 
de la Catedral, tocaron las doce lentamente, y hé aquí la señal para em
pezar la fiesta. 

Como brotados de la tierra se alzaron con estrépito centenares de 
cohetes, los músicos colmaron el espacio con alegres armonías, y las vo
ces confusas se alzaron como en un vértigo general. 

En la plaza, por fuera de las barreras y en las calles vecinas se agi
taban en confuso movimiento los ginetes, los hombres, las mujeres, los 
niños, los animales . . 

De repente una cabalgata invadió la plaza, y los gritos, los cohetes 
y la música apénas formaban un ruido incomprensible. 

y qué aspecto tan indescifrable aquel! Manejando las señoras los 
más briosos y elegantes eaballos, seguidas de la multitud de ginetes que 
las acompañaban, dieron varias vueltas al rededor de la plaza, dejando 
en pos como una huella de entusiasmo, de vanidad, de locura, de frenesí J 

-Qué bayo tan lindo aquel! Qué bien enarca el cuello. Con qué 
elegancia saca las manos. Qué suavidad de movimientos! mira, no la. 
bulle. Quién es ella, la que tan bien lo maneja 1 

-Es la hija de don Lúcas Pérez, un hacendado de la Sabana. 
-Barajo 1 parece una amazona. Y el diablo de la chica es graciosa 

como mandada hácer. 
-Seguramente que ese es el más lindo caballo de estas fiestas. 
De repente se notó un movimiento por el lado de la calle de Florian : 

las mujeres corrieron precipitadamente, los muchachos tomaron puestos 
en las barreras y los hombres se prepararon para esquivar el peligro. 

-Los toros! Los toros! era lo que se oía en medio de silbos y 
gritos. 

Efectivamente, unos doce de estos animales llegaron á la puerta en
medio de ginetes y trataron de rechazarse. Con la cabeza inclitl'ada y 
esquivando golpes, buscaban salidero alguno, hasta que al cabo el más 
audaz se avanzó dando ejemplo á los demas, qüe lo siguieron. 

La música, l~s detona~iones, lo~ gritos, las carreras, los ~ilbos, los 
encuentros, los aranes, las lmprecaCIones, los temores, el entUSIasmo fot:. 
maron en aquel instante un mundo tan agitado desde los palcos hasta ef 
último rincon, que aquello más parecia un sueño infernal que una realidad. 

Luego que estuvieron:los toros bravíos en el coso y los mansos apar .. 
tados, empezaron á saltar al rededor de la estatua las tapas de la Cham
paña para las señoras, las botellas de brandy pasaron de mano en mano 
el aguardiente corrió en totumas para el pueblo y hasta el pan voraba en 
gran profusion por los aires. 

La hora de la locura habia llegado. 
Un grito, un solo grito se oyó en toda la plaza, pero lanzado por to

dos los pulmones y ayudados aquí por la alegría, allá por el tem~r máa 
allá por la desesperacion, Qué situaciones tan violentas! ' 
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Un enorme toro acababa de salir del coso y se dirigia al grupo en 
. donde estaban las señoras. 

La confusion y el desórden reinaron por un momento, pero ántes de 
que todos hubiesen huido, el toro partió como un rayo sobre el caballo de 
Mercédes, á quien ya conocemos. Contra toda regla hizo partir su caballo 
en carrera directa.. El golpe era seguro. Caballo y cabalgadora iban á ro· 
dar dentro de un instante. 

Qué emociones tan terribles! 
El toro por fin agacha la cerviz y alcanza á tocar con la frente el 

anca del caballo; pero cuando intenta. repetir el golpe, la mano de un 
hombre que lo sigue tendido sobre las crines de su caballo, lo ase por la 
cola, avanza hácia adelante y con un impulso violento hace que aquella 
robusta fiera dé una vuelta sobre la arena. 

Todas las manos batieron sus palmas, todas las voces ensalzaron, 
todos los ánimos volvieron en sí. 

Cuando Mercédes, libre ya, quiere saber quién fué su salvador, h~lla 
que lo fué un jóven que no se le ha separado un instante y que ha sido 
quien más la ha obsequiado en eLrefresco. Pregunta á su padre por su 
novio, pero no 10 hallan, porque se encuentra enmedio de un grupo en el 
que están bebiendo hasta la ebriedad. 

. Don Lúcas y su hija salen inmediatamente para su casa, pero Félix 
no los sigue. Algo pasó por a:q uellos dos corazones. El orgullo del padre 
está ofendido, el amor de la amante ajado y herido profundamente. 

Qué de decepciones! 
No obstante lo sucedido, don Lúcas; sus hijos y Félix concurrieron á 

la corrida de toros de aquel dia y tomaron puesto en un palco de tercera 
fila. Pudo la falta de Félix ser reprochable, pero confiado en la indul
gencia de su amada y en el perdon de su futuro suegro, tomó asientó al 
lado de ellos. 

Una de aquellas conversaciones indiferentes para los estraños, pero 
que por su misma futilidad encierran una amarga ironía, una reconven
cion ó un desprecio, pasaba entre los dos amantes cuando aparecieron 
dos jóvenes saludando respetuosamente. 

-Mi amigo don Lúcas, dijo uno de ellos; sabedor de que deseaba 
estrechar la mano de Cárlos, salvador de la señorita, lo he traido para 
que ustedes lo conozcan. 

-Fué el caballero quien con tanto brío y oportunidad coleó hayal 
toro cuando mi hija .. •. Ah 1 si no hubiera sido por usted, caballero, dijo 
extendiéndole la mano, cómo me hallaría yo ahora mismo ~ 

-Yo no hice, contestó Cárlos con fingida humildad, sino lo que cual
quiera en iguales circunRtancias habria ejecutado. No soy acreedor á nada. 

-Cómo nó! dijo Mercédes enrojeciéndose: debo á usted la vida. 
Cárlos se inclinó y Félix palideCiÓ como si hubiese recibido una he· 

rida profunda. 
Relacionados estos dos jóvenes de antemano con Félix, estrecharon 

desde entónces más y más su amistad; de tal suerte que no volvieron á 
separarse. Bajaron de allí todos tres, y luego que tomaron en deliciosa 
conversacion varios tragos de brandy en uno de esos establecimientos de 
los portales, pidieron cada cual dos botellas de Champagne, se proveye· 
ron de copas y se fueron para el palco de don Lúcas. 

Aquella tarde fué, pues, un delirio. La fiesta se redujo á ese solo 
punto, y para no dejar apagar el entusiasmo, los jóvenes soli.citaron un 
comedor separado, y á las seis todos se sentaban á la mesa de uno de los
hoteles vécinos. 

La mesa no dejaba qué desear: luz á torrentes, flores en pr6~ 
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ruaion servicio eacúgido entre la más fina crlst9.leria y porcelan1\, criados, 
dilige~tes manjares exquisitos y licores en abundancia. Aquello vino á 
ser á poc~s vueltas el delirio ~ás embriagador. Se~uramente que las más 
finas atenciones eran becbas a Mercédes como rema de la fiesta; pero 
los más expresivos agradecimientos á Cárlos por su beróica acciono 

A las ocho de la noche todas las lenguas se habian soltado, todos 
los corazones se babian expandido, todas las audacias se habian puesto 
en juego y todos los secretos se habian revelado. Si Mercédes no hubiese 
maliciad~ ya la tendencia de Cárlos, 10 habria sabido en m,ás _de una oca
sion en que con frases apasionadas le confesó que por mas que ella le 
debiera la vida, la suya dependia de una palabra de consuelo ó de des
precio. Sin embargo, preciso es confesar que eloorazon de Mercédes, poco 
hecho á esta clase de luchas, se extremecia á la sola idea de cometerle 
la más ligera infidelidad á Félix. 

A las nueve salieron de allí, pero ántes enviaron para la casa al nifio, 
quien habia caido' como privado en fuerza del vino que le hicieron beber. 

En tanto que descienden la escalera, diré que Cárlos era un jóven 
disipado, ,heredero de un gran capital que dilapidaba en aventuras más 6 
ruénos audaces. El otro era uno de tantos compañeros que para ayudan
tes de esos Lavalaces arroja la sociedad; por desgracia llenos de prendas 
muchos de ellos, para ser hombres de bien. 

La plaza presentaba un aspecto verdaderamente veneciano. Millares 
de luces de diversos colores, fogatas debajo de los palcos, en donde las 
cantinas ofrecian cuanto se apeteciera; cantos populares, músicas, gritos 
y voces confusas colmaban el ámbito y alegraban el corazon. 

Nuestros fiesteros, despues de haber visto la ascension de varios 
glohos, los fuegos artificiales, y toro encandelillado, empezaron á recorrer 
las mesas de iuego que en la plaza ó en los alares pululaban. Cachimo
nas, loterías, blancas' y coloradas, rueda de la fortuna, roletas, bisbises, 
pasadiez y muchos otros juegos absorbian á las gentes que llevan sus 

. ahorros, seducidos por el quizá que la fortuna instable presenta. El arte
sano, el sirviente, la criada, el estudiante, el niño, todos se retiran con 
sus monedas de ménos y con una amargura ~ás en el corazon. 

Paseando por aquí y por allí, entraron en una de esas grandes casas 
de juego. Salones espaciosos con grandes mesas de monte de dado, en 
donde al frente de cada tallador se ven los montones ue pesos, onzas, 
con dores y billetes; las roletas en que se alzan ó mueren fortunas ente
ras; mesas de dado corrido y al lado las cantinas colmadas de licores, y 
con cenas listas; gentes de todas las clases que entran y salen en confu
so movimiento; hé aquí lo que se ve en una de esas casas. Lo que no se _ 
ve solo está en el cora.zon y en la conciencia de cada cual. 

Cárlos, que no desechaba la ocasion de obsequiar á sus compañeros 
los invitó á entrar en una cantina é hizo servir unas copas de ese lico; 
que llaman pus café y que en verdad es la mielecita aguardientosa más 
irritante y embriagadora que se conoce. 

Allí halló don Lúcas á unos cuantos amigos suyos qúe le propusie. 
ron que rifase su caballo bayo en el precio que qllisiese .. 

Con trabajo cedió á las instancias y convinieron en que á las diez se 
reunirían .en una casa de juego. Allí no más se arreglaron los puestos y á 
poco partIeron todos para la casa á acomp'añar á Mercédes y volver con 
don Lúcas. 

Una mesa forrada en paño verde, unos cuantos tarros para alTojar 
pQr entre ellos los dados, algunas bujías y granos de maíz era lo que 
b~bia preparado para los tahures. Con una puntualidad· que ;aya en los 
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limites de lo exagerado, concurrieron los doce amigos, que iban cada 
cual á ver cómo descamisaba alotro. 

En candores y billetes consignaron todos sus puestos en manos de 
don Lúcas hasta cqmpletar seiscientos pesos fuertes, precio en que se 
avaluó el caballo. Desde luego que don Lúcas, Félix y Cárlos tomaron 
cada -cual su puesto. 

Al cuarto de hora habia perdido el dueño del caballo su puesto ha
bia comprado otros y debia una gra.n suma de dinero. A fuerza de 'per
severancia y de arriesgar sumas, logró al fin quedarse con todos los gra
nos, pero cuando se llamó á rifa habia perdido el dinero de los puestos y 
debia á todos, poco más ó ménos, pero á todos debia. Como dos mil pe
sos le costaba el caballo. 

No le fué difícil conseguir el dinero que pidió, pues sabido es que pa
ra jugar cualquiera da cuanto tenga. Pusieron un fondo de doscientos 
pesos cada uno y continuó el juego, que más se animaba; Cuanto más 
brandy traía el fondista siempre que le pedian. 

Dejemos este lugar siniestro, en que el mundo se reduce á una mesa, 
la felicidad á la ·vuelta de un dado, la desgracia al dinero en mano agena, 
yen .donde las pasiones se exacerban y los afectos más puros Se olvidan. 

Las dos de la mañana serian cuando una banda de música tocaba al 
pié de la ventana. La serenata más pomposa se daba en honor de la bella 
Mercédes á tiempo en que ella esperaba inútilmente á su padre. Llena de 
agradecimiento á Félix, pue-s no dudaba de que él seria el de aquel obse
quio, se arrimó á la ventana, y por entre un resquicio lo buscó entre los 
acompañantes, y tuvo la pena de no ver sino á Cárlos y su compañero, 
quienes daban brandy á los músicos en un intermedio. Un profundo sus
piro conmovió su pecho y acaso alguna lágrima humedeció en medio de 
la oscuridad sus sedosas pestañas. 

La música continnó dejándole en el alma un cúmulo de sentimientos 
encontrados que le agitaron constantemente, haSLa que casi al venir el 
dia se rindió al sueño, que en el resto de la noche habia huido. 

A las nueve de la mañana, cuando despertó, preguntó por su padre 
y le dijeron los criados que no habia venido; preguntó si Félix habia ido 
ó mandado algun recado, y le dijeron que nó, y solo una criada, arrimán
dose con mucho misterio, le entregó un billete perfumado. Lo abrió tem
blando y en él le hacia Cárlos la declaratoria más esplícita y fogosa de 
su amor. Decíala que uniera su suerte á la de él y que seria su esclavo 
por toda la vida; pero que si llegaba á obtener una negativa, le daria su 
sentencia de muerte. 

A las once llegó don Lúcas con un mal humor inusitado en él, y aun
que le pusieron el almuerzo, apénas lo tocó. Pidió las llaves de los baúles, 
sacó algo que guardó, y sin decir una palabra volvió á salir dejando á 
sus hijos sumidos en un mar de dudas y d~sconsuelos. Únicamente dijo 
al salir á uno de los criados que si FéUx mandaba por el caballo se lo en-
tregal'an y que nadie saliera de la casa sin órden suya. _ 

PO'co despues empezaron á pasar por las calles los tropeles de gente 
á cabar10; y m~chos de ellos con disfraces preciosisimos. En aque~ dia eran 
alférece's 10'8 franceses y demas extranjeros, y, ~egün los prOgt~mas repar-
tidos habria en los encierros disfraces, magnrncQs refrescos,--lIcores para 
el pu~blo y arrojarian una:gran:suma de dinero. Habría apuestas' de' carre
ras de niño's montados en burros, de hombres insaculados hasta el cuello;
habria varas de premias y' cilindros enjabonados y movedizos para cami.; 
nar por sobre ellos ; m~rra'nos- afeita~os y untados de jabon J! sebo ~ara 
~oltarlos entre la multItud con el obJeto de regalarlos á qUIeD' pud18sa 
~og.erl{)s. Mascaradas de á pié Y c~rros con alusiones ridículas' recorrian 
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'las calles y plaza. Anuncióse p,~ra la tarde un m:~gllífi.co desp-ejo' i toro~ 
con enjalma y jaquimon cUbie]'tos de dinero, y -por último, como un' 
gdtn golpe, se anunció que un fra.nces, vestido c<?mo chulo español, ma~á"
ría con una espada al to.ro má.s bravo en la mItad de la plaza, esperan-o 
dolo .á pié firme. Todo esto y mU,cho más se habia anunciado, sin contar 
lo que en la noche se exbibÍria: 1 .• 

Ahora, lector de mi alma, ima;gtpaos qué seria en eafa.s al1ít¡ras: de> 
Morcédes y Francisquito. )~~a, imposible que la pobre jóven ~jase de de: 
vanarse los sesos pensando ten SÜ. -iaQ:vio entihiado, en su ~J.l~VO amante' 
tan fino, en su padre tan mudado, eliJo esplendoroso de la fte'stá en" •.. -
:ll.lalditas las fiestas cuando ponen al más santo en tales conflictos..
Aturdíase y cuasi brotaba ·ya la fuente del llanto, euando llegó uti fcriado 
de dónae::Félix. Gracias á .,Dios! exclamó interiormente, y pens9' eh qu~ 
,todo se remediaría. . , 

--::Qué hay ~ Qué me mandó deci~1 Jj>reguntó con ansiedad. 
"";Nada., mi señora. Desde ayer qú.o. salió no habia vuelto hasta ahora,' 

y únicamente me dijo que vini.era por',Cfl :ú.aballo bayo de mi amo Lúcas. 
C9,mo herida, fué á dar 'soore un sofa, ocultando la cabeza entre am.; 

bas manos. No le fué posible ya, por más esfuerzos que hizo, .contener el 
llanto, y empezó á d.erramarlo á tbrrentes. Su hermanito, á.btazándolal 
lloró tambien incqnsolablemente, y 101; criaQOs acudieron sin d'ém<;>ra 'á 
tratar de consolarlo.s: " ,¡ ' 

Este grupo desconsoladorJ1,lé sorprendido por C~rlo~, . AUi,e,n, sin ha_ 
,. cerse anunciar, penetró hasta' la sala. Ya debe supooerse"que él tuvO' 
.cpnsuelos para todos; 'y que cap. la celeridad más grande mandó á donde

.' don Lúcas á suplicarle que permitiese salir á sus hijos á ver los encierros,' 
.y que si él lo permitia y no desconfiaba, se haria cargo de llevarlos. 

Cuando el ériado llegó á la mesa de juego, el amo h:abia perdidO' un' 
caudal,y acababa de firmar una obligacion por una sUIPa ' .cuantiosísima. 
Recibió, ~ues, al criado con dos piedras 'eülas manos, y,' p'W~ l),l'timo, dijo; 

_ que hicieran lo que quisieran, pero gu~ 'no volvieran á molest'~rlO'. El a~ec-' 
t o de pf1d're se habia consumido ~.~n.pre)a Jlama abrasadora del juego! . 

Ante este resultado, Mercédesse cotit.í1s,tó, pero no se a~t.Bvió á dar 
un paso fuera de su casa. No habia nacido ella para la perdicion y ni áÚ'I1 
siquiera podia imaginarse que miéntras más ricas son las redes que se leS' 
tienden, más segura es la caida. Resistia, pues, á las instancias que Cárlós: 
le hacia para que concurriesen á la fiesta, cuando, por un accidel}te cual
quiera, abrió uno de los baules y notó que todo el dinero que 'Sll. padre 

·..,habia traido ,ya no estaba alHJ ' abrió Qtro y, oh sorpresa! todas sus' jo~ªá' 
habían desapareci<lo. . " '-

Ahorraré detalles para d~ conclusioll á esto; hay '~eBcripciones q~e 
. ni la pluma más audaz se atreve-á bO'squejar siquiera; -. r' 

r Delirio, locura, ebriedad, sí, así está bien dicho; era in que habia en 
tantos millares de séres como pululaban hacinados; unidos., ~ompacws en 
aquel circo. . . 

Del lado del Capitolio .. y en un palco de primera fila habia unos cuan.; 
tos hOIDl¿.r:es .tocando tiple y captando bambucos pon la propieq,ad máS' 
grande.. E! champagney el br::'Lndi corrian :tcon urowsion; ,Y, se ;rendian 
obseqmos a la que en aquel corto espacio hacia de raina .... EI cetrO' de 
la virtud y la COrona de la inocencia estaban al caer para ser'"cambiados' 
por lo que la corrupcion da á quienes ella llama réinJas! Sárcasmo 
inicuo, irricion infernal! . 
. Qué es del padre que no corre á salvar á su hija' Qué e's del pro.me.; 

tldo que nO' vela por su futu;ra ~ . - .. , 5 
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. La atencion general se fija sobre aquel palco en que Cárlos, Mercé
(les, su hermanito y todos los amigos del obsequiante hacen subir el en
tusiasmo hasta la locura. Llega al pié Félix ignorando qué hubiese allí, y 
se queda como petrificado ante aquel grupo. La embriaguez que desde el 
día anterior lo habia acompañado, desapareció instantáneamente,. y ante 
la luz de la razon pudo medir todo su infortunio. Lanza en medio de su 
estupor una mirada á Mercédes, pero ésta, ofendida, lo mira con desprecio 
y vuelve á tomar un vaso de licor que Cárlos le brinda en aquel momento. 

Como loco pica e] caballo y va á llenarse, así materialmente, de bran
dL Entra luégo en la plaza, en donde á la sazon juegan uno de los más· 
violentos toros crjados en las pantanosas dehesas de la Conejera, y con 
un rejon en la mano llama á la fiera, que parte sobre el jinete como un 
rayo. Aquel robusto jóven, acostumbrado á tales lances, clava en la cer
viz la pua, afianza el cuerpo sobre el hasta, mueve la rienda hácia la iz
quierda y baciendo un)~pulso vigoroso hace bramar al animal y lo reti
ra léjos de sí con violencia. 

Un aplauso general coronó tan bello éxito. 
Fascinado con tan sencillo triunfo para él, coloca el rejon sobre eI 

asiento de la montura y corre el 'ámbito de la plaza en aquel tan gallardo 
animal, como desafiando á quien crea que pueda aventajarle en audacia, 
valor y destreza. Al pasar por enfrente del palco en que se halla Mercé
des, ni áun siquiera vuelve á mirar, como para despreciar á quien ya nC) 
merece su cariño. 

No contento con este triunfo, deja el rejon y busca una ruana con qué 
llamar de nuevo al toro. 

Nótase en estos animales la antipatía que suelen tener por ciertos 
caballos, toreadores ó jinetes. Posible es que les hiera la voz de quien los 
llame ú ofenda la vista de determinados objetos. 

Apénas le babia dado el primer grito Félix al toro, que se habia es
tacionado en frente del coso, cuando volvió á partir j pero el toreador 
ducbo en estos oficios, le arrojó la punta de la ruana por los ojos y sin 
dar tiempo de herir volvió su caballo deiando al toro burlado. Se arroja 
nuevamente la fiera, vuelve á ser burlada, pero en una de esas revueltas 
que con tanta agilidad daba el caballo cediendo listo al impulso de la 
rienda; pisa con la pata derecha la punta del bayeton, da un traspié y án
tes de que pueda obedecer á la espuela es berido en los hijares por aquel 
rabioso toro. Lánzase luégo sobre caballo y jinete, quien desgraciada
mente cae debajo sin poderse mover, y trata de acabar con él. 

Un grito de horror se oyó en toda la extension. 
Saltan los toreado res de á pié para llamar la atension del toro, lan

zan los de á caballo sus reios para enlazarlo, pero aquel animal furioso no' 
se aparta hasta no rendir á su adversario. 

El caballó espira arrojando las entrañas entre torrentes de sangre" 
y al ginete lo levantan sin señales de vida. 

iv. 

AqueÍlos hombres no lÍan querido tomar alimento. La noche concluyó, 
vino el dia, va ya corrida más de la rr;litad de él, y sin embargo ninguno, 
á excepcion de cortos intervalos, ha querido moverse de su puesto. Al· 
gunos de estos bay que reniegan como no lo barán los réprobos; otros, 
achacando su mala suerte á los dados, los muerden, los arrojan ó los 
vuelven pedazos; éste, más iracundo, se castiga cuando pierde, poniendo 
los dedos en la llama de la vela basta hacerlos chirriar; y otros, y de éstos, 
pesult6 ser don Lúcas, son poseidos de una estoiciclad que admira, Partt 
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el era lo mismo perder una de sus haciendas en una p~rada, que ganar 
en otra una gran casa en Bogotá. Esto no puede atribuirse sino á Un ebe-
tamiento deplorable producido por eljuego y el licor. . , , 

Acaba don Lúcas de tomarse un gran vaso de vino, cuando llega, 
temeroso ya, uno de sus Cl~iados á decirle q~e el toro mató su caballo y 
que á Félix lo ha dejado sm esperanza de vIda. , , 

--Mas se perdió en el diluvio, contesta, y apuesta con la mayor 
sangre fria en una parada su hacienda en tierra caliente contra una de 
las que ya habia perdido en la sabana. , 

y ni áun siquiera pregunta por sus hijos!. '" ............. ' .....• 
. . , 

.... - - ..... - ........ - - .................. - ..... - ••••••••.• ·" .... 0 

v. 
Dos dialS han pasado ya, y don Lúcas, como un ldéó, pregunta á todos 

por su hija, sin pensar en que con aquello está contando al público su in-' 
famía. Unos le dicen que es probable que esté en una quinta situada en 
los alrededores; otros que lo probable es que esté e,n una casa. que para. 
tal objeto se tomó hace cuatro dias 5 otros que es inútil buscarla ya por.;. 
que ha partido con su seductor. - , 

Averiguando por Félix, sabe que la familia 1.0 ha llevado para su 
casa despues de haber perdido cuantiosas sumas y de haber malbaratado 
su existencia, pues acaso quedaria inútil para siempre~ , 

Reducido á la mendicidad, vuelve á su casa con su bjjito á entregarle 
todo á sus acreedores, á quienes babia firmado obligaciones. . , . . 
. Aquel lugar apacible que hemos visto, teatro de su felicidad, fuente 

de sus comodidades y cuna de sus hijos, pasará á otras manps ; y ni áun 
las lágrimas de su esposa serán bastante á arrancarla ya de las manos dé 
los que por medios reprobados la robaron en el juego. 

y la joya más preciada, el orgullo de los padres, la hija inocente y 
buena, perdida tambien en manos de un seductor que la ha infamado! ... 
Oh! Este es el colmo dé la desgracia y la suprema infelicidad para uná 
madre.. 

El juego. 
La embriaguez. 
La corrupccion de la inocencia: 
La estafa. 
La perversion de costumbres: 
La deshonra de las familias. . . 

. y la miseria hasta la degradacion, so~ los resultados con que puederl 
li¡sonjearse quienes, por el interes de un miserable lucro exponen al pue: 
blo á tan terribles consecuencias: ' 

1874. 

EL MAESTRO JULIANi. 
. He cogi~o entre manos en esta semana cierto tipo que me está ha~ 

Clend? cosqmllas, y que. por cierto, para solaz mio, y no si3 si para ei 
de mm lectores, no lo deJaré en el olvido. 

El maestro J~lian ~ive aqu: no mas, á la vuelta de la esquina, y sin 
que yo d.é más senas, bIen puede cualquierá dar con él áunque no sepa 
dónde .vIve; pues ta.n popular así es. Y no vaya usted á averigti~r sit 
edad III su proce~enCla. Nadie las sabe. Viejos ochentones hay que dicen 
que cuando ellos Iban á la escuela, ya el maestro estaba tal como hoy, y 
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tiempre viviendo -en la misma tienda que hoy posee; así es que 110 se le 
'Imede concebir sin su tienda, ni ésta -sin él, pudiéndose deciT qué son uno 
~so10, sin que se pueda asegurar cuál de los dosJué hecho para el otro. 

Este fósil viviente, -y que parece un san Cristóbal de escalera, tiene 
;alli en una especie de agujero su hller y establecimiento de cuanto usted 
quiera. Escula de ambos sexos, sastrería, barbería, zapatería y despacho 
q.e correspondencia epistolar; todo se encueotra allí. ~ Quiere usted que 
-le hagan una trampa' Pues no necesita ir en busca de uu agente eleccio-
narío porque él se -la hace de número cuatro, y -tan sutil que si se escapa 

~-queda al probatla debájo de ella, lo gue no es muy extraño que suceda á 
-quien tiene'tal oficio. ¿Necesita un escrito de los de-ante ,usted represento '!I 
cligo? Déjese usted de buscar abogado, que le pid~ un sentido y no le ha
-ce cosa que sirva; el maestro Rabe todas esas fórmulas tan necesarias 
que 'no dicen nada, y sobre todo, le llevará muy poco por su trabajo. A.de
mas, all~, y sélo allí pueden. hacerle calzones de tapabalazo y funclillo, tan 
escasos hoy, 'le trabajan un documento de debo y pagaré con cuantos 
amarradijos quiera usted para que el deudor no se le escape, aunque no 
'tenga con que pagarle; quitan manchas á la ropa de paño que no las 
¡tenga;; le embolan sus botas con betun fabricado de humo de papel y 
-panela, le remiendan cuanto tenga roto, se comprometen á cuanto usted 
,quiera, y por último, le escriben cartas de _ amores para cualquier situa-
cion en que éstos se encuentre!1. Ya usted ve, .se.ñor lector, que un estao 
blecimiento de éstos no en todas partes se halla. 

-Sin embargo,-tode estÜ':se podria hacer aní sin grande inconveniente; 
-pero lo,que no se concibe sin hacerse uno ' cruces es cómo el maestro 
-Julían hace allí los oficios de casado, cuando conozco -cónyuges que por 
'no poder vivir estrechamente se han separado. Y liO hay remedio: la 
pobre vieia su esposa, aunque no es creible, desempeña allí todas las 
funciones de su ministerio con la gravedad que tan acucioso marido exige. 

No se crea que esto es chanza: no, señores, la tienda es tan pequeña 
. que apénas tendrá cuatro varas por lado. Desde la puerta, que está en 
un .ángulo, hay una banca de madera en que se sientan los illuchacos y 
que da lias.ta la pared de en frente; allí hay una mesa donde están los úti. 
les d-e la eseuel"a y donde se cortan las obras de sastrería y se hace todo 
aquello para lo cual hay necesidad de alguD apoyo. Terminada esta mesa 

-hay una puertecita fractur.ada -en un tabique, detras del cual hay un ca
l1ejon angosto como un -ataud y donde está una cama en que no cabe sino 
'-Rna sola persona-; 'así es que liO se sabe cómo se acuestan ahí marido y 
mujer; á no ser que sea de medio lado con peligro, eso sí, de quedar 

:prensados y cuadrados como tabaco guaduero. -Razon más en mi favor
para preguntarme cómo p.odrán vivir allí dos casados. Al pié de la otra 
pared hay otra banca y en el rincon está la hornilla donde se desempeñan 

' todos-los oficios de cocina;-siendo de advertir que el- menaje. está colgado 
;-en la pared, encontrándose ademas allí un cuerno que no me acuerdo qué 
aplicacion tiene. Las láminas, las pinturas y el rejo para castigar á los ni-

-DOS, completan el adonno de las paredes. Por último, en medio de la pieza 
hay una 'mesita y. una silleta que despues sabrá el1eetor para q.ué son, y 
si algo se me olvida, súplanlo, que no todo lo he de decir yo", 

y cómo le cae qué hacer! Indudablemente el oficio que más dinero' 
.<le ha dejado es el de la fabricacion de cartas de amores. Y si no, por aquí 
no mas juzguen. En cierta casa hay una sirvienta que han criado desde 
pequeña; llega {(la edad en que los carrHIos se le colorean á la vista de 
un hombre y el corazoncito se le inquieta con un negros t'ienes los ojos. 

-Ala sazon un zapatero dandi (que tambien los hay zapateros) apuesta á 
'chicolearle cada vez que pasa por su puerta, basta que por fin estas dQS 
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almas se ~omprenden dejando~e llevar de e~tt pasion que fos d-evora~ La 
muchacha se tarda en el mandado; ya no quiere sino estar en la calle r 
se peina como la señora y alza la voz cuando la reprenden. ~ Qué'hace un.; 
hombre al ver que una persona sufre así por un amor inocente 1 Va 
donde el maestro Julian y le encarga una carta en que le hable del por
venir dichoso y la tranQuilidad imperturbable; de la inocencia de su. 
amor y ue lo mucho que sufren dos almas ausentes. Y como quierat {iU8 ' 

el maestro sabe tanto de e~to, va y se la hace mejor de lo necesario, y. hé' 
aquí el rancho ardiendo. La muchacha la recibe, la guarda entre su seno 
d'espues de que la da á leer, y por la noche en· tanto q;ue las señOl~itas
oailan, ella recoge lo suyo, y como esto lo, hac~ á' oscuras,. se le enneda 
algo de lo ajeno y se va. El principio de' esta his-toLia oo. taIll COII1Udl.¡ q¡ue 
ni debí haberlo descrito; pero ya que' empecé, procuraré acabar. 

En los primeros dias, la niña no' sare de la vivienda á donde la ha 
llevado su amante zapatero; despt;IBs ya a;soma la cara, en tanto que su 
Adónis por entregar$e á los oficios de su nueva vida trabaja poco. Los 
gastos se aumentan, se nota que el amor se obtiene muchas veces hasta 
debalde y al fin . . _ .. no quisiera decirlo porque ya debe suponerse: la 
abandona. 

Sigue, pues, el trabajo del maestro Julian. Para este- hombre tan im
purtante c'omo un cura, no habia peripecia en la vida humana en que no
t uviera necesidad de él. 

La muchacha, como es nat ural, no quiso servir en unas casas y en 
otras no la adJlllitieTon; resultandO' de aquí que empezó á suspirar por su 
ingrato conquistador, sin tener otro recurso para conmovedo que decirle
por escrito sus amarguras. Apeló, pues, al refugio de todos, y una maña~ 
na se paró frente á la puerta del maestro de escuela. 

---Qué queria la niña? la preguntó el viejo. 
----Mire lo que le digo, contestó paso, 
El viejo se acercór y como es sordo se arrimó bien . 
-Que si me hace Una cartica. 
-Carta de qué, dice recio, de amores? 
-No es de amores; pero. _ .. 
----Explíquese á ver, porque ya sabe: si es de amores no más, vale un 

real; si es de amor despt:Jchado vale real y medio, y si es- de amor -Cf>rres
pondido, vale dos reales. Con que diga á ver. 

La criada en vista de esta tarifa le explicó lo que pasaba.. 
-Ah! dijo el viejo, esas de amor dormido valen más., y ,tiel1en qU& 

traer papel. 
---:--Hágamela por un real; no tengo más. 
Por fin arreglaron mediante un aumento, pero en cambio le sacó la 

condicion de que le pusiera corazones con flechas y UD we'fSO al fin. 
Ida la criada, el maestro llamó al muchacho más entendido en 'la es, 

crítura, lo seutó en una banca y sobre la mesita que hay en la m.itad de 
la pieza hizo que el discípulo pusiese lo que él le dictaba~ Para que los 
muchachos ]]0 oyeran les ordenó que estudiasen sus lecciones de doctrina 
cristiana, lo que ejecutaron con su sonsonete especial, á grito er..tero y 
cada cual por su lado. ~esultaron, pues, de aquí, entre lo que él dictaba y 
lo que los muchachos gntaban, algunas curiosidades que no dejaré entre 
el tin tero. ' 

. -Poné aquí arriba, le dijo el maestro: "Mi único amor."-Son tres, 
grItó Ull muchacho, mundo, demonio y carne.-" Pues esta se dirige" Al 
fin del mundo, gritó otro-ce con el objeto "-De que no~ libre Dios de las 
mx~ as obras y deseos-ce de que usted se imponga de mis desdichas"-:.... 
QU '3 cosas ~on esas?-" de qu,e es el solo causante" - y su cuerpo c6ma 
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guedó , 4~Si usted DO me hubiera sonsacado"-como está acostumbrado ct 
hacerlo" cualquier hombre ó mujer que tenga uso de razon-" yo estaria 
honrada"-Para tres cosas-" alIado de mis señoras "-Mostrad cómo ?_ 
'~y no estaria buscando"-Oontra lujuria castidad-" á tarde y á mañana" 
-Porqué tantas veces ?-" á quien me ha perjudicado."-A la manera que 
el rayo del sol pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo-" despues 
que con el modito que tiene "-Si tengo y caeZa uno de los hombres tiene el 
s1!Y~-:-" me sonsacó con los .pocos trapitos qu~ yo tenia"-Para que nos 
~trmesemos de ellos como de ~nstrumentos ymedws de ccmservacion-"yo me 
pregunto"-Sois cristiano ?-"cuál es la causa de las causas ~ "-Los Após
"0les-" de que en mi pecho "-Ypor qué en los pechos ?-"sufra tantos dolo
res 1"-Eso no me lo pregunteis á mí que soy ignorante-" Qué hago con " 
Los rastros y reliquias de la mala vida pasada ?-"lo penoso de mi vida? " 
::-Acostumbrarse á decir sí ó no como Cristo nos ense'J'ia. 

Concluida la carta, que no inser~o toda por ser muy larga, dictó al 
~manuense este verso : ~ 

Papelito, papelito, 

Hace lo que yo no puedo, 

Que tú te vas á la gloria 
y yo en el infierno quedo. 

~.Amen ! gritaron dos muchachos. 
Ninguna gracia habria hecho yo si no les contara las habilidades d,el 

maestro Julian como barbero. No cuente nadie con él los sábados, y los 
~omingos por la mañana, porq ue no tiene tiempo sino para limpiar á sus 
parroquis.nos tanto de cara como de bolsillo. Llegado un campesino lo 
acomo<la en un taburete, lo enjabona, y despues de darle unas cuantas 
pasadas á la navaja en la mano, empieza su operacion, para lo cual les 
coge la punta de la naflZ suspendiéndolo casi, de manera que la infeliz 
víctima queda con la boca abierta, sin que pueda siquiera quejarse al 
saltárse1e las lágrimas, que por fuerza brotan al pasar una navaja que no 
corta. Los que t~enen barbas saben lo que es bueno. 

Un dia llegó un hombre con el empeño de que le rapara la cabeza á 
navaja.-Sí, señor, le dijo; porque tiene la cualidad de no decir no á nada. 
Lo se~tó, pu~s, le recortó de raiz el pelo, y despues de haberle enjabona
do la cabeza to~ó la navaja con la soltura y desparpajo de un Saunier. 
Empezó flesde la corona y queriendo darle una pasada, como quien dice 
de violin, trajo la navaja hasta la frente, y bien fuera porque la parara 
mucho ó. porqu,e no cort~ra, lo cierto fué que le hizo rrrum sobre el pe
llejo, como hace el dedo sobre la superficie de qna pandereta. 

Ay! gritó el hombre; pero el barbero dijo: no tenga usted cuidado 
que es porque eUabon está muy bravo. Y era la verdad, pues se le ha
bia entrado en cada un¡:¡, de las heridas que le habia dejado eu la estre
pitosa carrera aquella infernalnava¡ja. Deseoso el hombre de librarse de 
tal escozor, salió corriendo para lavarse en el caño; pero era el c~so que 
los muchachos, que donde quiera son el diablo, le habian amar~ado la 
punta de la ruana al taburete, resultando de aquí que en la carrera lo 
~acó arrastrando, no sin enredar al viejo, que, con la navaja en la ~ano y 
una toaBa en la otra, cayo <le espaldas cuan largo era. 

MIS lectores conocen ya una parte aunque pequeña de mi maestro, 
pero no ~e han i~aginado de cuánto sirve su consorte, Un~ pa.reja más 
igual no se encuentra ni mandada hacer. Es que la expenenCla y los 
años les han hecho ver que hay eu la sociedad una multitud de personas 
que se dedtcan á lo que hemos UJl.rrlado artes y oficios ~ pQ.tO que las nece-
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aidades de la vida requieren quienes desempeñen ciertos quehaceres para 
los cuales se necesita tambien su aprendizaje. 

La mujer del maestro es conocida en todas las casas de la pobla?ion ; 
así es que ella es el pañito de lágrimas en tran~es apurados. El. dla e~ 
que falta una criada, por ejemplo, y ~o ,hay 9u1en vas:a á la cocma, ahl 
está la mujer del maestro; ella vendl'a a cocmar (1e dut y de noche, vol
verá á su casa llevando una nueva provision para el estómago y otra para 
la cabeza de su marido pues no deja de contarle todo cuanto ha pasado. 
Ofrézcase un mandado,' un oficito de pronto, ahí está 'lía Calixta, que en 
el momento lo hace todo. 

y descuídese usted, señor lector, y verá como el dia ménos pensado 
le lleva una razoncita á. la señora, ó le deja escurrir un billetito en el cos
turero de la niña sin que usted sospeche nada. 

y es tal la habilidad de esta antigualla, que sin comprometerse hizo 
que en una noche, á la misma hora, saliesen. el dueño de la casa y la _se
ñora al porton, á tiempo qUf3 llegaron la crlada de enfrente y un serror 
-que se paraba en la esquina; es decir, cuatro personas distintas con un 
solo objeto verdadero. Por supuesto que el uno dijo que habia venido á 
cerrar el porton ; la señora que venia á ver si ya habian cerrado; la cria
dita dijo que venia por malvas para un enfermo, y el otro, que se encon
tró allí sin qué decir, entró haciendo mil reverencias á hacer una visita 
de cumplimiento. 

1862. 

"l ... 

EL ULTIMO DIA DE UN MENDIGO. 
A Hersilia. 

Aun no se han oreado mis mejillas; todavía tengo el corazon sentido 
como un niño que á su pesar solloza despues de un largo llanto. 

Si ántes hulliera querido escribir, habría roto el papel á cada palabra 
que hubiAse intentado estampar, y lo habria deshecho á fuerza de lágri
mas. He tenido, pues, que dejarme calmar para escribir este recuerdo. 

La mañana estuvo helada como son las de verano en este Bogotá. 
Poco hacia que el brillo chispeante é inquieto de las estrellas se habia 
ofuscado; los vapores, como una sábana, todavía permanecian sobre el 
suelo, para ocultar seguramente los misteriosos amores de la creacion y 
guardar algun secreto de las fiores. 

A esta hora paseaba yo por el atrio de la Catedral, y me entretuve 
en ver cór:no la brisa barria á soplos el espacio, como si preparase el cielo 
para un dla de gala, y en ver las montañas que limitan la Sabana por eL 
lado .de Soacha, tan semejantes á las de Suiza, con sus quiebras y perfiles 
capnchosos y con su eterno verdor azulado por la distancia. Ya los pri
meros picos empezaban á recibir la luz naciente del sol, y parecian rocia
dos con poI vos de oro. 

Al ver los vapores blanquecinos que por encima de los cerros se al
zan de entre el lecho en que se rompe la catarata del Tequendama, pen
saba en que así se alzan en la imaginacion los recuerdos de un bien leja
no; pensé entónces en ti, esposa mia, pensé en nuestro hijo y gozaba en 
recordar:os, cuando algo me llamó la atencion hácia los portales de la 
Casa de correos. 

Este es el asilo de los desheredados de la suerte, de los que tienen la 
horrible desgracia de ser pobres. 
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u~a; rüultitq:{l de esos sére~, entregados al sueño, tenCudos en diver-' 
,'3as actitudes, olvidab~n su horrible desgtqcia, en tanto que la imagina
cion acaso trabajaba contrastes para' amargar más su horrible realidad al' 
despertIr. " , , . 
" Entre todos esos habfu un hOTI;}bre que tenia por' lecho las baldosas, ' 

y, por almohada el brazo izqtrierdo.' Algo parecia estr'echar con la mano 
dere:~ha coptra el pecho; la gorra cipe le c~brl~ habi¡:¡, caido hácia atras ; ' 
tenla, pue,s, l~ frente descubierta. J;¡os qjos se habian húndido en medio 
4e un cerco . ti~gro; la amarillenta tez; al contraerse, h~cia que la nariz 
pareci,era m?s.'. prc~nninente y delgada que d-e ,Qostumbre; la boca:se halla
ba abi'ert'a por fal1a, de fuerza en la musculacion, y sus tendones todos 
,estaban ya rígidos y ~teridos por un frio de diciembre. , 
: Cuando llegué tuvo un pequeño extremecimientoi á);)oyó la cabeza en 
~os ladrillos, trató de ,abri r los ojos para mirar al cielo; balbuceó dos veces 
,11 hija, hjJa," se estiró" perfectamente como quien quiere descansar, l)otó la 
Plano ,derecl;l,a sobre el 'su,elo y. :,~- . espiró. . . . ',. 
: Poco, tuvo que luchar"el espiritu para desprenderse de ese cuerpo que 

había ern'pezad~ á morir d~sde tanto tiempo atraso 
Et J~Jsto ¡ ci~lira tranquilamente los ojos como si durmiese; el malvado: 

frunce el entre~ej9 á la idea (~e slI's crímenes j la vírgen sonrie porque, 
.entreve el cielo que nabia imaginado; eX, escéptico contrae et ~abio con 
desprecio; pero no es' p'osible descifl;~~r la amargura mezclada de desen
ga:Q.o é ironía que se pinta en el sembfa:nte de un desgraciado al e,spirar. 
, y quién' era este hombre" De dónde vino ~ A dóode iba 1 Cuár seria 
~u patria; Cl,láI su faml1ia ~ Seria algun esposo, ó padre acaso, que salió á~ 
buscar alimepto para sus hijos. que ya no le verán más, y que nunca sa-
brán cuá~ ~ué, su destino 1 Nadie lo sabe. ,. , ' 
. .Y .cógYo ,son los _contras~es ~ de l~i yid~! . ~i tiempo' e.n que este in!eliz 
Plona alh d.~samparado, una multrtud mdIferente se agolpaba háCla la 
gran catedrq~ que se, J?alla á pqcos pasos: * , Allí, las enormes puertas se 
babian apierto desde muy temp,r~no; el pavimetIto estaba alfombrado de, 
;flores; por el ambiente volaba el humo de los incensarios poblándolo con 
~odos SUf? perfumes, Y. una deliciosa orquesta adormecia en contempla
.ciones místicas; ~on" sus'blap.das armonIas la imag.imtqiop de ros fieles que 
~ban á rogar . al Dios' d~ carfdad por su~ hermanos~ De toda's esta¡;¡ gentes' 
que Sé dirigiaIl al templo ó salian' de él, unas m'iraban al moribu'n'do con 
.curiosidad por un instante, otras se apartaban" con horror, y las más pa-
~aban sin reparar en él' , \' 

Pasó la eXistencia de ese hombre
l 

que nació en la miseria, vivió ign'o-' 
rado, y muri8 e'n medio de sus hermanos sin obtener ni una mirada' de ' . , eompaSlOn . .. . I -

Un morn'entd despues, cuando la policía hubo' o'cultado el cadáver; 
todo quedó ignorado. , 1" " 

S~ p.brieron las oras~ tragaron á un desgraciado que cayó alli y en el 
:tcto no hubo en la sup'erficie ni eI .más leve rastro. Las olas continuaron 
;ttropellándose y murmurando corrío' ántes, y la brisa juguetona' siguió 
retozando sobre ellas. 

I864: 

* Hoy; ~h. lo que Ante!! hubo portales, existe una série de almacenes o6mod~ 
! ,elegantes. . 

,.~ .. . -..... 



UN DRAMA EN UN CHALECO~ 
Ó ALGO ENVUELTO EN N ADA. 

A rrü amigo Angel M. Galan. 

éon qué mal humgr me 'fui á la peluguería el doming.o pasado! . \ 
La fiesta dada: por el Minlstro tnglés' la noche anterIOr. co~ motIvo 

4el cumpleaños de S. M. B.la reina Victoria; habia sido suntuosíslma has-o 
-ea no dejar qué desear. 

La casa fué convertida en un paraiso, pero no' con1O el que Dios hi
zo para nU'estros padres, porque es'e fué icleaclo para dos ángeles con· 
forma hum.'ana. 

Allí no podia habitar la humanidad j ' apénas hubo hom'bre y mujer" 
un ádg'el con su espada de fuego los' expulsó y se colocó; en la puerta 
para custodiar su' entrada. . 

Desde entóncmf n'adie ha vuelto á perretrar allí y las dos únicas per-' 
Sonas que' han ido esta'I'án dormidas hasta el dia del juicio final. 

j' Qué poco a visados son los que creer!' que el paraíso existe en el' 
fondo del Asia m'enor y que n'adie, por mRs que haga; pndrá encontrarlo t
Yo creo que cualquiera puede' ir, con tal que se presente limpio é ino
~ente; es por esto por lo que miéntras q;uo el hombre sea' hombre no' 
puede penetrar allá: 

L~ carne, no es sino un v'estido expiatorlo' con que nos presentamos' 
en la vida; y que hay que dejar en las puertas del paraiso para poder' 
penetrar en él .-
, No sé si me hajta eXpli'cado j pero si no fuese' as-f; di'Scúlp~seráe, enl 

atencion á los misteri'o,g' por sobre los que voy pasando:, . 
Decia, pues, que la casa del Ministro era un paraiso i'deado por el 

hombre para el hombre; , 
Mujeres, jóvenes galantes, altas notabilidades, riquezas, perfumes, 

arm:ouías', fiores, luz .... qué sé yo: que más habria allá! 
Pensando en todo esto llegué á la peluquería. 

, Entre los muchos ho~bl'es que allI epcontré, de los cuales unos leian 
periódicos, miraban Rinttiras otros, cbat~aban los demas,. eri tanto que 
llegaba el turno, río vi á ninguno de loS' que asistieran á la fiesta. No tnve, 
pues, con quien hablar de ella y me se'tité á hojear uno de' esos periódi
cos, destinados como la luciérnaga á vivir un dia. 

No tardó mucho tiempo en tocarme el turno. Me' aírellané bien en 
la silla, estiré las piernas, apoyé los piés en una banqueta, recliné ~a ca_o 
~eza en , un~ almoha~illa que hay hácia la espalda y despues de envuelto' 
en dJ;1a toalla; ,cornd los' niños en la mesa, me deié jabonar' la cara para 
que fue .afeitaran. 

Qué deliciosa pereza me arrullaba en aquéi momento! 
. Sentóse en .otra silla, al. mismo tiemp~o que yo, un mozo robusto¡ 
1mberbe, de labIOS gruesos, oJos y pelo negros y de facciones en general 
no muy aristocráticas. 
. . Malicié más bien que entendí, que el jóven que me jabonaba me de'.;
Cla en france,s que viera esa mujer vestida de hombre que se hacia peie; 
par en la otra, silla. 

-~ujer_' le pr~gui1té, creyendo haberme equivocad6; 
-SI, senor, mUjer j Iio la conoce usted' 
~No, no sé quién ~ea: 
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-Es una muchacha que viene todos los domingos para hacerse rizar. 
Efectivamente, no podia ser sino una jóven. Lo apretado de las 

earnes; la finura de la piel, la suavidad de contornos á pesar de no haber 
mucha finura señoril, no dejaban duda; así fué Que no pude ménos que 
fijarme en ella. Una rUHna de paño le ocultaba el pecho y la 8spalda, pero 
el cuello vuelto de la camisa sí dejaba á la vista su garganta de mujer. 

La voz circuló poco á poco entre los concurrentes, y pronto sentí á 
mi espalda un susurro que bien dejaba comprender el asunto que lo mo
tivaba. 

Púseme á pensar qué moveria á aquella jóven para hacer tal cosa, y 
por qué escogió uno de los establecimientos máR concurridos, exponién
dose á las miradas, sarcasmos, burlas y curiosidad de los concurrrentes. 
Acaso sea un vano capricho ó el deseo de llevar á cabo algun plan, quizá 
los celos .... Ah! los celos, que á tantas mujeres han perdido y que las 
han hecho cometer tantos crímenes. " . 

Perdíame en todas ' e~:tas divagaciones, á tiempo en que distraida
mente veía la leontina del reloj del peluquero. Noté, entónces, que una 
pulga asomaba por el resquioio que quedaba entre un botan del chaleco 
y el ojal. 

Pensé en que aquella pulga saldria tambien disfrazada para alguna 
cuita, con el pretexto de que la peinaran, y fué talla risa que me retozó 
interiormente, que por poco suelto la carcajada como un loco. 

De ahí para adelante la imaginacion empezó á divertirse. 
El campo no podia ser más lindo para una pulga. Un terciopelo ver

de, color de yerba recien brotada á orillas del agua, servia de fondo, y 
varias franjas hundidas ahondaban el terciopelo formando cuadros en que 
pequeñas manchas de color rosado sobre verde más oscuro daban el as
pecto de un bellísimo jardin á todo aquello. 

Despues de algunas miradas de observacion, que adiviné por el mo
do de volver la cabeza, el animalito se aventuró á salir al campo. 

Linda me pareció la pulga! Sin la redonnez exagerada de otras, que 
las hace tan repugnantes á la vista, la de mi historia era pulida, fina y 
de un color claro, que sobre la tersa superficie dejaba abrillantar la luz 
atornasolada como la de la espuma del aromoso chocolate. Caminaba 
con la donosura de quien no lleva encima sino la edad de los sueños de 
oro. Un vello finísimo y sedoso como el de la fruta que está madurando 
el sol, la cubria en partes, y segun era toda ella, sus ojos serian divinos. 

Un rayo del sol de la mañana, despues de quebrarse contra la super-
ficie de un espejo, vino á iluminar el chaleco. . 

Oh! ésta debe de ser la luz matutina de las pulgas! ellas, naCidas 
para vivir al lampo de una luz reflejada al traves de una tela, cuando no 
en una oscuridad misteriosa y profunda, imposihle que pudi~ran r~sistir 
por mucho tiempo la luz de ese astro que ennegrece la p181 y mega á 
quien se atreva á contemplarle. . 

En la gradacion de los séres cada uno tiene un sol que reClbe la luz 
de otro mayor. Este astro que alumbra y da vigor á la naturaleza, fp qué 
seria sino un carbon apagado, á no recibir las miradas de Dios que por 
reflexion nos llegan hasta aquí? Cuando el sol asoma, no hay duda de 
que nos alumbra la luz de la mirada del Eterno! Con razon que la na-
turaleza se regocije tanto! . 

Las flores melancólicas que se abren en la nocbe sobre las rumas y 
las tumbas para refrescar sus coloras con el sereno, qué hacen, sino re
cibir las tristes miradas que el sol ausente les envía por medio de la luna' 
- En las noches de qui.etud, cuando la luna se ha ido, las flores y las 

rerbas que nacen en la orilla del estanque ¿ no reciben la luz qqe, r~fieJa-. 
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da en el agua, les viene de alguna estrella solitaria. Los ojos, los ojos 
más brillantes y hermosos, creis que alumbrarian, sin la :luz de una alma 
que por medio de otros ojos le arrojara ~ 

Ah, no! El universo es un juego de luces) que vienen reflejándose 
unas en otras para formar un conjunto varütdísimo, cuyo orígen está en 
un solo foco, que es la suprema bondad de Dios. 

Ahora recuerdo que ya or.ra vez habia dicho que "la infinita bondad 
de Dios es como los rayos del sol: unos pocos alumbran cuanto existe, 
los otros van á perderse á la inmensidad." 

Pero, habrase visto á dónde me ha llevado e!:'ta pulga! 
Despues de haber permanecido algunos instantes el animalito en 

actitud de observar, volvió á ocultarse por el mismo lugar en que se le 
vió aparecer, y casi al mismo tiempo vino por el lado opuesto otra, pulga, 
al parecer con formas varoniles, 

- Tarde ha llegado, me dije, y luégo pensé en que la mayor parte de 
los aconteciil1ientos bumanos se pierden para la generalidad de las gen
tes, ó por 10 mébos pasan inadvertidos, cuando si se fuera á examinarlos, 
no.s llenarian de borrar ó pesadum breo 

Sale una jóven á una ventana, observa un momento, ciérrala nueva
me·nte y nada se vuelve á ver. Llega un jóven á cierta bora á la esquina, 
alza á mirar con inquietud un punto de la casa de enfrente é inmediata
mente se va' Todo esto tiene algo de particular ~ Nada. Y sin embargo 
mejor seria no penetrar en ese mar de amarguras que oculta una accion 
simple á la v~ sta y al parecer sin consecuencia alguna. La jóven despues 
de mil inquietudes y zozobras, consigue burlar la vigilancia y va á la 
ventana para poder lanzar una mirada y recibir una palabra muda que 

'la sostenga en su desesperaciou amorosa; pero no ve á su amante y cree 
que la ha olvidado, que otro afecto le robó el suyo, y que por eso no vino 
á la hora convenida. Cree el jóven que ya no es amado y que no volverá 
á ver al ídolo de sus e,nsueños. Llora.n ambos en silencio su desgracia, 
lanzan impre.caciones y se desesperan, en tanto que el que hubiese visto 
por casualidad abrir la ventana y vol verla á cerrar, babría pasado in
.<liferen te. 

Cuando volví de la abstraccion en que me sumieron todas las consi
deraciones de que he hablado, busqué por todo el chaleco con la vista y 
hallé de nuevo á mis pulgas; comprendí entónces lo que es el instinto 
amoroso, esa segunda a~Ola de los amantes. 

Pero ahora se me ocurre hacer una pregunta: lo sienten los animales 
esas inquietudes y alegr ías inexplicables que no son sino presentimien
tos por la felicidad ó la desgracia del objeto amado' 

Condillac, Reaumur, Dupont yotros naturalistas conceden á los ani
males iuteligencia, al paso que Descartes y Buffon los reducen á simples 
máquinas que ejecutan movimientos impresos por otra mano. Esta 
misJ:l1.a divergencia, ~ qué prueba 1 La ignorancia completa de esos miste
rios que Dios se ha reservado para tener á raya las pretenciones de los 
humauos, que querrian despues de sabeulo todo, entrar á discutir y ne
gar la Omnipotencia divina. 

iD Quién ha traducido el lenguaje del toro, cuando grita y solloza ol
fateando la sangre de alguno de sus semejantes ~ le Canta ó llora la tórtola, 
~uando retirada al fondo del bosque profundo, lanza su arrullo melancó
lIco, que no se puede comparar con nada humano ~ & Habeis oido el aulli
do desgarrador del perro, cuando á la média nocbe escarba la tierra, floja 
toda.vía, de una sepultura que le oculta á su amo 1 ¡, Cuál de los frias 
analIzadores es capaz de explicau el misterio oculto -en la última lágrima 
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dei cordero que, !Sin exhalar un quejido, muere b~o la. cuchilla de su 
verdugo? 

No parece sino que los naturalistas confundieran la inteligencia con 
~l habla; P?esto que es la úni.ca fa,cultad de que el animal carece para po. 
ders-e eJtp1lCar. Por lo demaS", qué' l(}s fqlta ~ Raciocinio, pasiones dolor 
moral, placer, p.uede negárseles ~ No, de ninguna manera. ' 

Las dos pulgas se separaron un instante des pues' de habet estado' 
reüpidas, comb 'si tratasen de evitar un peligro ' cercano, y" he aquí por ' 
<11,1é' , ,~ije que ha~ia conocido el

l 

ipstinto amoroso de aquel~os insectos. 
Habla, desnpareCldo de un salto la pulga y . se preparaba el compañeto' 
l'>ara irse seguramente, cuando otro animalito vino á ponerse' al lado. En
~ó~ces ,se travó entre l_os~ ~~s . una l~lCha, pero lucha horrible y sin tregua,. 
produClda seguramente' por los celo~. 

El ,hombre se horripila al pensar en la pelea de dos tIgres que se' 
desp~tl'aian' y atruemm el bosque con' sus aullidos, cuando se disputan 
la posesion' de la hem.bra, pero 110 piensa en que, descendiendo en la es. 
cala, las mismas pasiones excitan los mIsmos horrorosos resultados.· 
. Los'dos rivales unidos estrechamente ú, veces' corc.o dos hombres qUe 
lUDhan~' se ofendian con sus' largos hocicos y" parecían buscarse algun 
W'unto por donde herir; otras~' qomo dos C81'neros se embestlan' conJ tal' 
viole'n'cía que se hacian retroceder' con la fuerza del choque, y luégo asi· 
dO$ otra vez daban sRltos terribles que me los hacian perder de vista, y 
fuégo aparecian de' nuevo <Ion más rabia y más furor.· En uno de esos 
saltos sentí que loS' d'Os an'irn-ales me cayeron por entre el cuello despues 
de haberse estrellado contra mi oreja derecha y no pude ménos q,ue es-
tremecerme en ef asiento'- / 

-Tenga la bondad de no moverse, porque ~ obliga á cortarlo, me 
dijo el jóven que me afei~aba. . 

- Perdon~' le con't'esté, fué que m'e distraje, y empecé á abrirme' la; 
camisa porque no podia sufrir la idea de tener aquellas furias en mi. 
niatura entre mi ropa. Me parecia que si llegaban á picarme me enve
nenarian. 

Afortunadamente no duraron ni un segundo allí y saltaron de nuevo 
al chaleco del peluquero;, c'om'O campo e&cogido para el combate. 

Los animales saben' indudablemente cuál es la parte vulnerable del 
ádversario. El toro' ITa hiere sino por los hijares' de preferencia, el tigre 
salta á la nuca de su' presa y el gallo no ofende sino la cabeza de su rival. 

Despues de h~berse asido fuertemente, de suerte que no parecian 
sino uno solo, vi que al desprenderse el uno, rodó e~ánime por ~a.relpa 
del chaleco, como un cuerpo en la yerba, despues de' haber reCIbIdo la 
estocada mortal. 

El drama, p~es, estaba terminado, drama .que duró en tanto que m,e' 
afeitaban medio lado, pero que p'ara esos ammales duró un lapso sufi
ciente de tiempo para sentir las inquietudes, las esperanzas, las amargu
ras, las felicida:dest las confia-ezas, los celoR, la rabi~, l~ desespe:-acion y 
Ja venganza. Todos- los hechos S011 relativos; nuestra VIda es un mst~nte 
.comparada con la duracion del mundo, al paso que será una etermdad 
comparada con la de un insecto. " . . 

Al dia siguiente de una tta~nochada estamos con la lmagm'amon pro
pensa al flato y á la melartcol1a; así fué que el. hecho que acababa de 
presenciar me entristeció sin quererlo. Me pareCIa ver f11a pulga autora 
/J causa de aquella venganza, vagando solitaria en büsca ~e su aman~e 
sacrificado á su amor, y en mi rabia llegué á desear al asesmo entre mIs . 
.dedos, tal fu~ el desengaño que sentí. 

JIna vez que estuve arreglado, me senté en un sofá y tuve la fortl\na d6 



'encontra.r con un a.migo que habia asistido á la fiesta del Ministro inglés, 
.así fué que en el acto empezamos á conversar de ella. Yo tenia necesi
dad de distraerme, para olvidar lo que habia pasado, de manera que oí 
con gusto lo que mi amigo contaba, tanto más cuanto que ~i él no lo re
fiere, nada habria sabido de lo que hubo la noche anterIOr, pues á mi 

.. quienes me trasnocharon fueron las pulgas. Es para ve'p.gar~e ~e _ ellas 
.. p~ra lo qu.e he escrito todo .este drama . 

. -... _. 
rCARTA PARA EL O:CRO MUNDO. 

'Cuatro meses hará que cumplió setenta y tres q,ños dOll$~Gmndo' IJue-
1Javentura. Don tal motivo, en ese día hubo boda en su casa,S asistieroIl 
.-á la mesa el cumplidor de años y don Telmo Ramirez, su compadre muy 
querido; el resto de la farpilia comió en la cocina para poder asistir me.
jor la mesa, es decir: para hacer la;s veces de criados. Luégo que aca
baron, don Facundo hizo quitar los manteles, ,retiró u:n poco su silla da 
fuertes .y robustos bra.zos, pero de más robustas patas, aTzó los piés sobre 
'la mesa y echándose para atras contra la pared, acomodó bien su figura 
y suspiró. El otro que no tenia toda la confianza sufici.epte, puesto que 
estaba en casa ajena, se contentó con estirarse bien, afirmando los pié3-
contra los barrotes de la mesa, echar un poco para atras la silla, meter 
las manos entre los bGlsillos y soplar. No sé si así tambien se suspire. 

Era don Facundo, obeso, de cuello corto, cabeza y cara redondas, y 
ambas coloradas como ciruela de la villa de Purificacio.n, y digo ambas 
porque corno no tenia pelo se podia contempl~r has~a, la nuca que con ti

. nuaba con el mismo color quién sabe hasta .d ,ó[lde~ non Telmo era mé\s
-flaco . que COlorado, CO::l ser que esta última cualidad habia sido compie
tamente negativa en él. Los mnchachos lo ..llatnaban ma'líana se muer~, 
porque era amenaza constante de un entieITo. 

Atiendan mis lectores que no por olvido he dejado, de . decili q,ue-a.!~ 
guno de los uos fumaba, porque, ó no sabian ó en esa tarde no quisieronl 

fumar á pesar de lo lindo gue par:a mi hubiera sido- el decir que la con
versacion que les voy á echar afuera, salia entre nubes- de humo de los, 
sabrosos ambalemas. 

-Me contento cún mi suerte, creo que á mi edad no se puede ape-
~ tecer más. ..r 

-Así es, contestó don Telmo; gracias á Dios. 
-P0rque usted, ve compadre, hasta la. presente no me ,ha faltado 

eon ,qué darle de comer á mi familia, Y ,hoy pl;tra los PPPo's días que me' 
'restan tengo asegurada la subsistencia. . 

-y para despues tambieu . 
-No, compadre, para despues de ,muerto nada quiero. 
-Para usted no, para sus bijas. ~í. 
-y qué bien lo merecen, creo que ni en el cielo se eM,ontrarátl 

iguales. 
-Son un portento. 
-Na~~ita la menor, ·á pesar de haber estadO' poI" a.llá algliu tiempO' 

al fin VOlVIO y hoy no puede ser más formal. 
-'Sí, la buena hija vuelve á casa. 
Don Facundo pasó salí va y no se puso colorado porque como he di .... 

Ch9, no tenia ya donde; sin embargo, continuó .:. ' 
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-Hifigenia, aunque fierecita, ahí está sin dar qué hacer' apénas ha ... 
brá m~ier más honrada. ' 

-y tiene razon usted en decirlo, porque no hay desesperacion más 
grande para las mujeres que verse feas. Es una esperanza perdida, capaz 
de hacerlas dar al diablo. 

-Compadre, usted es muy satírico. 
-No, cempadre, mucho ménos con su familia de quien nunca digo 

sino la verdad. 
Don Facundo volvió á pasar saliva. 
-Pues no deja de ser una felicidad el sentirse uno robusto así como 

usted, pa!'a pode~ di~f~utar de la buena suerte que le acompañ¡, dijo don 
Telmo. Y como SI qmsIera calmar algo de la susceptibilidad herida de su 
compadre, empezó á elogiarle la esposa poniéndola por las nubes. 

-Ah! dijo don Facundo con ternura, usted ha tocado la cuerda más 
delicada de mi alma; mi esposa, mi adorada Tomasa, ha sido el ángel de 
mi vida. Cuán buena es! Está por ver la primera incomodidad que ha
yamos tenido. 

Don Telmo fué entónces qqien p:1SÓ saliva y tampoco se puso colorado 
porque no podia, y porque para echar una pulla no se necesita de eso. 

-Si por algo siento morirme es por no saber de los mios. Yo quÍ
siera en el cielo un agujerito para mirar á mi esposa y mis hijas, y hacer 
así más completa la felilidad celestial, gozando de la satisfaccion del es..; 
poso y padre que contempla las virtuLles de su familia. & Usted no piensa 
lo mismo, compadre 1 

-A mí me atormenta otra clase de dudas, y esas, en vez de hacerme 
temible la muerte me la hacen deseable; y es porque creo que el único 
medio de ver claro es muriendo: & usted no piensa lo mismo, compadre f 

-Cómo va á ser eso! No ve que yendo uno al otro mundo no vuelve, 
á saber de éste sino hasta que nos veamos todos en el valle de Josafat 1 

-Entónces hay un medio muy fácil de que usted lo sepa todo allá. 
-Ojalá! Cuál es, compadre 1 
-Me han dicho que ahora se comunican los muertos con los vivos 

por dife-rentes medios, uno de ellos la escritura. Lo mismo debe hacerse 
la comunicacion de los vivos para con los muertos. El espiritismo está 
haciendo prodigios. Háblele á alguno que no se muera primero que usted, 
para que le diga todo. , 

-Usted, compadre, querria que hiciésemos ese convenio? Usted me 
dice lo que haya, si muero primero, y yo le cuento tambien lo que suce
da en caso contrario. 

-Pero no ve que yo pronto moriré, porque estoy enfermo, débil y 
achacoso 1 Mis dias serán muy pocos y yo no teng-o interes en saber nada 
de lo que pase aquí. 

-Así será; pero quién quita una mala hora, como dicen~ Cómo de 
esas hemos visto. Anímese, cOlIpadre, y bacerÍlOs el trato. Nada se pierde~ 
Una dificultad encuentro y es la de la direcciori, porque no se sabr,ia si 
dirigir la carta al cielo, al purgatorio ó al infierno. 

-Por lo que hace á usted, no hay duda. 
-Cómo así 1 
-No dice, pues, que es tan feliz 1 Tiene que irse al infierno: cuándo 

dos glorias! 
-No; porque para eso está el purgatorio. En tal caso podemos ha

cer esto, dijo como reflexionando: se dirigen al otro mundo las cart~s 
y allá el interesado tendrá el cuidado de mandar á todas las estafetas á 
saber en cuál se halla la carta. 

- Corriente. 



- 79-

Esta escena pasaba en una casa por allá en el barrio de las N'iéves1 

cuatro meses há, poco más ó ménos . 
__ •••••.•••• --- 1 ••• --···.----- • .. .. • 4O" ............. - .......... 4O .. _ .... 4O ......... ~ .# . " 

_ .. ·~M:~lidit·a- ~~~ ! . d~~i-a- ~-~~ ~~-ch-e- d;~- T~i~~ -d~~d~ ·z-a·p~t~~;~· ~;~t~~ 
el suelo y rascándose la cabeza. ¡, Habráse visto torpe como yo? ¿ Qué 
tendria cuando no pregunté ~ 

Esto decia y hacia delante de una mesa corno á média noche; mesa 
sobre la cual habia uuos papeles escritos, de los cuales supongamos que 
unos fueran borradores y otros pliegos puestos en limpio. Púsose luégo á 
recoO'erlos y ponerlos en órden, y luégo, corno para enmendar las últi
mas faltas ortográficas, empezó á leer en voz alta lo siguiente :-

"Señor don Francisco Buenaventura--En el otro mundo. 

Bogotá, 24 de Junio de 1866~ 

Mi muy querido compadre :-Consecuente con nuestro quedado, por 
poco que le escribo desde ántes de que muriera; pues corno usted de
seaba saber todo lo concerniente á los suyos, y desde mucho ántes de 
morir perdiÓ el conocimiento, y ellos empezaron á hacer de las suyas, 
quise, corno dije ya, habérmele dirigido, con eso habria llevado la carta 
para que la hubiera leido allá donde quiera que se halle. Supóngase us
ted que apénas le dió el ataque de tifo, sin dejarle tiempo sino para tes
tar, perdió todo conocimien to, y eutónces fué cuando llegaron todos sus 
amigos. Y qué solicitud! No se separaron ni de dia ni de noche de su 
esposa y de sus hijas. Y para consuelo suyo, le diré que estos cuidados 
empezaron desde que se hizo público que usted habia dejado una gran 
suma de dinero á sus herederos. Cuando naSal ros nos veamos, si esto 
llega á suceder, me sacaré el clavo de haberme hecho su albacea. Los 
eariños de que he sido víctima, y lo que más tarde le diré que me p'asó1 
no se lo perdonaré nunca. 

Siento mucho que en más de la mitad de esta carta haya de ocupar
me en 10 que le sucedió ántes de morir usted, pues nuestro contrato no 
fué sino que nos comunicariamos lo que aconteciese despues de muerto 
uno de los dos; con todo, está tan íntimamente relacionado lo uno con 
lo otro, que no puedo omitirle nada. 

Sctbrá, pues, que aquel señor don Críspulo que persiguió á su e'spos~ 
desde que era soltera, y que despues nunca dejó de chicoleársela, fué el 
que primero estuvo al borde de su lecho y no descansó hasta que no l~ 
cerró los ojos. Pero como era tanto el amor que ella le tenia (á usted 
por supuesto) le atacó tan dura pesadumbre al ver que no tenia remedio 
su e~fermedad, g.ue si no hubiera s-ido por el bueno de don Críspulo, se 
habna vuelto qmén sabe cómo. Por fin ella, no queriendo verlo morir se 
encerró á llorar amargamente, SiD que quisiese ver á sus criados y SólO' 
su amigo podia calmarla. Por lo que hace á sus hijas no tiene ~sted de 
qué arrepentirse. No han pegado sus ojos, quizá porque no las han deja.; 
do un momento solas. Su hjja Ignacia ó Nachita, corno usted la llamaba . 
aquella que tan juiciosa estuvo en su casa despues de babel' estado pot 
fuera, se reconcilió con quien ya sabrá, porque usted allá debe tener un 
talento admirable; y hasta Hifigenia tuvo de compañero á un limpio qua 
ba querido arma:rse, acog-iéndose á la pobre de la muclJacha que no sabe 
lo que de ella qmeren. Los episodios de su enfermedad; ó más bien diré . 
que pasaron durante su enfermedad, seria imposible describírselos. Pasa: 
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té, pues, por ~obre ellos, y le diré que al fin murió de lo cual no tendrá 
duda: llantos, ~es~sp~ros y privaciones; consuelo's1 consejos y acomedi
dos fué lo que slgmó á su muerte, y como en su entierro notuvo :part~ 
.sino una agencia mortuorja que se encargó de enterrado creo que sólo 
,allá no haqrl.a saipete~. Su esposa", hijas y amigos estaba~ miéntras tanto 
¿en la casa en el mayor descons!1'elo, ,Por supuesto que hubo avisos en las 
esquinas con filetes negros y su nombre apareció allí e'u caractéres bien 
negros, pero nunca como su suerte. -A- los ocho dias hubo .en uno de los 
periódicos de esta ciudad la correspondiente necrología escrita por uno 
de los que más deben elogiarlo, puesto que se mu::-ió á tiempo. ' Pero el 
diablo del impresor, por equivocacion, fué y colocó en la revistá {le la 

;-serpapa áqtes de la necrología el parte del casamiento de su antigua mu
jer., ~ dec~r, de doña Tomasa con don Críspulo, apareciendo que ántes 
, de mo.rir nst,ed ya ell~ era esposa de otro. Si yo estuviera frente d~ 
.mi cOlppadreJe g,uipaiia 8i ojo aunque.lo hjciera pasar saliva. 

Visto esto pOl' Nálchita, y ;puesto "lu,e el tal don Críspulo ha resul
,tado un tiburon que se quiere comer todo lo que "Usted trabajó para los 
suyos, se ha salido de la casa con su aquél, que como bie,n Jo sabe, er~ 
..casado y, C.od:lO lo sabrá ahora, aún 10.es porque no h'an tenido la fortuna 
de salir de10 9.118 por ~hora les hace estorbo. Ahora no me diga que soy 
satírico COI! usted'. 

~a pobre de Hifigeni$1)la tenido que seg,uir á su mamita que con la 
,muerte de usted, seguramente, se ha puesto del humOr,más negro. La 
infeliz muchacha se hubiera ido ya, pero como sp enamorado ha visto 

"que qUiei'e,n volver embrollo la herencia, se le ha retirado, lo que prueb~ 
Jo mucho ~ue la adora. ' 

El amable don Críspulo, su sucesor, ,sabido que yo no me ~~I:eglaba á 
'buenas, tuvo la g~lantería de mandarme ,dar una paliza para saUt 'de mí,; 
,·entendido ~sto por las muchfl,chas sus hi.i~s, avisaron á sus amantes, quie~ 
ties viendo que yo haré justamente lo que convenga eon ht voluntad de 
usted, vil1i~'ro!l á tiempo en que la operacion de la paliza estaba al cond 

cluirse, y á q1,lien alzaron medio muerto Jué al hermano de usted que 
tiene un parecido admirable conmigo. Ya recordará que siempre ' m.e 
decia que una de las cosas qu.e le hacia estimarme era la semejanza éo;n 
,don Fernando. ." 
. Ni su esposa ni sus hijas .g,uiereu pasar por la cuenta del entierro y 
misa;s; dicen que es lástima de la plata empleada en muertos, cua.ndo 

. tanto' tiempo estuvieron ellas muertas de hambre y ,nu les dió nada, 
Le acamp8.ño una tmjeta matrimonial dé~a, ~que dejó de ser su e~

posa y de aquel su eterna pesadilla, así como un ~jemplar del periódic9 
, en que SB da parte del matrimonio y se llora su muerte. Siento",~icera ... 
mente no cOillpl'etar ,esta remision con una pieza que se ha representado 
no hace mucho llamada ,." Muérete y verás"; así quizá tendria en qué' 
entretenerse del hastíó .que le producirá tanta felicidad al ~aber de los-
suyos. . . 

Le aconseJo que aunQue esté ep el infierno no vuelva más' á este mu,n-' 
do, "'porque es seguro que allá estará mej\>r que aquÍ donde entre la madre 
y el padrastro quieren devorar á sus hija~; y do_nde las hijas odian á uno 
y á otro com-ü usted odiará á su compaqre porque le ,~i?e las verdades. 

... Ojalá que aunque pueda no me conteste. 
Su compadre. ___ TELMO RAJtÚRE~." 

Acabada la lectura de esta carta que es la única que veó sin posdata~ 
volvió á rascarse l~ cabeza y á ponerse .en actitud de cavilar y luégo d~ 
da~se de testaradas., 



81 -

Ahora se preguntaba; por cuál estafeta le remito esta carta.? ,No 
fuí yo un atontado en no preguntarle ~ 

La carta está, pues, doblada y pegada con lacre negro y con su co-, 
rrespondieute direcciono Creo que por mucho q\le valga el porte, don Tel
mo lo pagará, 

Si alguno de los señores lectores. sabe po-r ~?-ál estafeta puede man-, 
darse al otro mundo, indíquelü, pür DIOS) pürgue Impürta que don Facun-
40 sepa de los suyüs,. ' 

1874.-

. ..... --
A L()"S PIES DE' USTEDE"S, MIS' SEÑORA-S .• ~ 

-PARA servir á us~ed, cabaUe,ro. ¿ Qué milagro qüe' se deje ver la' 
.éa'ra pür'aquí' Nüsotras lo haciamus léjüs. , ' 

-.-Es cierto, mi señüra, yo deb ia de estar en' Piedecuesta, ' 
-y pür qué lo dejó ~' Segun nmf dijo, ya tenia el pié en el .e.s~ribo y 

no esperaba más que la hora de partir. .. 
-y sin embargü" aquí m'e tienen tüdavía, pür eso dicet;l glfe muchos 

é"n el estribo se sl.le,len quedar á pié. Yo debí haberrr;te iq.o con un señüp 
Pieschacütl,~ ' á quien' se le pasea el alma pür tüdü el cuerPo., nero dió tan- , 
f.as vueltas y me hizo caminar tanto tras de él, q'fe ya ~o tenia Diés~ Por 
fin entró' el inviern'o'y tuvimos que dejar el viaje par~ otra época; pues , 
,ahora es imposible andar ni á pié ni á caballo. Y espo sllce<Je no sülo por 
fuera sino aquí mismo en Bogotá: hay calle~ en que rq.ate~ialmente nq ' 
se encueutra dónde püner el pié. ' 

-Pero no pür eso ha dejado de estar ~sted al pié del ,c~.i1()n; por ' 
,ahí lo hemüs visto. en los serJJ?ottes 401 mes de María, t'ras 'de .cierta dama, 
.dijo una señüra que hasta, entónces no habia queridq tomar parte en la' 
.conversacion. . - ' 

-No, mi soñoritaJ yo ~ü doy pasüs en vano, porque ' estoy montadQ ' 
sobre este pié: Ó bie~ adentro, ó bien á fuera, y así es qüe hace tiempo ' 
Jile he votado á pié Y digo lo q~~ siento lisa y nanamente, es decir: al 
pan, pan, yal yino., r ino. Así es que me arrepiento de haber puesto el pié ' 
en esa casa; pues q.onde yo cOrea que rqe qesprecian ' 'Po~go piés en 
polvorosa. -" "-

-De ~9.s arrepentiq.üs se sirve pios. 
-Ya que me diero~ pié, voy, no. á echarles, tlo una glosa p.i ,CQsa que ' 

se le parezca) stno á refe.r~rles una histüria de que me acuerdo ahora mis
mo y que viene al caso., ya que se habla de arrepentidos. 

-Cuál:J.do no habia de salir con su pata de banco: dejar de darle una ' 
pié para un cuento es impüsible; yo no sé de dónde sac~ 'tanto enredo.'. 

~No, mi señüra, esto que V'oy á referirles sqcediÓ al'pié de la'letra, 
tal corno lo voy á contar. .. ' 

-Cuento afuera, pues. 
-Hará' a.l pié de u¡;los nueve Ó diez 'años qq.e, ~ cousecuenci~ d8 que--

ter aumentar aquí el pié de fq.erza armada con los decJarados por vagos, 
tuve que prestarle los piés al conejo, cümü dicen (porque entónces ya 

* Par~ ~acer palpables los modismos en que nUf'stro idioma emplea varias pa~ ' 
'labras, escrlbleron los miembros de El Mosaico de Bogot.á algunos artículos y entra 
éllos el presente en que el autor tomó~a palabra PIJf. .-Nota del Editor. ' 

6' 
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era escrito:-) é irme, donde no les quisiesen poner renta á los vagos tan 
sólo por no hacer nada; y, efectivamente, emprendí viaje con un com
pañero que ustedes deben conocer. Es aquel que vive al pié de Egipto en 
una casita que no comprendo cÓmo se mantenga en pié, porque está toda 
ladeada, á pesar de los piés de amigo y puntales que le han puesto. Es 
tan alto mi compañero, que muy bien m'ide cinco piés ingleses de pié á 
-cabeza (y digo ingleses, por que son los más granües); y al pié de la barba 
ó en el pescuezo tiene una cosa que él llama hinchazon,- aunque el vulgo 
crea á pié juntillas que aquello no es sino coto.' 

Pero bien, es el caRO que habienüo Uegado á Piede~uesta, no habia
mos echado pié á tierra, cuando mi compañero se fué á buscar modo de 
asegurar las bestias, para que no nos fueran á dejar á pié. Él saliú de la 
posada contento y volvió cabizbajo, callado y arrastrando. los piés'; por 
la noche, apénas se oscureció puso el pié en la calle, y ~ quién volvió á 
7erlo ~ Sienuo ya muy tarde salí á buscarlo, y lo hallé al pié de una v'enta
na con los brazo.s cruzados y aguantando á pié fi.rme el sereno y el frio. 
Quisiera ó no quisiera, me lo llevé para la posada, y preguntándole la 
C!1USa de aquella transformacion, me contó que ha.bia visto á una señorita. 
y que al dar un brinquito para pasar una acequia, habia mostrado el pié 
más lindo que jamas se, haya visto. 

Cómo se aguza el ingenio de los enamorados! Como ,él habia sido 
practicante, esa 1l0.che me dijo que el pié consta de tobillo, zancajo, ha8-
-so navicular, garganta, empeine, planta y dedos. Supe que en la parte 
de atras ticme un tendon llamado el aquilex, que es el que cortan á los 
que desjarretan, como tambien que el pié de los cargueras es ancho y 
aplanado, y que el de los nobles es largo? delgado, y con el puente ó 
candado tan alto, que puede pasar agua por debajo sin que se moje lo 
demas del pié~ 

CGmo nadie está libre de estas extravagaucia~ y como 6ntre gusto~ 
no bay disputas, dije para mí: no es extrañ'o que á este hombre haya 
empezado á perderlo un pié1 cuando á otros lo que los piel'de es la cabe
za. Siendo la burla el veneno que hiere más sin dejar rastro, empecé á 
volverle lGS piés á la cabeza, y como:si dijéramos, á darle con el pié ea 
la cara hasta hastiarlo. Paro no fué así, porq.Ule despues de todo, tuve que 
convencerme de que la diticultad babia quedado en pié .. nada habia sa
cado y por e.l contrari01 mi compañero es,tab~ -cada dia más y más atado 
de piés y manos. Conociendo como conozco á 10s enamorados, á q uieliles 
.á veces el mucho amor los pierde, porque' no ,se' atreven á nada, le dije .á 
mi compañero: 

-Vamos :. del cGbarde nada bueno se' ha escrito; métale el pié á esa 
niña á ver en qué pira tGdo esto. Y no se 1.0' dije á botío, por<!J.,ue él para 
.eso andaba en un pié. Yo no sé cómo consiguió cabida en la casa y desde 
€ntónces á las cinco de la mañana estaba e1 hombre ea pié, y -se iba para 
la casa de la del pié, y paN1 andar ligero no se desnud.aba:; ooando' más 
.dejaba las botas á los piés de' la, cama. VieNdo yo que á pesar de la ac
tividad que habia desplegauo, todavía se iba con piés de plGlillO, le <lije 
·otra vez: A udaces fortuna juvat. PrGpóngale rasamiento. 

-Corriente, dijo él, y se fué á botarse á los piés ue la niñia' para que 
le diera el si. Y qué mal le fué: ese dia fué el peor de todos, pues le diá 
·con el pié y le dijo que su propuesta no tenia piés Di cabeza;: que era 
más feo que el mismo Caco, que su coto? más feo que su pob.reza no se 
le quitaria ni con todo el Rob Várgas que hayan fabricado, y que bie1l1 
podia ir poniendo los piés uno tras otro, pues no debia pensar en tal cosa. 

& Pero él con todo estar se clió por entendido ,' Si acaso 1 no echó pié 
atraso 
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...-La constancia es el recurso de los feos y d(i} ,c(}J¡lsiglliente de io~' 
pobres dijo y siguió al pié del cañon metiéodole' e~ pi~ á la rebelde. S¡ 
salia á' gisa, él pié con pié con ella, si mou,taba, él al pIé, en una palabral ' 

se convi.tió en sombr3- de sus p~és. , 
Temeroso yo de que ¡os parientes., has~iado.s con ague~ hOEI;l.bre, le 

¡nidieran al fin las costillas ,á palos por amigo de auda¡.- eIl pu¡¡tas de piés 
rondando <10 noche la casa., le rl~je un día ;: 

-Hombre, déjese de eso, vámonos para Eogot~, mire ql¡e usted ¡(j}' 
está buscando tres piés al 3ato y le halla cuatro; usted tiel,le en pié en' 
Ja tUwba y yo no quiero ql,le de golpe ~o saquen con los piés para ade. 
lante y sin sOD;lbrero, Ji lo peor de ,todo., que :teuga ,yo que ir á pedir siete 
pi0S de tierra para dejarlo a~i hasta el dia en que nos veamos en el vaJ)..e' 
,de J osafat. 

i Pero ustedes creen que reflexiones tan sérias le hicieran peso? No, 
.señoras, los enamorados pasan á pié enjuto por entre todas las dificul
tades. Siempre que se sentia débIl (si algl,ma vez lo eS0UvO) recordab:¡t eJ 
pié y se afi\'21aba más en SlJ. pasion. Teuia un pié pinta<;io el¡l un papel y 
donLlA q ui ~ra -lo contemplaba. Si cogia una pluma, escribía pié; si urt 
lápiz, pintaba un pis en la pared, y hasta en la copa del sombrero tenia 
J?intado aquel tormento. Jamas me habia imaginado que los piés sirvie; 
ran de torm.ento, á no ser que estén llenos de callos, ó que estén en preu; 
sa como los de Fray Gerundio 0qalldo estuvo l;Í piqlle de perder 01 re;Jue~-
no por darle gl,lsto {;, una prójin¡a. , " 

Viendo qlle aquello iba con los piÉ.s tU81·to~1 Ó torcidos, dije: no hay 
nás reuedio q~e sacar por la fuerza l;Í mi compaijero de aquí. Si él no 
me lo a6'radece ahora, despues se botará á m.is piés ¡ n;le servirá con el 
l,ié en el suelo, si yo se lo exijo. , 

Mandé, pues, preparar todo., di ó'rdeu para qU3 tra.iie,ran las bestias' 
al dla siguient e, y le djje : usted se va conn;ügo quiera ó n.o, Ó hago como' 
Mentor hizCJ en la isla de Calip$O con UUses ,; Jo monto pO,r la fuerza, lo' 
amarro (~e piés y liallOS y me lo Ue.vo. . 

-A~~1.rraLlo de piés y manos moató Mel1tO:I' á UUses' me' respondiÓ> 
-Deje:nus la c::"d.llZa ~ un lado, le dije, t.ratando de contener l~ risa,' 

y poniéndo:ne lo má3 serio posible '; ~o salí con usted de Bogotá y t.e1)go' 
_que vúlver á llevarlo. 

En esa. noche buscó una guitarra.., y acompañado <le' otro garganton! 
éomo él, se fué :1 dar l~ despedida á. la ventana. 

i El hombre Il,lás serio de es:te u;lUndo, es deci.r; U1Ü) CORo hambre ha,.-
bria reido á pierna suelta al oir aquel par de cantores. ~l uno hacia pri-. 
lp.o con una voz que se escapaba á manera de un sUbo~ <;lespues' de haber 
toma.do resuello_, 'y el otro miéntras que haeia seguQ.do ooJ;llin ceceo m 'e-
dio rebuznado:' interru:.:upía cuaI;lto punteaba la gllita.i',ra, po-tque decia' 
,q- e no se puede repicar y ~nda,r en la p,rocesion . 

. . Bes)ues de qu~,~ fuerza de toc~r el punto real en' aq{Jel guitq¡ron,,' 
cICleron poner en ple a todo el mundo, cantaron entre relincho ó rebuz:-
,no" entro r;r3.znido Ó berrido el siguiente yerso, hacieI;ldo hjnca~ié ea i~l 
úl1lill.a pa.rte, COJJ;lO más adecuada .: ' 

·" ·Tú de mi ar.Jor ser.ás el ángel- belio' 
ro para ti tan solo vi viré; . 
y siempcre fiel doblegaré mi cuello' 
Para besar tu lij]do y blanco pié.. . .. ' 

'1 blanco pié .... blanco pié .... pié ..... pieeé .!.» 
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Al' dia siguiente, que era er de nuestra marcha, apénas puso el pié 
~n el suelo se fué, y al cabo de una hora volvió á decirme : 

-Espero q1.1e me hará un favor. 
-Si es el de que nos quedemos, ni lo piense. 
-No, señor, es otra cosa, Es que quiero que me sirva de padrino. 
-Padrino de qué! ~ Está de duelo 1 
-De casamiento. 
-T.Jes da uno el pié y se toman la mano, lo acaso yo estoy para chanzas' 
-No, señor, para que no se incomude voy á contarle lo que me ha 

,sucedido. Como no he dejado de ir á la casa, porque la gota caba la pie
dra, di en meterle el pié á Mónica, y por fin compadecida (qué había de 
hacer si es mujer) , me dijo que me queria con lástima, de ver que me 
trataban tan mal por mi amor á ella. Visto esto, la señora madre (que 
tambien es mujer) dijo que aunque ella (Mónica) era los piés y las manos 
de sus padres, al fin, compadecida tambien, y por saHr de mí, consentia 
en que me casase con sn hija, con la condicion de que nunca la sacara 
de la casa, porque ese dia le quebraba un pié, pues la mujer honrada la 
pata quebrada. Esta razon me la acaban de dar ahora mismo y he ve
nido saltando de gusto en un pié, ,á pedirle por favor que se q-uede mién
tras que llega el dia de que me sirva de padrino. 

y efectivamente: lá hada se prepara, los trajes se surcen á la carre
ra, llega el di a, van á la iglesia, se ponen de pié delante del cura, y ántes 
de dar- el uno la mano y la otra el pié, mi co~pañero .... se arrepiente r 

-Ja, ja, ja!' su cuento salió de pié quebrado, gritaron las señoritas. 
y qué hicieron despues ? 

-Mi compañero salió corriendo y yo tam bien; los piés nos valieron. 
Llegamos á la casa, hicimos ensillar, y ah; paticas para Bogotá! No pusi
simas los piés en el suelo, eso sí, hasta que llegamos. A poco tiempo de 
este suceso, fué cuando conocí á uf)tedes y pude ofrecerme como me 
ofrezco hoy su muy atento servidor y amigo Q. B. S. P. 

1859. 

-- ... _. 
UN DIA DE SAN JUAN EN TIERRA CALIENTE .. 

t 

SERI:A ya más de média noche y yo no habia podido dormir, porque ' 
éonaban más tamboras que casas habia en el pueblo del E .... 

Como era la primera vez que salia de Bogotá me hallaba poco ducho 
en buscar posadas y me quedé en la primera que encontré; ésta era de 
una vieja ochentona y con más arrugas que pelos tiene un cuero, más 
sorda que quien no quiere oir; la nariz de pico de águila y la barba pun. 
tiaguda estaban. t an vecinas, que eran necesarias cor:jeturas ó cálculos 
matemáticos para' adivinar dónde estaría la boca, que era como una cor
tadura; un colmillo' creo que le babia quedado para atestiguar que en un 
tiempo rubia tenido con qué' morder. 

Pero ántes de todo les haré una súplica á mis lectores, y es que me 
perdonen el no poner los disparates en letra bastardiUa como se usa 
aJlora, porque entónces tendria que subrayarlo todo. 

Serian, como les he dicho, más de las doce de la noche, cuando ad. 
mirado de oir por la calle tantas tamboras} tiples, gritos y cantos llamé 
á mi ~5,era. 
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-Patroncita .... patroncita! .... patroncita !! Despues de algun 
tIempo respondió: 

-Señor 1 . 
-Por qué será que hay tanta gente por la calle y no dejan dorm1r' 
-Por que hoyes 23 de Junio, señor. . 
-Linda razon, dije yo; pero ella que comprendIó que yo no le en-

tendla, me volvió á decir: . . _ . 
-Porque mañana es 24, dIa de mI padre senor San Juan. 
-Si esta es la víspera que será el dia! ~ Y por qué empezará la fies-

ta desde esta noche ~ 
-Porque ahora se van á bañar: ~ no sabe que el señor San Juan se

bafia esta noche en touas las aguas del mundo para bendecirlas 1 
Me pareció tan extraño oir decir que á esas horas se iban á bañar, 

que no pude ménos que reirme; pero la abuela siguió explicándome 
cómo bailaban hasta média noche y despues se iban al baño todos., 
hombres y mujeres en parranda" qu~ volvian á la madrugada y seguian 
bailando hasta que amanecia. . . 

. Yo no sab-ia nada de eso, porque era la primera vez que salla de ml 
casa y allá no habia leido sino novelas y periódicos, y estos raras veces 
dicen algo de nuestras costumbr6'S, y si á veces los literatos hacen algu 
na cosa, buscan asuntos en otras partes: todo á la europea. 

Al día siguiente, á las cinco de la mañana, empecé á sentir carreras 
de caballos y gTitos de "San Juau !". Me levanté, no muy temprano porque 
estaba trasnochado, me baDé la car::t, me partí bien la carrera, porque 
era una de las cosas en que me esmeraba más, me amarré bien la corbata, 
me calé el sombrero un si-es-llo-es á la izquierda y me fuí á parar á la 
esquina de la calle que me pareció más pública porque era la más ancha. 
Allí, con ese aire de orgullo del recien llegado, me preparé á hacer mis 
observaciones, pareciéndome que toda la atencion la llamaba mi persona 
y que yo era el único blanco de las miradas de todos, en particular de las 
calentanas. Si alguno me saludaba yo le contestaba con una ligera incli
nacíon de cabeza y con un modito entre si es ó no es afable ó desdeñoso. 

Las carreras, gritos y tropeles se aumentaban á cada instante, así 
,como mi orgullo se disminuia, porque empecé á ver que nadie me mira
ba. Entonces vi que esas gentes son las únicas que se divierten, y ese 
dia vi desmentido el refran de que" no pega San Juan en yegua;" por
que no se paran en saber si es yegua ó caballo, macho ó burra, lo que 
importa es que corra y sea ]0 que fuere. Habia sus distinciones, por su
puesto, porque la verdadera igualdad no se ha podido establecer ni en 
las democráticas. La generalidad de los jinetes iban montados en gordos 
caballos, de paso y lustrosos; pero ántes de que se me olvide, les diré 
que el gusto de los calentanos cO.:J.siste en templar la rienda y hacer que 
el caballo baile en dos patas, miéntras que ellos gritan: Santa María! 
Con un calentano que les describiera quedarian todos, porque si alguno 
usa silla, zamarras, espuelas, y todos esos adherentes que llevamos por 
aquí, no por eso deja de ser una excepcion entre los suyos: todos mOI~
tan en un fuste á medio forrar y para ablandar el asiento le ponen unos 
cueros de oveja; todos usan estribos de aro y algunos de ellos son de 
cuerno y rejos; el más rico usa espuelas de plata, pero pegadas al puro 
calcañar; ninguno se pone zamarros ni ruana; si llevan una camiseta, 
esa va por delante en la silla. Ahí tienen ustedes: lo que sí llevan todos 
es ur: machet.e metido por debajo de la coraza de la sUla y cuya pun.ta 
y puno con rIbetes de plata, dan indicios de la calidad elel señor que 10 
lleva; y de los cotos no hablemos, porque, que unos sean más y otros 
sean ménos, eso no quiere decir que no lo sean; para qué es quitarles 
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,bada. Me dirán usted3s que no todos los que van en esas parrandas so11 
así como he dicho, que hay muchos buenos ~ozos y bien moutados. V'::.ya . 
vaya; si quisiera describir otra clase de gente qt:.e no fueran los calen~ 
tanos netos, entónces me :cJeteria á una plaza de toros en un pceblo de' 
~a sabana y verian qué figuras tan binarras la::; que me salian. Lo mismo 
sucede con las mujeres: ~ por qué no he de dech' que todas usan l)a1.o'" 
lon colorado ó azul, que tienen camisas muy borda(~as y enaguas de fula 
con su arandela al pié, y que unas montan en s;lla como hombre y otras' 
:en sillones colorados con galones blancos y cantoneras de plata ~ 

:La concurrencia se aumentaba cada vez más y más:· ya no se veia 
en la:s calles sino tma nube de polvo y al fin tuve que convencerme de 
que no solamente nadie se fijaba en mí, SÜ10 que yo era un estorbo para 
mí mismo, porque á eUos poco les bubiera importado llevarme por de ... 
Jante á los gritos de i San Juan! Me metí eu el hueco lle una puerta 
cerrada, para seguir haciendo mis observaciones, mi ¿ntras que pasaba la 
:caballería, Si las gente de á cabaBo estaban de bumor, las d.e á pié no lo 
estaban ménos } las calle~ estaban cU8jadas y apénas babria uno que no 
tuviera su tiple, tambora ó álj'ancloque. Una de las COBas que noté en laS' 
mujeres era que muy pocas balJia que no tuvieran zarcillos, gargantilla y 
rosario de oro. Y aq-¡¿el su modo de andar meneándose todas y aquel su 
,desabrido ti maluco" con que le correspom1en á quieil les dice una pala.; 
ora, t:le chocaron tanto, que llegué á pensar qne jal.J.1as simpatizaria con 
aquella Gente j sto pemmr en que Dios lo castiga á eno con aquello que 
ménos q.:iere, ménos con la plata, que cada dia la aborrezco más y 
:nada que me castiga con ella. 
: Para variar de escena y seguir paso él paso todas aque112s costuID.,; 
bres que ~e parecieron tan bárbara~, por no ser los paseos en ómnibusj 
las t ertulias y tI teatro, únicas diversiones de q :'18 disfruta rn cacbaco 
moderado en Bogotá, me ecbé á pasear á 10 largo de llllfL calle y donde 
\Ti bastante gente, una que entraba y otra que sali8., y allí me entré. Ahora 
me dirán. que fué á alguna casa de juego. No, señores, que la escena no. 
pasa en ::Bogotá; fué á una venta. Dirán entónces ql'e llle entré á tomar 1 
No, señores, no' estaba en los Portales ; si entré allí fué á observar, sin 
tomar nada i así bacemos los críticos de cm/"uL bres, Pero ~i h calle era 
un mar agitado de gente, la ~enta no dej~lJa ele ser un horwiguero, on' 
donde unos tocaban y tal cual que relataba lar~;as " v'ei!tt .:as con aquella 

- verbosidad Sr elocuencia que da la cbispa, te : .. cnt. e.elJido al auditorio, 
porque nunca faltan majaderos que celebre~ 1.'.3 2,'úlCi?s Ca un tonto. En
otra tantos grupos hábia ,uno que me llamó h :,8 la a encion : era un hom
bre con su hija y ufi allegado, cosa que nunca falta á las bijas de ]iva, el 
cual le prodjgaba mil floreos á su modo. Es~e tal era 1m Lom'ure, que 
empezando desde su cabellera casi colorada, bas"a us gr~ndes piés for
;radas en :unos enormes zapatos,. todo él era un solo contraste, Ó 1.1il pas
quin ambulante á la raza humana, como dijo Deidamo; s~:: íre.cte era an
gosta y sut1lida, la nariz tan ancba y aplastada como si se se'~al'an en 
ella; los ójo.s eran azules y encontndos, de tnanera que para !':Jirar tenia 
que volver la cara para otro lado; nunca hubiera adivinado lo que aquel 
hombre sentia por lo que él mostraba en su cara, pues, si los ojos casi 
'siempre son la expresion del sentimiento, como se ha visto, los tenia de 
tal maI!era trocados, que nada se podia leer en ellos. Una, cortada en el 
lado izquierdo y que le atravesaba un carrmo, le bacia los h(lÍlores de un 
,antiguo soldado '6 de salteador; tal era su cara, Ademas, era tan joroba
'do que parecia haber vivido debajo de una carga; las dos piernas eran 
'cortas y abiertas y con los talones unidos, de manera que el hueco que 
q uedaba entre una y otra pierna era un óvalo perfecto. El tal marcbante f 
/ . '- . " . 
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recostado detras de una puerta, daba seguro descanso á su persona, la 
que, á pesar de eso, se le iba para un lado y otro, pues no tenia ali~ntos 
ni para escupir. La otra persona era una muchacha, que con su panolon 
colorado, camisa de arandelas bordadas con seda negra, su correspon
diente rosario y gargantilla de oro y enaguas azules; un sombrerito de 
murrapo con cinta anch~ daba fin 81 traje de la graciosa calentanita. 
El tercero era alto, derecho y seco como un varejon j vivaracho como 
una pól vara, de ojos pequeños y bailadores y de boca inquieta, porque no 
se callaba, y para dar á entender que no era m·ajadero hablaba de todo y 
mucho. El bi.:;co y la muchacha haría tiempos que estaban en requiebros 
amorosos (de parte de él, porque ella se reía), cuando yo llegué. 

-Orirú sa, me dijo el bizco, tocándose el sombrero, y yo que estaba. 
recien sardo del colegio, le contesté, sin correrme: 

-Comaan saba .... Uno y otro quedamos satisfechos con nuestro sa
ludo y ninbG;Jo de los dos supimos lo que nos habiamos dicho. El padre 
de la muchacha luégo que nos oyó, le dijo: 

-Eh! mire cómo el cachaco sabe hablar en lengua! .Entónces me 
le arrimé y le pregunté pasito: quién es este señor ~ 

-Es el señor qu'e está errando en el pueblo, y es de la extranjería. 
-Entónces herrará que es un prjmor, no ~ 
-Ah señor! si ellos lo saben hacer. 
Ya iba á volverme á hablar en su idioma el hombre tuerto, cuando la 

calentanita le dijo no sé qué, y le llamó ~a atencion con su cara de relám
pago, como decía él. Efectivamente, la muchacha tenia una de aquellas fi
sonomías que juegan con el corazon de qnien las contempla: un cielo azul 
en un dia de verano con las nubes escarmenadas y esparcidas aquí y allá, 
era ménos risueño que su cara, que sembraba la esperanza en el corazon 
y hacia asomar ht risa del placer á los labios; pero de repente se queda
ba tan séria y tan imponente que hacia contristar el ánimo y retroceder 
la esperanza que un momento ántes habia nacido bajo una sonrisa seduc
tora. Era el relámpago que alumbraba en una noche de tormenta, para 
dejar despues al viajero sumido en la duda y' en l ~" oscuridad .... Pero 
malhaya sea! ya me metí á romántico cuando no queria; aunque vién
dolo bien, todo en esta vida no es otra cosa; la vida rr:isma no es otra 
cosa que un paréntesis ó una digresíon en grande: jamas hacemos lo 
que debiéramos, y si hacemos algo, es como por miéntras tanto; pien-
sen bien lo que les digo y verán. . 

Cuando salí de esta venta fuí á pararme en otra esquina á ver pasar 
á aquellos jinetes, que corren con la barbaridad más grande de el mundo~ 
Frecuentemente vienen á todo escape pelotones de veinte ó treinta, á 
tiempo en que de otra calle desembocan otros tantos, produciendo en
contrones violentos y caidas peligrosas. Otros más pacíficos vienen con 
tiples, alfandoques, pandereta, tambora, y cantan aquellos banbucos y 
bundes que sólo en tierra caliente se oyen; los caballos de estos músicos 
ambulantes parece que comprenden la mision que llevan, y caminan tan 
despacio como el jinete lo necesita para l:evar el campas de su tiple. 

Medio distraido con las músicas y can ~os de los que pasaban ya á pié 
ya á caballo, consideraba cuán distintas son las costumbres de un lugar 
á otro, y como los regocijos populares sirven muy bien de medida de la 
civilizacion de los pueblos. Los romanos, por ejemplo, ántes de la éra 
cris~iana, tenian espectáculos de fieras que lucbaban con un hombre, de 
gladIadores, que los gritos de agonía del vencido regocijaban al es,. 
pectador y aumentaban el triunfo del vencedor; y los españoles y nos
otros tenemos todavía corridas de toros á la mitad del siglo XIX ! . ~ . EQ. 
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esto pensaba yo cuando un golpe brusco dado en el hombro me hizo 
volver á mirar inmediatamente. 

, ---Señor, me dijo el hombre qué' m'e hIZO ~J cariño. 
-Señor' le contesté. . 
-Por qué no monta' 
,- Porque no tengo en qué. 
_~Cafuíne á casa y yo le doy. 
Despues de este diálogo tan lacónico como el de dos espartanos me' 

fui tras de mi hombre pensando en la franqueza de esas gentes y admi
rando la generosidad de aquellos hombres que en ese dia no piensan sino 
en que todos se diviertan. Habiamos andado una cuadra cuando me 
preguntó: 

-Usted se sabrá tener, no 1 
Tal pregunta me puso en el etnbarazo de no saber qué contestárle; 

.porque ó me acreditaba de cobarde ó me exponía á montar en un potro 
probablemente; pero a,l :fin venció el orgullo y respondí: ' 

-Por supuesto, con tal que no brinque el animal en que yo monte. 
Se rió el picaron de mi hombre, y dijo: 

, ~Pues ese caballo que le voy á dar era manso; pero hace mucho que 
10 tenemos engordando, y quien iba á montar en él se arrepintió. 

Llegamos á la casa, y desde la puerta alcancé á verlo amarrado de
bajo de unos mangos. Me le acerqué y vi que ei'a alto, gordo, fornido, 
lustroso y de color castaño; el ojo vivo y de inirada alegre, nariz ancha y 
orejas pequeñas; no permitia que se le acercase nadie. En tanto que yo 
lo contemplaba sacó mi hombre con que ensillarlo y me dijo: 
, -Esta silla es nuevecita, nadie la ha estrenado todavía. 

-Peor para mí, le contesté, porque tendré que amansar silla y 
potro. 

Para ensillarlo empezaron por taparle los ojos y sobarle el lomo 
hablándole quedo; pero aquel animal parecia nervioso, porque cualquier 
cosita, cualquier rejito que le tocase lo hacia fruncir y de vez en cuando 
bufaba como un toro que embiste. Por:fin lo ensillaron, quitaron los es
torbos que habia en e: patio, y á los chiquitos de la casa los llevaron para 
ad,entro, no fuera á ser, que los atropellara; un hombre lo cogió de la 
jáquima pi,ep ce,rea de la; quijada Sr otro estaba pronto para tener el es

' tribo~ cUando Don po sé qué, porque nunca supe c6mo se llamaba mi 
protector, me convid,ó par,a que fuéramos á la sala. En el camino le pre
gunté poi' los zamarros y él me contestó: 

-Eso no usamos n,osotros; espuelas sí hay, pero ojalá no se las 
jlonga. , ' , ' 
, Cuando entramo,s á la sala, 

-Aquí te traigo al cacha quito para, que Ple le des un trago de pe. 
,chereque, le dijo á su esposa, que era mujer ancha, espaldopa y con un 
abdómen qU,e al reirse se le movia como una gelatina; cada una de sus 
palabras era u,D grito' y ca,da carcajada un' ~stru,endo. ' ' 

-Usted es quien va á montar en el potro ~ me ~jo midiéndome con 
tIna mirada de piés á cabeza. " 

-Si, señora, le contesté con calma. 
-Pues entónces, téngase. 
- Eso pienso, mi señora. 
Pronto estuvieron llenas dos copas de un aguardiente tan puro que 

hacia escupir al verlo, y sin bríndis ni ceremonias nos lo acomodamos 
:entre pecho y espalda y, manos á la obra! . 

No hubo novedad miéntras montaba, y por lo que hace á mI figura 
;n0 acierto á decir cómo quedaria, pero supongo que los calzones ajust~~ 
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dos se irian á las rodiÍlas, dejando en descubierto las médias y'los botines. 
Un muchacho cabestreó el caballo hasta la puerta entre si brinco ó no 
brinco pero como en la calle habia una multitud de gente que esperaba 
tan sóÍo por ver quién era el que montaba en semejante animal, cuando 
los muchachos vieron mi encogida figura y al caballo con las orejas arris.; 
cadas y la cola fruncida, gritaron: . 

-=-Téngase de atras! las mujeres: mírenlo cómo viene! y los calen· 
tanos ! San Juan! Con esto y con un lapo que le dieron, el tal caballo 
salió corriendo como la ira mala. Todos me gi'itaron: téngalo! téngalo! 
pero yo no tenia manos con que hacerlo, porque la una ~ra para Ja ?ab~
'za de la silla y la otra para el sombrero. Cuando el ammal se smtIó SIn 
quien lo maneJara y cuando los estribos (que muy pronto los perdí) em~ 
pezaron á golpearle los ijares, entónces sí que perdí la esperanza de sa
lir con -vida. Nad.ie lo pudo contener y unos gritaban! uiste! otros: arre! 
todos lo espantaban, ninguno hacia por contenerlo, "porque donde quiera 
que pasaba cerraban las puertas y otros las abrian para ver correr aque
lla furia. Por fin empecé á perder el sentido y al principio vi niebla des
pues no ví nada y, adios.. .. 

Me contaron despues que el caballo babia dado vueltas por todas las 
calles y que viendo que no era -pbsíble contenerlo, y temiendo que se 
estrellara conmigo, babian resuelto enlazarlo de cualquier manera; los 
rejos, segun me dijeron, llovierqn 'sobre mí; de eso sí pude dar razon por 
las peladuras y cardenales que me,quedaron. Y fueron tantos los enlaza
dores que sobre mí cayeron, que uno me echaba un cambuque al pescue
zo otro á la cintura, uno enlazaba el caballo, otro caballo y jinete, y todos 
titaban, y nin~uno aflojaba, como que si yo fuera el Tesoro. Despues que 
pudieron sujetar el caballo me desenredaron, y dicen que les costó un 
trabajo inmenso soltarme las manos de la cabeza de la silla, como si fuera 
contrato con el Gobierno. Cuando volví en mí estaba en una venta rodea
do de una multitud de gentes que jamas babia visto, ji como todos se in
teresaban tanto por mi salud, lo primero que bicieroti cuando abrí los 
ojos fué darme aguardiente, es decir, hacerme perder otra vez la cabeza. 

El dueño de la venta, que parec~a nn canónigo en traje de entre casa, 
dijo que no me volvieran á bacerme montar en ese caballo y que él daria 
uno manso. Era este sujeto de estatura regular y cilíndrica: cualquiera 
diria que era una pipa con cabeza; pero como es necesario hacer justicia, 
diré que, si por la frente se mide el talento, este hombre era la inteligen. 
da personificada, pues le empezaba desde más atras de la coronilla; en 
,una palabra, toda la cabeza se le iba convirtiendo en fre1.1te; la nariz era 
arqueada, los ojos pardos, sin cejas y sumidos entre dos enormes carrillos, 
que, agobiados por la gordura, caian basta más abajo de las mandíbulas 
como caen los labios de un perro dogo. 

El caballo que me tocó en suerte era el reverso de la medalla del 
otro; así debiera sucederles á los que se casan "despues de haber perdido 
una buena D?-ujer. M~ caballo era rucio mosqueado, cbico y tan flaco que 
en él se bub18ra POdido estudiar anatomía sin necesidad de quitarle el 
~uero; tenia la mirada. lánguida y la boca como las de los que están con
formes con su suerte, es decir, con el labio inferior más largo que el otro 
y ~n continua convu~sion, como si buscara consonante. Pero, eso si, era 
ammal que n~ necesitaba de espuelas, porque lo mismo se le daba d~ 
que se las arrImarau que de que no se las arrimaran. 
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Ya eran las doce del día más hermoso del mes de Junio, cuando los
hombres empezaron á reunirse para ir á sacar á las señoras. La, banda 
de música, presidiendo el paseo, bacia alto en cada casa de doncG habia 
que sacar á alguna de aquellas, á los gritos de "San Juan! !" con que 
todos la recibhtn, Todas las señoras montaban en briosos caballos y la 
mayor parte de ellas tenia enaguas blancas largas, y las ja~'dineras de 
merino azul ó verde ajustaban sus talles flexibles y delgados; muchas 
llevaban capas y alguna que otra iba con el traje de pura calentana. De 
una de esas casas salió un sol;. nn sol era segun quemaban sus miradas, 
Montaba un caballo bayo naranjaLlo f alto, gordo y muy proporcionado en 
sus formas; pateaba el suelo orgulloso con su carga (miento, que era 
tercio) tenia una obediente inquietud que lo hada no estarse quieto en 
tanto que su dueño lo contenia; en su cuello arqueado que alargaba al· 
ternativamente ya bácia una, ya bácia otra de las rodillas como para 
limpiar la espuma del freno, tenia crin blanca y brillante que le caia del 
lado derecho f haciendo ondas en las que brillaba el sol; la cola, que 
dejaba á merced del -viento cuando corria, parecia una pluma y en el 
movimiento airoso de las manos parecia mostrar el orgullo de quien 
comprende que lo que haee está bien hecho. 

La señorita que montaba en este hermoso caballo se llamaba Rosa, 
y bien lo era por su frescura, sus colores, su belleJ¿a y tambien por sus 
espinas; qué agudas eran! todavía siento sus punzadas. Supóngala, mi 
querido lector, tan amable como un niño, y con la riSel, de la inocencia 
que asome á BUS provocativos labios, sin que caiga en cuenta de que sus 
ojos dejan una berida donde quiera que se fijen; que hieran sin querer; 
no le ponga más adorno que la sencillez y una camisa bordada de sedas 
de colores, tan blanca y tina H que las formas virginales del seno dibuje 
y guarde ;" ahora imagínela con el cahello estudiosamente abandonado 
por los hombros y con bucles negros que oscileü á los lati(os de su cara· 
zon ó al menor movimiento de su inquieto caballo; y por último, póngale 
un sombrerito negro con dos plumas y lazos de cinta colo ~' de cereza, que 
unas veces floten libres y otras vengan á acariciar sus ro -adas mejillas, y 
tendrá usted, mi buen lector, una idea de lo que era la enc~\lltadora Rosa . 

. De::-.pues yue eb'tuvimos todos á caballo, empezámGs á recorrer las 
calles e::.ltre :mil gritos, músicas y cantos hasta que salímos á un inmenso 
llano pa ~v ~r : 1 rio, y aquí fu srcn mis apuros, por que mi caballo aunque 
sonab," como una tambora al repique de rnifói calcañares, no se daba por 
entendido de que muy pronto nos dejaria atraso Viendo que ni los gritos 
de "San Juan," los cohetes, los latigazos y ni áun las copas que yo tenia 
en la cabeza lo hacían coner para alcanzar á la del caballo bayo, deter
miné echarme á pié Y dejar entregado á ese infeUz á su triste suerte ; '. 
pero viendo esto uno de los de la comitiva, hizo desmontar á uno de sus 
hijos y me dió el caballo. Eutónces sí que no dejé á quien no atropellara, 
con quien no apostara á las ca~ rer¿8, ni dejé traje que no rompiera con 
los estribos, en una paL.bra, corrí cono en caballo ajeno. , 

Ese llano por donde ''Jasi .ncs es (e 108 más pintorescos que be visto 
en mi vida. La inmensa es -~_na ., EStt rociada de casitas donde el sono
ro plátano convida á gozar" d '~ let GO:uJra que brindan sus s.nchas bajas, 
donde los naranjos y li:LJ.o:lEros, :,::ncs cargados de flores y otros de fru· 
tas, recrean la vista y el olfato, y donde de entre espesos y cargados 
~angos se levanta la palma con su plumaje de dengosas bajas que se 
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dejan mecer á los soplos de la brisa como se mueve el talle de una mu
Jer para hacer un desden. En todas esas casitas tenian precisamente un 
gallo colgado de las patas con la inocente intencion de quit,arle la cab~
za, como lo hicieron con San Juan. D¿es iraJ ! para los ganas Ji las galli
Das tambien. 

Pasamos el llano á la carrera, vIsitando todas esaS casa~, donde el 
saludo era Jn grito de "San Juan! f; ji despues una copa de aguardiente. 
En seguida empezámos á entrar á una vega de árboles coposos y tupidos 
que f'orJIaban una techumbre de verdura sin que ea el pié hubieso ni una 
zarzg qm; ímpidjera el paso. íbamos despacio gozando de aqllel espectá
culo tan agradable, cuando de rep'ente vimos el rio! ..... Payecia que 
acababa de abrirse paso por eutre esa vega, porque de un lado y otro 
veni2.. besaiHlo los troncos de los ftl'boles y las gramas de la oril1a,-que se 
arrimaban ha~ta mojarse en las primeras olas. Este tia, apar'ellternente 
quieto y silencioso, como el semblante de quien quiere ocultar la pasion 
que lo domina, copiaba eu su seno las ramas de los árboles, que se alar
baban como para mirar su itnágen en el fondo de la~ aguas, ántes que 
algun soplo riz.ase la superfiCie, así Calla un recuerdo algtadable arranca 
una sonrisa que apénas asoma y muere. En este momento me olvidé de 
todo para contemplar aquella esq,ena de que apénas tenia una idea. Yo 
no h?bia oido la brisa que acampana á los rjos y que unas vecos parece 
dormida sobre la corriente y otras se levanta á las }~amas de los árboles 
para mecerlas y arrancarles las hajas que caen Ji siguen á su pesar el 
curso de las aguas, como caen las horas en el pasado para no volver. 
Yo no habia visto la q;oloI1d rina que viene rastrera sobre la superficie del 
agua, que moja su pecho y se alza á su nido para alTlasarlo con el agua 
que llava embebida en sus plumas, y meditaba en touo esto, cuando des
perté al grito universal de " San Juan I ", Y "San Juau ! j, grité yo tam
bien para volverme á mezclar en aquel bullicio. Ambas riber<1~ e'st:1ba~ 
llenas de gentes de todas clases: UGOS debaio de enramadas, otr'oS' deba
jo de los árboleB, y muchos debajo de toldos, y en todas partes ardiendq 
la hoguera en que se preparaba la comida para despues del baño, y eu 
todas partes los chuzos con pollos en3artados. Dia terrible, vuelvo á de .. 
cír, para el linaje gallináceo! 

Apuros de otra clase fueron los que tuve á la hora del baño, porque 
por allá es más fácil que mucilos no sepan persignarse, que el que una 
mujer no sf'.pa nadar. E8e dja serví de divGI'siou á todos, porque cuando 
me vieron preguntando dónde seria ménos hondo, hasta los muchachos 
querian cogerme por su cuenta entre el rio. 

Despues del bailo empezó la musica. y dimos principio al baile. Yo 
no sé si en los grandes salones y en medio de las riquezas haya un ins
tante siQui.:,ra qU 3 lié idea de lé1 felicidad y <1e la inocente sencillez de 
que se goza en escmlaS de esta naturaleza, Allí sin más techo que las 
hojas de los árboles ó el mismo cielo con su hermoso azul que no tiene 
una nube que cruce á esas horas el espacio, sin más alfombra que la gra
ma ó la ardiente arena; por un lado la vega, que entre el follaje y los 
troncos oculta cierto misterio que parece que convida á gozar ó que le á 
los hurtos da a::lOr briilda," como dice Saavedra, y por otra parte elrio 
qU3 p a.S3. 'Íiorcien ~:o su paso como para entro ~enerse un poco máe; y gozar 
de aquella alegre fiesta; allí, digo, h'J.y encantos que no han saborea.do 
D:unca los de laJ grandes ciudades y los ricas salones donde impera uná 
tlrant~ cortesía, Yo quisiera dar una idea á mis lectores de lo que es oir 
los grItos de alegría que unidos á los ecos de la música y al murmullo 
s?rdo .del río; llenan el aura de una arI::lOnÍa más propia para gozarla en 
Blle,I?clO que par~ ser explicada. ' 
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i Quién pudiera haceros sentir, lectorcitos mios, lo que es un bam
bllCO entonado en las playas de un rio por dos voces femeniles, sin más 
acompañamiento que los tiples! Ah! esto es para volver loco á un buen 
cristiano. 

Cuando el bambueo empezó, toda la gente fué formando un circulo 
y dejando el lugar suficiente para que los bailadores se exhibieran. No 
tardó mucho en presentarse un muchacho con alpargatas limpias y cal ... 
zon blanco tan bien aplanchaclo como su camisa, con ruana de colores 
vivos y con un sombrero raspon que medio ocultaba, medio descubria sus 
picarescos ojos. De una mirada, buscó en todo el circulo la que queria 
sacar á bailar y se fué hácia ella. 

En tierra caliente no Re usa más cumplimiento ni ceremonia para 
invitar al baile que llegar delante de la pareja haciendo una pequeña vé
nia y á esta ínvitacion no se resiste nadie. San~ pges, la bailadora entre 
tímida y vergonzosa, pero sin esquivarse, y luégo que se colocaron uno 
al frente del otro como ''á ocho pasos de distancia esperando á que los 
músicos entonaran un verso con su estribillo, la muchacha pareció reco
nocer su puesto y se armó. Con sus enaguas de linon azul, camisa fina y 
bien bordada, el cabello negro y húmedo, suelto en bucles sobre los hom
bros y contenido por una ligera corona de helecho; un pañuelo blanco en 
la mano que apoyaba en la cintura y arregazando con la otra las enaguas 
de encima como para dar campo á su inquieto pié, parecía desafiar á la 
que más hermosa y modesta se presentase allí. ,Pero quién se habia de 
atrever, si era Rosa la que estaba en el puesto ~ 

Empezó el baile y el canto tambien con esa poesía lírica tan sencilla. 
en su expresion como ardiente y constante en sus resultados: cuartetos 
sencillos, como lJijos del pueblo á quien sirven de intérpretes; pero cuán
to sentimiento en ellos! Dos mujeres cantando á duo, acompañadas de 
tiples y del casi callado són de la tambora, ó como dice Pamba: "con 
salsitas de violín, alfandoque ó pandereta," entonaron este cuarteto en 
tanto que Rosa bailaba: 

Cuando dices son mi~ ojos 

Los que mi alma están quemando, 

Se te olvidaba que los tuyos 
Me tienen desesperando. 

Despues de repetido por mitades el verso, empezaron á cantar el 
estribillo de "Que se quema el monte,-d~jalo quemar--que la misma 
cepa-vuelve á retoñar." 

Yo no sé qué calificativo darle á este baile; si airoso, elegante 6 
arrebatador; apénas oye uno su música, quisiera bailar' ó gritar, y, cosa 
extraña! es triste tambien el bambuco cuando se quiere. Este aire nacio
nal, tan antiguo como nosotros, es siempre tan nuevo como el dia que 
está pasando, y tiene tanta popularidad como para el mundo la ha tenido 
la Ilíada de Homero. Siglos vendrán en que nuestra sociedad se haya 
regenerado por el influjo de la civilizacion y en que nuestras costumbres 
sean enteramente francesas, y el bambuco será repetido como un recuer
do siempre agradable : la marsellesa y el bambuco no morirán. 

En el baile me pareció ver representar en pantomima la historia de 
unos amores con todas sus peripecias. Empieza el hombre con un paseo 
hasta la pareja, como para invitarla; ella cede y lo sigue, y ya se vienen 
ya se van; el hombre escobilla, miéntras la mujer zap...,tera; despues ea 
retiran desdeñosos y cuando el hombre vuelve hácia el centro, la mujer 
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tambien se acerca, pero al tiempo de encontrarse, cuando ya parece que 
se tocan la mujer con una média vuelta se esquiva desdeñosa y se va, 
El homb~e entónces la sigue siempre en tanto que los músicos suelen 
cantar el estribillo de " Cójela, cójela de la colita que se te va 1" 

Lo que me agradó tambien fué el ver que allá todas bailan, porql.}e 
presentá!ldose una mujer en el puesto, aunque sea uua vieja, la que 
baila le cede el lugar, y el hombre tiene que bailarlas hasta que algun 
otro quiet'a venir á reemplazarlo. Despues del bambuco bailámos valses 
confidenciales y sabrosos, elegantes contradanzas, caña y torbellino 
hasta que llegó la hora de la comida, 

Pocos de mis lectores habrá que no hayan gozado de una comida á 
la orilla de un rio y rodeados de lo más querido de su familia y amigos, 
sin más asiento ni mesa que el mismo suelo, y muchas veces sin más 
mantel que grandes hoj~s de plátano, En este dia nos sentamos alternan
do, un hombre y una mujer, con el objeto de que cada uno le sirviese á 
una de ellas, á riesgo de que muy pronto ellas fuesen las que nos sirvie
sen, porque eso es lo que sucede siempre. La comida era exquisita, y 
el órden era me.jor; pero muy pronto empezaron las lenguas á enredapse' 

.Y los colores á salir á la cara, y ya un hombre por alcanzar una copa 
'tropezaba con una botella, cpeyeode que no estaba tan cepca., y~ una 
señora exigía á un hombre que tomase más de lo necesario, para lo cual 
se comprometia á tomar con él, y en tanto yo que gozaba de fama de 
talentoso, no sé si porque no callaha,. fuí invitado á brindar y en ménos 
de nada dije más disparates que palabras; eché contra el partido caido 
.Y elogié al dominante, hablé de literatura y de ciencias comD un estudian
te de amores, todos me aplaudieron y algunos gritaron: i Viva el ora.dor! 
y no faltó quien dijera: que se repita! como en funcion. de teatro. To
.dos quedaron satisfecb.os y yo nCl supe lo que dije, ]Ji los demas tampoco f 
pero así es como se gana la popularidad. 

Por la tarde volvimos á salir al Hano, y como en cada casita habia 
un gallo colgado, todos pasábamos con la inooente inteIlcion-de arran .. 
carIe la cabeza, pero el que man~iaba el r~io, en el punto en que pasába
mos tiraba y hacia levantar el gallo dejándonos COIl la m-ano cerrada co .. 
mo quien sueña con una mochila de dinero. En otras partes un gallo 
·.enterrado esperaba ó lo hacian esperar, á que alguno viniera á .qpitarle 
la cabeza de un machetazo. Pobres gallos! si ellos tuvieran conciencia. 
del sufrimiento, cuánto padecElrian al verse rodeados de gente que se rie 
N oyendo los acompasados golpes de una tambora y los repetidos grito; 
de "San Juan! ,. Y todo esto tan sólo porque alguno mal vendado veng~ 
.á; cortarles la cabeza .. 

l.856. 

-- ... _. 
LA OBRA MAESTRA., 

L?s ho~bres .de una: imagir;tacion viva tienden siempre á un grado 
de mejoramIento mdefimdo, y sm poder encontrar lo que ellos buscan 
.entre lo palpable y corpóreo, lanzan sus miradas hácia una region más 
ele~ada, para ~onvencerse de que miéntras más alto se va, más falta por 
subIr. Hé aq.m por qué no se puede definir á Dios' quien trata de com. 
prenderlo, tIene que rendirse precisamente y c¿nfesar su impotencia~ 
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porque jamas lo eterno é inapelable cabrá en el estrecho círculo de una 
imaginacion finita. Quien más lo haya comprendido sólo habrá visto que 
por una gota no se puede juzgar d;) un océ:1llo, ni por un i..lsta:lte de Iv 
que sea una .eternidad. Es por es~o por lo que el igoor::nte es presL-"~~uOSo 
y el sabio c.esc:mfi.::.do. Attn m6.s allá, deGÍa Colon, mié-..~tras qJ ~ los mODG!,r .. 
cas y sus cortes respondian con un non plus ultra y JIJom:..:bal '~ c~ U::l loco 
á quien (~escL. :': rió un mundo. Y como si una ma~l]c' Oil hc.bi::~se l~) pe-,,'se
guir al benio~ ,sie!:.:.lpre la illbrat~tud h:1 sido el galardoi:). de los comt3m
porá:::.ess: Gc.'!i1eo y Colon son un ejemplo bien tris~e para los que algu
nn. vez (,::;n'3l'Ef.,2n m6.s dB los sJ.yos. 

S~~ F ..lba~ g'J eses ge' ios C?ue aparec.en de vez eil cUfJndo y que no 
son sino :-,).6~¡joles ~e la Divinidad en h t i3rra, cump13il8u misio:l, t :!)9",ar 
de lo~ obs~,áculos que los p ~,rsif!, uen y de"l LES ce van. ~.a:'d3l eJ:s(.,7J,O~ 81 
efec ~ o G3 sus inspiraciones en ias pal'e \.~es el,e su C(~?-I'to y e:l e ~ fonjo de 
los p:a . os y ~arn:s q\le,:pintaba por obedecer á su ; aure que JuTr, ~a.ba de 
apa~~r el ~30io ue quien más t :1rde i'ué la glo.'ia de~ mundo. Be".1venuto 
CelLn' fU[s'iti2 c.ose de las cárceles de Rom ~"~ lmsca, asilo en oka' pFJtr:éI. para 
dejar a'lí los rastros de su gls>ria impEr~ c2 ut:l'a. Triste condiciJn d3 la 
hUJail:c1aL~ ~ Siempre la ig;Jorancja p2rsi~u' ando al !{enio .. 

Ha] n 0 .... 0 ·~ros, ~r:: ' 8;ll¡ } S, no de ~',l.l l.:;: r ~l :'- a crijji c~'. , porqt,ie nos crec
mas 'uoapaces, ni queremos ~ac.' 2r Uij Bl :::~io, pOl'~ue éste daña tanto 
cl.:and es mal becllO., como una ~ IJiuTja ;re~ lza al obj2,to deprimic:o cuall
(lo ES n0to-riamente injusta; que.l'emos e~~:ilcjar sL.i...r.pleLe.ltJ un hecho. 
Habb.mos de ;un cuallro. 

Siem'pre se ha Dotado cierta tendell-CÍa á ié:galizaf' aquella que más S3 
.ama, Ó se admira, co~o para ma.nifes:ual' la gran lPecesida v~ de una reli
gion. Y esto, por '} ue .el ~lma nec3sita de llUS mallte¡ficio~' sui g::neris, para 
.ella sola. De aquí" pues, el orígen del Olie po griego4 de los ífolos de lé,l. 
Cbina y el' Iildost::-.-1., y de 0soss.cles Le oro que con. su re~~jo a.ll¡lrrlbr~ 
l.m.::l el teillpio p3ruailo e)1 que or ó A~8g~la]paf ~J.l ~imo re3to de esa civili.
zacion destruida poi' 13. ambiciono 

No es extr::5.o., pues1 ql'e el Cristian1c:;mo, tratandJ de armonizar lo 
.divino de .Gu religion con lo corpóreo y puramente hUl}1~no., se eleve á ve
ces en sus raptos y produzca iill:~beues como la d3 q l1..e boy hablamos,. 

El cnlto más '~ierno y que se arr?iga COil más d.u1zura eIl el CO:I'azon,. 
,2"quel que hace á 108 Diñas en el teüJp10 al::;ar una de'sus maBeci ~a.s" para 
:señalar una jmágeu que, en medio de una risa candorosa llaman su ma
dre, es el que ba puesto los pinceles e!.l ma.Jos del seiior Ramoil 'l'úrres 
para hacer una obra ·que nos atrevemos á llamar ob~'a maes.tra. 

Su ce adro de la Soledad ha s;:lJ,isfecbo casi eséJ, cOIacepciGn impracti. 
()able ue la Vírgen Madre al pié de la Cruz. 

La suprema amargura y agonía que prensan e! a'lm.::t de una madre 
que pierde á su hijo, pero sin la, rigidez uel dolor ql,ie hace b(}rrar de las 
facciones cuanto bay de am 3.ble en un sér tan bueij.o, ·es lo que más ad
mirarnos allí. La casi desesperada r-gonia que nQ ueja ni ar:--CJjar una lá. 
grima, pero templada por una, dulce resignacion., es muy di:4ícH de suje
tarse á un lienzo. Al verla, se comprende el sentimiento,s.3 hermana el 
:alma con la de la V~rgen en tal si ~uacioD, y sin peos::trlo, se l@ ayuda á su ' 
frir. La uncion y el sentimiento sin el egoismo ·que despierta eh los hu
manos esta clase de dolores, es una gran 0elltl,Za eIa ;un cuadro. Allí se ve 
á la madre que ~a perdido lo más qE6rido, pe¡o tambien' á la que ea' 
medio de tal conflicto está diGpuesta á oirnos una súplica~ 

Que otros critiquen las lineas; que hablen del colorido, de la tras .. 
parencía de la sombra que en medio de lo oscuro deja ver la' limpieza y 
perfeccion de las carnes; que adm.iren la soltura del ropaje, y que a,prue-' 
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ben ó discutan la mayor Ó menor perfeccion en el dibujo., miéntras que 
nosotros al traves de ese conjunto de bellezas del arte, admiraremos la 
sublime lnspiracion de quien supo imprimir tanto dolot' y dulzura en la 
imágen de la Madre de Dios. 

1859. 

",~ .. 
POR ANDAR A OSCURAS. 

Artículo de fondo dedicado á los periodistas-.' 

Ya \'Veo dibujada en los [abios de mis lectores UIila sonrisa maliciosa' 
tan sólo porque v!eroIil. el nombr3 que le puse á est~ mi artículo; y cí' 
decir verdad, no se le poma l.1oner otro, tall ciertoes fJ.o que voy á referir .. 
Porque han de saLar mis -leetores, que no se ta.yan o(3.upado en este oficio~ 
que hay artícuJ..os en los cua~es- se ha trabajado Llás por ponerle:il 
nombre que en meditarlos y echarlos á luz, puecS -8ücede casi siempre' 
que uno S3 f:ien.ta á efJcribir sin saber qué cogerá. entre mano~., y va.l , 
·.escribiendo t@do [o <\lue va viniendo á las mientes y despues de haber 
~nsuciado 1d.UO Ó dos pliegos, sale con que son tantas y tan di~tilltas ' 
Jas cosas de que se ha ocupado Q.ue no sabe qué NombrA poner qUe le ' 
.convenga. 

Pero no Stlcede así CON e~to que llfWO entre manos, pues' ban de ' 
'saber que lo que m.e propongo es desmentir UI1 refran que quiza; uste:, 
des no han oido}' que dice .: ." todo se ~alie., méuo~ lG de anoche," 
y para conseguir esto, e,g que voy á echar á luz u~a bis~ol'ía, pues no esr 
otra cosa, y C@ll:lO yo soy hombre que diar'a UT] oj@ por ver á, otro tuert'o.,· 
,seria capaz de decir ha,sta lima mentira COIíl. tal de probar que .eir este' 
mUlido,. ni 10' de anoche se queda oculto. 

Pi pesar de todo esto, yo no :yeo la necesidad de p¡robar nada' de 
lo contrario aquÍ, ¡i)ür:que c.reo q~e ni .uno solo de los q'lile me lean,. no 
.tenga algo qué .contar de lo que le haya suoodido, sea ad'Yocso ó f~ 
W'orai.>le, sólo por andar á oscura,¡;, y que trurde ó tempral1G -80 haya. 
:sabido. 

Yo, por ,ejemplo" me bice chato por un 8'Jac.uentro á osculfaff'y no Ü~ , 
pude ocultar.,' y no faltará .quien se haw;a hecho banrigon por igualeS" 
razo:1es, de manera .q,ue viéndolo bien, debaria yo dejarto ea $te es~ado 
y no co~tar lo de anoche~ Sin embargo, hay ;sucesos que se repiten todos 
los' dias y no pOT eso dejan de vr..riar segun llas personas, las ekcunstan
cias,. el tiemp-o el lugar y tantas otras cosas que atenúan 0.' h:acen más 
.árduo el asu nto~ Es por es.to por Jo que m.e he resuetto á contar 'le' qüe hay 
,quien (~rea que' solo Dios y otro ¡Jo saben.'rengo ademas otra xazon y es, 
.que esta es de aquellas aventuras tras de las que andamos' á! caza los 
.que escl'lbimof.'., pues por lo rara JI ,curiosa se p,¡:es.ta íDlucb@ ~ara bacer 
reir aun ,al ;.nás serio de los lectores, mn que se ofe-m.da en iltl.da e4 buen 
sentido' ni la moraL 

Eso -quédese allá para los mailiciosQs á quienes no se leS' puede decir 
nada s-i.:J. que 10 lle:ven por otro camino. 

Ahora, si ,algunos-han pensado algo malo, .taBto peor para ellos, 'pues 
yo me taba las manos y no salgo responsable de malos' pensamientoS" 
~eo_tro,. ni ante .Dios ni los hombre~ porque' bastante hago COll'adveli 
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tirles que no tienen por qué pensar mal. Honi soit qui mal y pense. Sin 
embargo, pueden decir que lo que pretendo es poner preámbulos para 
poder acomodar quién sabe qué enredo sin que ántes bayan caido en la 
cuenta de ello; pero estoy seguro de que los persuadiré de que no es
asÍ. Con todo, tengo una consideracion que bacer ántes de empezar mi 
cuento y que por nada me la dejaria adentro, so pena de rebentar. 

Casi todos los fracasos que suceden por andar á oscuras tienen su' 
orígen en la ignorancia de alguna cuando no de todas las cosas que bay 
de por medio; y si se atiende á que el hombre en tales circunstancias 
(babló por mi, porque todavía no he visto á nadie á oscuras) ademas de 
hallarse así, cierra los ojos de manera que, aunque abra las manos,. ex
tienda los brazos bácia adelante, lleve la figura de medio lado y vaya 
poniendo los piés uno tras otro, teni.endo cuidado de afianzar primero 
el calcañar con más ó ménos cuidado, segun sea la enormidad del caso, 
nunca deja por esto de encontrar cuando ménos piensa y ántes de tiem
po con lo que no busca; ó si encuentra lo que busca no lo quiere as1, co
mo sucede con una PllBrta que está cerrada, se verá que no es cual
quier cosa esto de andar á tientas. Despues de estas consideraciones que 
me parecieron muy nece3arias empezaré mi 'bistoria, suplicando ántes á 
mis lectores que m~ perdonen el no dividirla en capítulos, ni pon~r¡~ 
números romanos, pues ya no quiero detenerlos más. 

Era de noche, se entiende, porque si fuera á contar lo que suceda 
de dia y á la luz del sol por andar á oscuras, me babria metido en una ' 
tarea algo peor que la de contar la historia de todos los sucesos hu~ 
manos. Ah! si el bombre en todo lo que hace no anduviera á oscuras; ' 
si tuviera la, omniciencia divina que ve tanto en el futuro como no
sotros nunca veremos tan claro en el presente, por más que abramos los 
ojos, entónces el diablo no hubiera engañado á Eva que fué la primera 
que supo qué sucede por andar á oscuras y dejarse seducir' por un de~ 
monio, que aprovechándose de la ignorancia en que estaba nuestra ma
dre de lo que era el bien y el mal, le metió unas largas y otras cortas, 
como suele decjrse, y cata que desde entónces estamos co:no ' esta
mos en este pícaro mundo. fero abandonemos estas consideraciones 
y sigamos. , 

Era de noche pues, pafa seguip mi historia y no .embrollar más á 
mis lectores, y noche tan oscura que bien pudiera aplicársele aquello de 
tristísima noc,tis imdgo de Virgilio, ó aquello de longue nuit! de Víctor' 
Rugo. i Cómo la naturaleza tambien tiene sus momentos en que expresa. 
la consternacion .ó el dolor! Pues así como se dice que la aurora sonríe, 
tambien puede decirse con mucha razon que iUna noche Gamo la que voy 
pintando llora por sí sola. Ah! la pintura de esa noche es horrible, la 
tinta no es bastante negra para hacer una imágen exacta y si no fuera 
porque tengo que limitarme á las estrechas columnas de un periódico, 
yo os diria, lectores mios, ' cuántos y cuán graves gon los inconvenientes 
de andar á oscuras; pero como El Mosaico no lleva visos de acabarse, 
en otro número os habré de decir, vive Dios, na sólo cuán negra era 
esa noche, sino á cuánto están expuestos los lectores por andar á¡ 
oscuras, pues es claro que entónces no leyeran lo que se llama un ~~ 
ijculo de fondo. 

1859. ' 

.,~,,, 
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LA CAMISA CALENTANA. 

Señor doctor Vicente Lombana. 

DíJOME usted que sentÚt que en mi artículo del San Juan en Úel~{·d 
caliente no hubiese hecho una mencion honorífica de la camisa calentana; 
y como una de las virtudes ó defectos con que cuento es el ser dema
siado obediente, voy á buscar uno de mis recuerdos y á presentárselo, 
tal cual me vaya viniendo á las mientes. Yo sé muy bien que he de ver
me en calsas prietas para hacerlo, tanto más, cuanto que la. casaca" l~ 
ruana, la montera y hasta e 1 gorro han ten.ido su~. apologIstas entre, 
nuestros más acreditados escritores; pero, dejándome de prólogos, de 
que soy enemigo, allá voy salga bien ó mal. ; 

En no sé qué año llegó á Ibagué, donde yo vivia, un inglés jóven 
que se habia propuesto conocer Ias curiosidades de la América del Sur, ~ 
despues que admiró aquí el Salto de Tequendama y en el Chaparral la 
cueva de Tuluní, quiso ver el Tolifna, y á Ibagué tambien, que no d6j~ 
de ser una maravilla encantadora. Digo encantadora porque no es de 
aquellas que sorprenden y dejan suspenso el ánimo á primera vista; siu~ 
de las que burla burlando y sin sentir, se deslizan poco á poco hasta el, 
punto de poner á tirar piedras al más guapeton. A primera vista, el as-, 
pecto de esta antigua poblacion, que ha merecido el rango de ciudad, y. 
que ha llegado á ser capital de la República, no es muy incitativo, por
que sus calles no son rectas, las casas, en su mayor parte, son de paja; 
y hasta la desgracia de no tener una buena iglesia sirviera para aumen-, 
tal' la exageracion de lo triste; pero en cambio tiene campos como pin
tados, uu clima tan suave y soporífico que allí está uno como arrullado; 
cielo tan puro como el de Italia (segun dicen, porque yo soy cuasi":raisal)' 
y ademas, hay tanta franqueza en los hombres y tanto fuego y dulzura, 
en las mujeres, que le digo la vel'dad, mi amigo: quieD' no quiera olvidar, 
su patria ó salir sin más de medio corazon, que no vaya á permanecer 
allí má.s de quince días. , , 

El jóven inglés de quien le hablo, llegó recomendado á casa y p'or 
consiguiente tuve que acompañarlo en sus excursiones. Era tan afecto á' 
lo nuestro que se encataba contándome touo lo que habia visto, y hacia, 
tales elogios que á veces llegué á creer que era una burla, idea que me 
ha traido todo elogio exagerado. En su álbum habia recojido preciosida-' 
des, y la .'vista del Salto, paisajes primorosos y tipos especiales de nues: 
tras costumbres estaban tambien copiauos, que no pude ménos' que ad; 
mirar la destreza de mi huésped y empezar á creer que deveras nos que-, 
ria, al mébos, como tipos extraordinarios. Preguntéie qué le habían 
parecido las bogotanas y me dijo que preciosas, encantadoras, pero .. .- ~ 
y c9mo usted sabe, desde hace mucho tiempo se dijo que despues de un' 
pero -viene nna bestialidad, no quice averiguar el pero de la~' bogotanas' 
por ~os razones: la primera por no obligar á mi compañero' á que me" 
dijera una inglesada despues del pero, y segunda, porque yo noqu'ería~ 
exponerme á sufrirla, pues esas coces ó cosas siem'pre duelen PÓl' in'sen'-' 
sible ql~e uno sea. , , ' 

Era tan afecto á la lengua española que se desvivia p'or aI)reduel~la 
perf~ctameDte y me suplicaba que le corrigiese lOS defectos, Y" ipénas 
habna una cosa que le cayera más en gracia que Ull refran dicho' á tiem
po~ Decia que los adagios eran: la Escritura y que no tenia un axioma,c 

7 
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tanta fuerza como esas sentencias que donde quiera arroja el pueblo en 
sus momentos de dicha, desespero ó reflexion; así fué que una vez con
tándome los peligros á que se habia expuesto en alguna de sus excur
siones, le dije que por qué exponia su vida de esa manera, y él me con
testó con una resignacion de ateo ó de fatalista: 

Eh! como ustedes dicen, el que ha de morir á oscuras, más vale 
pájaro en mano. 

Al dia siguiente de su llegada nos preparamos para ir á ver el famo
so Tolima, y la noche ántes se desveló contándome la riq ueza de su fa
milia, así como tambien la nobleza de su casa y la de su futura esposa. 
En su relacion me la pintó Gon tales colores que muy bien conocí por lo 
exajerado de las tintas que estaba más enamorado que un Cupido, moti
vo bastante para que no solamente las bogotanas, sino todas las mujeres 
del mundo, tuvieran peros para éL 

No habia llegado .la aurora y ya nosotros íbamos por ellIano del 
Arado en direccion al sitio llamado el BoqueFon. Atravesarnos por un 
puente de guaduas el Combeima, que no es sino el llanto del Tolima 
como dicen los poetas, y al detenernos á contemplar aquel rio tan rui
doso, dijo, acordándose de un' refran : 

-Oh! caramba.! líbreme Dios del agua mansa, que de la corriente
tambien quiero que me libre. 

Los primeros rayos de la aurora apén8s alcanzaban á alumbrar al:' 
gunas nubes y las crestas' más altas de los montes, cuando llosotros nos 
hallábamos en el Boqueron, en el mismo punto donde estuvo Homboldt 
y despues estuvieron Codazzi y Price. Y le digo la verdad, mi amigo: me 
siento muy sin fuerzas para pintar esa vista: los lápices, los pinceles y 
el daguerrotipo son incapaces de copiar aquello exactamente, porque no 
son las tintas, los colores ni la precision de las formas lo que constituyen 
esas bellezas: es lo imponente, lo grande que tienen en sí mismas; es 
ese algo de divino ó el remedo de la majestad de Dios lo que asombra. 
Se siente tanto orgullo al ver el Tolima así d e cerca que uno se cree 
grande entre los hombres al mismo tiempo que pequeño ante la Eter
nidad. 

Dos grandes abras de montaña se apartan para dar paso al Com
beima y dan campo á la vista para ver aquel prodigio. La inmensa mole, 
escondiendo su cabeza cónica entre las nubes que salen á recojer las 
primeras miradas de la aurora, tiene tanta solemnidad y pompa en su 
conjunto y tanta belleza en sus pormenores, que temo describirlas, por
que la imaginacion, que no es sino una cámara oscura donde se refleja 
todo por medio de estos lentes que nos dió la naturaleza, puede guardar 
impresiones verdaderas é indelebles pero que á nadie es dado sacar á 
luz tales cuales son~ Figúrese usted una gran mole diáfana, brillante, 
cristalina y trasparente,. pero que no sea semejante á la plata pulida ni 
á los lagos iluminados por la luna, ni al diamante herido por la luz, y 
de ese conjunto de suavidad y brillantez, de opacidad y luz revista una 
masa tan enorme que su cúspide vaya hasta las nubes y su base se ex
tienda indefinidamente formando las cordilleras de los Andes que más 
Iéjos vuelen á mostrar el Santa Isabel y el Ruiz. Déle usted á ese conjun
to, golpes de sombra en las quiebras,. puntos casi luminosos en las pro
minencias, báñele la cúspide con el color rosado m~s suave, más fino y. 
más delicado que encuentre, pero que no sea el rOSIcler de la concha, m 
lo purpúreo de la rosa, sino esa luz divina de la aurora reflejada sobre la 
nieve, y tendrá una idea del Tolima. 

Perdóneme es ta digresion y tenga la paciencia de seguirme, qu~ al
un.a vez sabrá por 'qué le puse á mi art.:culo el nombre que usted ha VIstO. 
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Serian las doce cuando ya de regreso volvíamos á pasar el Combei ... 
ma y como era día sábado encontrarnos en la cuesta á varias ibaguere 
ñas que iban al baño ó venian de él. Yo no sé si usted conoce ó tiene 
noticia de lo que son las ibaguereñas; pero sépalo ó no, le diré, que el 
jóven las miró como se mira una flor al pasar por un camino: con dis
traccion y sin querer fijarse en una, cosa que pronto se habrá de perder 
de vjsta para siempre. Pasado mañana me iré, me decia, para qué he 
de fiiarme en lo que no he <'le volver á ver más ~ 

'Por la noche hubo un baile de los que allá llaman de cintureras, y" 
en otras partes llaman de medio pelo ó de fiapangas. No quiero discu
tir sobre el orígen de estas denominaciones, y sólo recordaré que estos 
bailes son en todas partes el dolor de cabeza de las señoras, aunque con 
más raza n de los hombres. 

De mi casa á ht del baile habia muy poca distancia, así fué que pudi-" 
mas dejar que empezara y cuando Jlegálllos bailaban ya una contradanza; 

Permítame una ligera descripcion de una sala de baile: allá no se 
usaba auornar las puertas ni las ventanas (y esto mucho ménos en los: 
bailes de las señoras) con cortinas de gasas trasparentes ó de riquísimas 
sedas sustentadas en grandes clavos romanos; con helechos del Chipalo 
y con hiedras del Combeima se imitaban cortinaies y otras labores, y el 
verde tierno y amarillento de los nelechos, así como el casi negro de las 
otras hojas, haci.an tan gracioso conjunto sobre el fondo blanco de las 
paredes, que la vista al fijarse allí parecia descansar como se descansa 
viendo algo oscuro despues de haber observado los r ayos del sol; mesas 
con espejos y ramilletes de flores de granado, de tulipan y de flores de' 
amé, cuyo plumaje rosado al parecer de seda se va desvaneciendo hasta 
terminar en blanco, son por lo comun los adornos de un baile de gran 
tono. 

No puede haber más sencillez, no es así ~ 
Por un caprichoso galanteo, ó no sé qué puntillo, en esa noche la, 

sala para el baile de cintureras estaba tan compuesta como para uno de 
gran tono, así fué que mi jóven inglés se halló tan agradablemente sor ... 
prendido, que es seguro no le peRó haberse asomado á observar nuestras 
rústicas costumbres, como las llaman ellos al volverse á su patria. Y co 
mo una de las cualidades de la gente ibaguereña es que en una reunion 
no usa <'le etiquetas para con nadie y á todos los trata 0omo si fueran 
antiguos conocidos, de manera que el más tímido y mojigato tiene que 
echar, aunque no quiera, de su lomo escama, mi comp3ñero estuvo en 
dos por tres lo que se llama á la altura de un baile. 

Ahora es necesario que diga algo acerca de las mujeres¡ En la épo..
ca á que me refi ero, ninguna iba con otro traie que las ena.guas y ca ... 
misa calentana; una flor adornaba algunas veces el peinado y aun ésta 
estaba de sobra donde reinaba tanta sencillez; porque una morena de 
dientes blancos, mirada viva y penetrante y sonrisa mat,ador~ ¡, neeesitl:t 
de más para llamar la atencion de quien la mire ~ Y qué parecerá un 
baile donde reina la franqueza y donde las blancas camisas con primara"' 
sos bordados, vienen dibujando cinturas de mimbre; cami~as que inten .. 
tan pero no pueden ocultar las formas de espaldas y pechos como idea-o 
dos ~ Qué, donde hay bocas frescas sin desden, ojos quemadores sin alti
v~z ; fuego y_dulzura, aI?abilidad y recato, sencillez y elegancia' Usted 
dIrá que s.ueno, y muy bIen puede ser, porque no se necesita más qua 
ver un baIle de esos para quedarse soñando toda la vida. 

Despues ~e que se "?ailaron algunas contradanzas y valces se neg6 al 
fuerte de las t18rras callentes, es decir, á un bambuco. Este ajre naclonal
enteramente nuestro, que es como usted dice, un maná filarmónico, pues

f 
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to que tiene el sabor que uno quiera; triste con nosotros si lloramos y 
álegre tambien si queremos entregarnos á la alegria, tiene tanto poder 
que apénas se oye y todos como acometidos por un vértigo quieren bai
lar. Comunmente lo tocan por partes, pues la música de viento despues 
4e la introduccion, deja el campo á los tiples y á los cantores para que á 
intervalos iguales canten las se.c.tidas coplas con que el pueblo sabe ha. 
blar al alma tan de cerca. 

y qué diré de las bailadoras? De buena gana cediera yo la pluma á 
usted que es tan entusiasta por el bambuco y la camisa calentana, para 
que me descr-ibiera á una ibagnereña, guamuna, caucana ó guadera. La 
más hermosa salió esa noche á la mitad de la sala: era regular de cuer
po y tenia unas enaguas de hnon rosado que subían hasta dibujar la cin
tura. y recoger en menudos pliegues una camisa tan fina que parecia de 
batista; comprimia los hombros y guardaba el seno una finísima tira de 
encaje de la cual pendia la arandela, en cuyas puntas un ramo bordado 
de sedas imitaba ya una rosa á. medio abrir, ó ya un manojo de claveles; 
y un lazo de cinta que parecía sujetar la tira sobre el pecho repetia los 
latidos del corazon con el sociego y regularidad con que se deslizan las 
ondas de un lago en calma. 

Una figura de esta clase en la mitad de una sala de baile esperando 
á que los cantores digan lo que sienten y á que el hombre que está al 
frente empiece el baile, es algo más conmoyedora de lo que se piensa. Yo 
quisiera ver en un baile de estos al más indiferente y estoico y es seguro 
que cuando ménos pensara estaria locamente enamorado, pues cuando 
ha.y una mucbacha ~ una djje ~ una docena ó dos, como Matilde la baila
dora de bambuco, no se puede contar con juicio por mucho tiempo. 

Yo creo que usted dirá que le be descrito á la ibagnereña hasta la 
garganta, dejándolo con la curiosidad de cómo tendria la cara, y que ya 
sabe que como todas las de estos climas tenia cuerpo airoso, maneras 
sueltas, brazos rollizos, manos blandas y con hoyuelos, pecbo prominente 
y de formas tan redondeadas como las que idearon los griegos para ba
cer la estatua de Vénus, pero que no sabA cómo seria lo demas. Y sill 
embargo de eso, pienso dejarlo con la curiosidad, pues para pintar una 
cara hermosa y sin pretensiones, es decir, que á pesar de la canllidez é 
inocencia de una niña, baya ojos negros y brillantes como unas uvas ca
maronas, nariz perfecta, boca fresca y de formas corno estudiadas y con 
sonrisa eterna, no me creo capaz, no señor; á todo me atreveré yo, mé
nos á eso. Idee usted, si quiere, ojos de americanas, languidez de ingle
sas, boca y dientes de las soñadas mujeres orientales, nar~ z de judía, . el 
fuego de las italianas, la candidez de las mentidas pastoras de la Arcadia; 
y con todo esto forme una mujer á su antojo; pero yo nunca, ya se lo 
dije, me atreveré á tal cosa. Lo único que haré es seguir mi relacion del 
baile, ya que no puedo hacerle la pintura. de una mujer ibaguereña. 

Despues Llel bambuco empecé á buscar á mi compañero el inglés y , 
no lo encontré;- pregunté á todos y ninguno dió razon ~ Qué se bizo 1 
para dónde se fué sin avisarme ~ Esto me inquietó y :TIe fuí para casa á 
buscarlo. Efectivamente, allá estaba y lo baIlé con el codo firme sobre 
la mesa, la frente apoyada en la mano y la vista fija en un papel. Acaba
ba de delinear una figura y ni mi presencia, ni lo que le decia le bicieron 
levantar los ojos del papel. Aquel humor jocoso y alegre se le babia aca
bada; de amable se convirtió en sério y de comunicativo en taciturno. 
La. variacion de genio babia puesto en movimiento l1asta á los criados, 
pues á esas horas ordenó el viaje para el dia siguiente, y no hq.bo poder 
humano que lo detuviera. Al otro dia, al tiempo de perder á Ibagué de 

ísta¡ estaudo ya en la Palmilla, dejó escalJar lágrimas que me cOllmovie·-
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ron haciéndome preguntar qué seria lo que le habia ocasionado tal varitl~ 
cio~. El resto del dia lo pasamos en casa en recordar á nuestro huésped 
y en llevarle la cuenta de las jornadas: al Toche ó al Moral irá á que
darse esta noche, pensabamos como á las cinco de la tarde; pero no 1<;) 
habíamos acabado de decir cuando el inglés llamó á la puerta. 

-Cuánto me alegro de volver á verlú! & Qué se le olvidó' le dije. 
-Oh! no : á mi no se me olvida, y más valiera que sí, porque en-

tónces no me hubiera vuelto; yo no soy como otros que á espaldas 
muertas y al que se va lo entierran, dijo intentando acordarse de un 
refran. 

Sabe usted á qué volvió ~ A que hiciéramos otro baile, pero que 
habia de ser de cintureras. Por fortuna en Ibagué se piensa en un baile 
á las ocho, y á las ocho y média se está bailando la primera contradanza, 
así fué que no bubo dificultad en darle gusto. 

Cuando volvió á ver el, las ibaguereñas, y entre todas á Matilde, bai
laba en un pié de gusto; las enaguas de linon y la camisa calentana lo 
tenian medio loco. Decia que nunca se habia imaginado que traje tan 
sencillo fuera t~n elegante, y que daria cuanto le pidieran por tener á 
Matilde así, en Europa, en un salon aristocrático, donde no se oye crujir 
sino seda y no brillan sino diamantes . Una de las cosas que más lo ator
mentaron por el camino y con lo que nunca se conformaba, era 1).Q 
saber fijamente cuántas fiores tenia la camisa. Decia que cada vez que 
miraba el retrato que habia hecbo la noche anterior y lo veia sin concluir, 
no podia conformarse con no volver" á ver á Matilde. 

Cualquiera dirá que despues do haber contado las fiores de la camisa. 
y de haber satisfecho sus dudas, el inglés volveria á emprender su mar
cha para el Quindío, pero no fué así. Algo más que las fiores lo tenía en 
Ibaqué. Dos meses permaneció y en cada semana emprendía viaje para ir 
hasta la Palmilla, y volverse á hacer un baile, hasta que por fin hubo que 
sacarlo casi por la fuerza, pues si no, todavía estuviera allá mirando una 
mujer de camisa calentana. 

A MAS NO PODER. 
Dedico este artículo á quien me haga el honor 

de aceptarlo. 

ESCRIBO este artículo en vísperas de via¡je, para tierras muy lejanas 
y casi con el pié en el estribo; voy á probar si escribir artículos en tal 
situacion, me es tan fácil como á Ricardo de la Parra le era hacer versos 
cuando estaba á caballo. 

Tengo un asunto guardado desde hace tiempos y, vive Dios que 
ahora he de traerlo por los cabellos, para encajarlo aquí, aunque me que
de con la cahellera en la mano. Va, pues, el cuento, que ademas de ser 
histórico tiene la ventaja de que entro yo como protagonista. 

-En una de las excursiones que en cierta época hacia de Tunja á 
Chiquinquirá y al contrario, sucedió que hube de entretenerme más de lo 
necesario en el camino y de ahí el que llegase al pueblo de Sara como á 
las cuatro de la tarde. Más por descansar que por tomar algun aUmento 
me apeé en una venta de la esquina de la plaza, en donde me dijeron los 
dueños que era mejor que hiciese noche allí, pues el agua estaba al caer ' 
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Y que del alto para arriba no encontraria á quien volver mis ojos' pero 
meti la cabeza, confié en mi caballo y contra viento y marea empre~dí la 
subida de la cuesta. 

No habia llegado:á la mitad de la pendiente, cuando se cumplieron las 
profecías de los venteros, pero al pié de la letra, yagua va dijo el cielo,. 
como derramada á cántaros. 

y miren ustedes; subir por allí era lo mismo que pretender hacer ca
minar la bestia por sobre un espejo inclinado y untado de jabono Cuanto 
puedo decir es que el caballo intentaba dar un paso y se volvia para 
atraso Qué remedio! Eché pié á, tierra y empecé á cabestrear mi caballo 
por entre un mar de barro en unas partes y por sobre espejos de greda 
,en otras. 

Para colmo de felicidades, ántes de coronar la cuesta cerro la noche. 
Válgame Dios! aquello parecia boca de lobo. Con la luz de los relámpa
gos, cayendo aquí, le.vantando allá, alcancé á ver una casa á donde me 
dirigí como á puerto de salvacion. Grité, llamé, golpeé, pero nadie res
pondió. 

Eso sí se llama pasar trabajos! 
Una esperanza me quedaba y era el llegar 8 la hacienda de un ami

go, la que, segun mis cálculos matemáticos, hechos sin brújula y á oscu
ras, entre aquel mar de barro, no debia estar muy lejana. Y qué precision ! 
Despues de haber querido forzar el caballo, al que ya me le habia mon
tado otra vez, á que se precipitase en unos sangilones profundos, creyen
do que eran el camino, dimos en la susodicha casa. El animal al maliciar 
la dehesa, relinchó y yo al ver la casa grité: 

-Buenas noches! 
-Buenas se las dé Dios, contestó una voz de mujer. 
_Está el patron en casa' 
.-No, señor; se fué hoy para Tunja y dejó cerrada toda la casa. 
-De suerte que no puede darme posada' 
-No hay donde se quede su persona, ni donde poner el caballo. Yo 

.estoy arrunchada aquí en este corredor porque no tengo donde arri
marme. Perdone el caballero por esta noche. 

- Qué hago yo! dije con desesperacion y volví á emprender camino. 
A todas estas el agua, seguia dale que dale. Aseguro que una situa

cion de estas es para desesperar al más guapo; yo debia estar blanco 
de canas. 

Sin darle direccion á la bestia y resuelto á dejarme zampar hasta el 
gollete en una chamba, ó á que de un porrazo S6 me rompiera una pier
na, me abandoné á mi propia suerte, renegando paso de mí mismo, pues 
solo yo tenia la culpa de tal desveutura. 

Pero véase cómo aquello en que ménos atencion se suele poner en 
el curso natural de la vida, viene á tener una significacion de grande 
importancia en ciertas emergencia.s imprevistas. El ladrido de un gozque 
me pareció aquella noche más dulce, que la voz de una amada que en 
noche silenciosa reconviene al tardío seductor. 

Espoleé la bestia, cambié de posicion sobre la montura y á salga lo 
que saliere me endilgué á donde la voz del perro se oia. No tardé en lle-
gar á una casa pajiza que se hallaba á la orilla del camino. _ 

De rondon entré en el corredor, eché pié á tierra y penetré en una 
pieza oscura. Encendí un fósforo y en el acto examiné el patio en que 
estaba. Era aquello una venta dirigida por una mujer que estaba emburl,l
jada detras del mostrador. El exámen fué tan rápido como el asunto lo 
requeria. Excepto unas tablas vacías en forma de aparador, y el atajadizo 
de ',.1hareque que hacia de mostrador y que contenia al pueblo soberano 
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para que de allí no pasase, nada más babia. Se me figuró la tal venta 
como la sacadura de una muela. 

Se me olvidaba bacer mencion de una tarima de adobes, que alIado 
de afuera habia y de un objeto que vislumbré entre las sombras, y que 
de3pues describiré. 

-Patroncita, le dije, con todo el cariño que suelo emplear cuando 
intento obtener algun servicio; me da posada' 

-Pero solo que se quede ahí del lado de afuera, porque aquí no hay 
cama, ni dónde. 

-Eso no le hace, lo que importa es no mojarme más, ni dormir al 
sereno. Se podrá conseguir pasto para la bestia 1 

-Pero con esta escuran a y tanto barro, qué pasto va á encontrarse 1 
-Pero mire, djje prendiendo otro fósforo y arrimándome á donde la 

voz sonaba; cómo se llama usted 1 Quiero saberle su nombre. 
-Estrella" para servir á su merced: 
Poco le faltaba para serlo, pues cuando le vi la fisonomía, no pude 

ménos que recordar un sol que habia pintado en el cielo raso de la escuela 
en donde me ennseñaron las primeras letras. Qué cara aquella! un geó
metra para médirla, no habria tenido que hacer sino colocar un extremo 
del compas en la punta de la L.ariz y girar. Seguramente que aquella ca
ra es una de las más perfectas qúe se hayan fabricado, digo, si la perfec
cion consiste en la regularidad de las formas. Y qué brazos! ya se los ha
bria tomado cierto tio Canillitas, que yo conozco, para usarlos como pier
nas. El pecho, las espaldas y qué sé yo que más que apénas se adivina, 
eran monstruosos. Solo de la garganta no doy razon porque se le habia 
escondido. Y sin embargo, esta mujer que apénas contaria veinte años 
era agradable, bondadosa y servicial. 

-Pues entónces dígame, Estrella, ya que mi buena estrella me con
dujo aquí, qué tiene que me dé de cenar 1 

-Pero nadita, caballero; no me ve que no ha venido la patrona del 
mercado de Tunja' Aquí no hay ni un maiz que azar. 

-Aguardiente tiene para darme una friega 1 
-No ve que lo han espolisao y no lo dejan vender 1 Eso solo los ri-

.cos lo venden. 
Ciertamente que esas expoliaciones con el monopolio, han hecho ri-

cos á más de cuatro en algunos Estados. 
-Vela no tiene 1 
-Eso sí que si busté no tré, no sé con qué se alumbre. 
-Cómo no ha de haber un mecho que encender! 
-Solo que con una gordana y unos cebitos hagamos un mecho 

miéntras que llegan del mercado. 
-Por supuesto que lo hacemos. Lo que importa es vernos las caras. 
-En un tiesto y con unos trapos, fabricamos la lámpara que habia 

de alumbrarnos, y luego que estuvo ardiendo, la trepamos sobre unas de 
las tablas y así ya pude quitarme el encauchado é ir á desensilla: el 
caballo. 

Al entrar con la montura y al tiempo de ponerla sobre la tarima me 
fijé en el objeto de que ántes hablé. ' 

Era nada ménos que un indio tuerto á quien el sueño habia rendido, 
despues de haber tocado probablemente un tiple que al 1ao.o tenia y 
al que no le habia quedado sino una cuerda. Trovador ambulante, habi~ 
tocado y. cantado en cambio de guarapo hasta que lo rindió el sueño! 

-Ulste, amigo, le dije poniéndole la mano en el hombro, por qué no 
toca el tiple' -



- 104-

::-Porque se me estempló el instrumento, mi amo, contestó entre 
~omnoliento y despierto. 
. -Pues arregle su instrumento porque esta noche hemos de hacer 
baile aquí. 
, -Haremos la mercé que manda mi amo, pero lo que es cuerdas sí 

po hay. Dicho esto, volvió á roncar con la tranquilidad de un justo. 
Pens~?do en el mal rat~ que pasaria mi caballo, saH á la puerta y 

,entónces VI que la noche habla empezado á clarear, que las brisas ale
teaban oreándolo todo, que las candelillas cruzaban "en urdiembre va
go " y sentí tambien que los torrentes rodaban sus. aguas en las hondo
padas lejanas, con estrepitoso ruido. No pude ent6nces ménos que re
~ordal' a~uena estrofa de nuestro poeta José Joaqui!1 Ortiz, que dice: 

" Vuelve tras la noche tormentosa 
EL.cielo á esclarecer la luz divina, 
y en·:el alar de la pajiza choza 

. Vuel"e á triscar la errante golondrina. '" 

Tal es el espectáculo que el hombre contempla á menudo en nues
tros cHmas, imágen fiel de lo que nos pasa en las tempestades de la vida. 

Entretenido con tales pensamientos estaba, cuando empecé á oir por 
~llado del alto de San Láz;aro, que domina la ciudad de Tunja "patria 
~el zaque y tumba de Rondan;" algunos cantos acompañados de tiples y 
más luego los gritos y voces de los que llegaban aproximándose á la 
venta. 

-Estre1la de mis tempestades, volví á decirle á mi ventera, consiga 
.como pueda unas velas y un poco de pasto para el caballo; le pago lo 
nue quiera y aunque yo me muera de hambre, cuando más la harán á 
usted responsable de tal asesinato. 

-Dios me ampare y me favorezca. Q~izá ñor Jaranas quiera hacer
nos el mandao. 

Mediante una moneda, algo de guarapo y muchas súplicas, consintió 
;e1 tuerto en desperezarse y partir. Y la verdad sea dicha, el hombre se 
portó bien: á la médict hora volvió con un buen acopio de hoja fresca de 
maiz y dos velas de cebo negro. 

A poco empezaron á llegar las carabanas, en grupos compactos y se 
llenó la tienda. Viendo á los indios con sus tiples y á las indias alegro
nas y piste retas se me ocurrió una idea que me salvó del hastío. 
. -Cuánto guarapo tiene ~ le dije á la nina Estrella, como la llamaban 
los indios. 
, -No hay sino aquel ure, contestó señalando un moyon que reposa-
ba entre un nido de helechos debajo del ~ostrador. 
I _y cuánto vale el guarapo que contiene ~ 

-Valdrá, haciendo sús cálculos, u~os ~res y medio. 
-Tómelos, le co~testé, y el guarapo I?e le da á quien yo mande. La 

¡:paya corre, pues, de mi cuenta. El guarapo no vale nada, dije en són de 
perorata al pueblo, que atónito por tal prodigalidad, me escuchaba. Quien 
quiera pedir, puede beber hasta que ,se can~e. 
· -Viva mi amo dotar! Viva la correlacion, gritaron los indios. 

-Viva! gritaron las indias, y empezó el teje maneje de las totumas. 
-Otra tenemos! exclamé al ver que la niña Estrella atizaba unas 

brazas que medio alumbraban debajo de una olla tapada con un tiesto. 
Tenemos cena? Cuánto vale lo de esa olla. Yo ~a compro. 
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-Esa no se vende porque es la masamorra que se les da á los que 
gastan el guarapo.. .,' 

-Bueno, pues, qGÍen qmera mas8:morra no twne mas qu~ pedlr .. 
Aquella masa convertida por el frIO en un témpano gelatmoso, fué 

liquidándose poco á poco al suave calor de la hoguera y empezó á ser 
cuchareada ó sorbida por los indios. 

Ahora sí les dije, despues de la cena, vamos á organizar el baile. 
Ustedes 10R ~úsicos, se colocan aquí y las bailarinas en su tálamo. Sen
táronse las mujeres en la tarima, y los múslCos, despues de aquel largo 
templar y destemplar rasguearon el torbellino. 

Un indio moceton con pañuelo amarrado en la cabeza y sombrero en 
mano, se colocó delante de una muchacha rolliza y de carnes apretadas,. 
diciendo al mismo tiempo que hacia una venia: 

-Á busté le digo, mi señora : 
La india se puso en el acto de pié y se puso á bailar. 
El torbellino que bailan los indios y gentes del pueblo bajo, es segu

ramente el baile más original y rústico que en estas comarcas se conoce; 
uniforme constantemente solo consiste en ir y venir llácia un centro su
cesivamente, hasta que la mujer da la vuelta y cambia de puesto. El 
hombre entónces sin dar la espalda y caminando hácia atras, pasa al 
lado contrario y hé ahí todo. 

De nuestra pareja la india bailaba con mantilla y sombrero, cogiendo 
con las puntas de los dedos los lados de las faldas, como para ensanchar 
el traje, y parecia poner todo su conato, en bailar lo más menudito posi
ble y con la cabeza inclinada, con un fiingimiento de modestia tal, que 
hubiera engañado á quien no conozca sus costumbres. 

El indio por el contrario, lleno de desfachatez y orgullo, echado hácia 
atras, zapateaba el suelo con los tacones de hueso, como ellos dicen, que 
daba gusto. 

Mi obra estaba empezada y era necesario aprovecharme de ella. Me 
acerqué á una india ladiné1 y conversadora, quien me dijo que en ese dia 
habia sido madrina de un chicuelo, y que habia gastado para cuidar á sus 
compadres, un franco que tenia (un fuerte) y que le diera prestado una 
peseta, que al dia siguiente me la volvería. Mediante esta propina saqué 
de la india cuanto quise. 

Díjome que uno de los músicos era el novio de la bailarina y que e~
taba celoso de aquel con quien estaba bailando; que más de cuatro pen: 
dencias habian tenido por esa causa y que el alcalde del pueblo, que era 
un eachaco enzapatao, los habia metido á juntos en la cárcel pero con su 
segunda intencion. I 

-y por qué entre juntos no le dan una paliza al alcalde y desPlles 
los dos se avienen como puedan 1 

-Cuándo mi amu, si ese hombre es el púro Patas y tiene allá vara 
alta con los señores de Tl1nja. 

-Algun ganador de eleciones, dije para mí y ya iba á ordenar que 
saliera otra pareja, cuando el músico consabido dejando el hlstrumento 
á otro, se interpuso entre los bailaclores haciendo una venia á la pareja. 
El otro en -el acto se retiró y fl1é á ocupar puesto entre los tocadores de 
tipl~. Ese es el modo de reemplazarse las parejas y otro tanto hacen las 
mUJeres, de suerte que un torbellino puede ser interminable. 

Puesto en el hilo de la intriga, me acerqué al que acababa de bailar 
y le dije que cantara. 

No se hizo de rogar, y acompaiíado de otro moceton, entonó esta co-
pla que fué el principio de otras muchas: ' 
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Qué bonito clavelito 
Todo lleno de rocío, 
Quién te pudiera coger! 
Ay! cuándo! si no eres mio ! 

~.l~i pudieran estarse renovando las parejas eternamente, si el indio 
que lmltaba el tun tun de la tambora, golpeando el mostrador, no hubie
ra dado la señal de concluir. 

Entónces empezó de nuevo la reparticion de la bebida. 
Es costumbre que el que ofrece y si no la persona de más respeto, 

debe probar aunque sea la bebida, para continuar luego la danza de la 
totuma de mano en mano. Desde luego que no habia totuma que no hu
biera yo de probar, por más que me excusara. Jamas habia sido objeto 
de tantas galanterías. 

El licor comenzó á surtir sus efectos y entónces empezaron á mos
trarse las pasiones a¡ p.arecer inertes en aquellas almas. ·En tanto que 
unos bailaban, otros conversaban sus desahogos ó sus esperanzas, en 
grupos que constantemente animaba la totuma . . 

El novio de la india Graciliana Pisve, que así se llamaha la primera 
:bailarina, se me acercó y me contó, como aquel otro se le babia metido 
,de por medio á estorbarle despues de que él le habia dado á la Gracilia
na una mantellina de castilla y unos zarcillos en señal de matrimonio. 
que aquel no la queria, y que si pretendia casarse era por el interes de 
un derechito de tierra que la india tenia en el resguardo. Díjome tam
bien que el alcalde Roncancio, habia querido por medida de policía llevar 
de cocinera á Graciliana á su casa, diz que para evitar pendencias. 

Poco me faltó para ser el confesor de todos y todas, aquella noche, 
pues se me acercaban á referirme sus cuitas con la tenacidad del ébrio 
y con la terquedad del indio. 

La música, el canto, el baile, la conversacion, la masamorra yel 
guarapo duraron basta la madrugada. Poco á poco empezaron á doble
garse los cuerpos de los rincones y yo cansado ya de tanto bochinche y 
rendido de sueño fuí á reclinarme en una cama que la niña Estrella me 
babia acomodado con mis ruanas y el encauchado y unas pieles de oveja, 
lanadas como ellas solas. Un largo uso y aun abuso de la cuja, que era 
forrada en cuero de res, la habia profundizado tanto que parecia piedra 
de moler, así fué que caí como al fondo de un pozo y en Al acto me 
quedé dormido. 

Apénas empezaba á teñir el dia en el horizonte, me levanté para 
hacer ensillar el caballo. Qué espectáculo el de la sala del baile! Allí no 
babia flores pisoteadas, pedazos de adornos desprendidos, restos,-en fin, 
de una rica algazara; los indios yacian, unos, como pintan á los judíos en 
la Resurreccion; otros doblados sobre sus maletas y los más acurrucados 
como momias. 

Alguno más avisado y pícaro que los demas, se escapó á la madru
gada, les llevó los sombreros, se los cambió á otros, saqueó las maletas 
é hizo cuanto daño pudo. 

El despertar, pues, de aquellas gentes, fué una pendencia de los de-
monios. 

Una cosa sí observé entre aquel agrupamiento de indios é indías bo
tados en el suelo, y fué que Graciliana y los dos rivales no estaban állf : 
el uno segun supe, al ver que los dos habian partido, se fué detras: . 

Hé aquí, pues, cómo á más no poder pasé una noche cuya bIstOrIa 
ofrezco en este articulo. 

.. ..... 
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LADRONES! LADRONES! 

1 

Carmencita la de la esquina es la muchacha más linda de todo el 
barrio. Pocas hay que se bagan mejor un peinado de castaña, que muevan 
con mas donosura el delgado y fino talle, y sobre todo que hagan mejor 
uso de la cola. Oh! en aquello parece una reina! Qué gallardía! Qué 
majestad! No quiere decir esto que su gracia esté en su traje, ni en sus 
adornos; no señores, tiene unos ojos negros que trastoruan y una boca, 
uy! qué haca! .. . . Ha vuelto locos á cuantos se le acercan; pero con 
razon: es tan amable! 

Por supuesto que en la esquina hay siempre una guarnicion nume
rosa. Los más afortunados la visitan, los otros le conversan desde la 
calle al balcon, y los más se contentan con hacer la centinela y mirarla 
desde léjos. Qué poder de atraccion tan funesto tienen las bellas! Dios 
me libre! 

Todas estas bellezas, todas estas gracias en Carmencita, fueron causa 
y parte para que Leoncio se enamorase de tal suerte que ya no sabia 
qué hacerse. Y como en estos casos lo mejor es andar derecho y de una 
vez echar pecho al agua, se resolvió á tomar el asunto á soplo y sorbo 
como para fiebre, y decirle á la madre por medio de una carta, que si 
era de su contentamiento uniria su suerte á la de su encantadora hija. 
Verdaderamente que no hay corno dar este paso: las madres por descon
fiadas que sean tienen que ceder á la vista de tan leal proceder, al paso 
que las muchachas si no tienen intenciones de casarse, al ménos agrade
cen que las pidamos. Desde ese dia la entrada de Leoncio fué libre y la 
confianza ilimitada. 

Esto sucedió hará ocho dias, poco más ó ménos. 
En esto de matrimonios no hay corno pensarlo para que los inconve

nientes vengan como llovidos. 
Cosa e.xcusada será decir que siendo la niña tan linda y de tan bue

nas prendas, hubo otro que se prendara de ella de buena fe, pero de 
mala suerte para darse trazas de entrar á la casa y declararle su pasion 
claris ver bis como lo habia hecho el otro. Solo para una cosa tuvo valor, 
y no sé si obrara con acierto: catequizó á la criada de la casa y le de
claró á ella la pasion que le tenia á la señorita para que así por otra boca 
y como quien dice por bodoquera, llegara la noticia de su inmenso amor. 
Ah! Y qué bien desempt~ñó la criada su papel; aseguro que las valen 
para esto de papeles. 

Mariano, que así se llamaba el otro pretendiente, creyó en Dios y 
confió en la criada. Y, qué pasaria en la casa que él no supiera 1 Las 
visitas y galanteos de Leoncio, la vista gorda de la mamá, que se hacia 
como que no era con ella para ver si hacia feliz á la niña; la indecision. 
de Uarmencita acerca de este partido y la grande aficion que tenia por él 
(segun la criada), todo, todo lo sabia, sirviendo de combustible pata que 
fuese inflamándose aquel pecho tan lleno de amor y de celos. 

Estos asuntos amorosos cuando llegan á cierto punto trabajoso, son 
como ~lgunos tUI?ores que cuando maduran, ponen al paciente en la al
ternatIva de monr ó reventar. No hay remedio. 
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Sucedió ayer, pues, que la señora madre resolvió ir por la noche á cuarenta horas á la vecina iglesia á tiempo que la niña resolvia enfer.illRrse cuando fuera necesario partir. Y como en toda combinacion complicada los subalternos tienen que tomar parte, y á veces la más activa, Leoncio fué avümdo por Carmencita de este plan de operaciones, al paso que la criada, sabedora de esto, le dijo a Mariano que mirara que habia moros en la costa. 
Cada cual empezó á estudiar el papel que debia desempeñar. La señora madre pensaba estar muy atenta en el sermon, anepentirse de sus muchas culpas y pedirle á Dios un buen acierto para su hija; la niña estudiaba cómo habria de ser su mal de estómago cuando fuese tiempo; Leoncio ensayaba todas aquellas frases tan elocuentes que los amantes inventan para decir, pero que por desgracia se quedaban entre pecho y espaldas cuando ya es tiempo; Mariano mordiéndose los codos ideaba tantas cosas que no sabia cuál escoger; y por último, la criada como que se arrepentía, como que se animaba á decirle á Mariano que la casa veciua estaba desocupada, que á la ventana baja le faltaba un balaústre y que por el horno se podía pasar al otro horno. 
Lo que es ser buenos militares! Aqueilos genios apénas vieron que babia que tomar la plaza, ám bos se fijaron en el punto flanqueable, la casa vecina desocupada, la ventana abierta y el balaústre de ménos. A las seis de la noche estuvieron ambos armados: el uno con un buen acopio de discursos conmovedores para que la niña le diera el sí y el otro con con'osca, bayeton, alpargatas y un revólver á la cintura. 

~~e su buena suerte los guie, pues! 

II 

Ya no me queda duda de que el diablo toma parte en nuestros asuntos y sobre todo cuando son amorosos. Un demonio seria el diablo en sus tiempos para esto de amores, y si no que lo diga nuestra madre Eva. Quién otro que el enemigo malo arregla ciertas ocasiones que salen al colmo de los deseos y mas completas que las bienaventuranzas 1 ;Cierto es que algunas veces por divertirse cambia los papeles, y una vieja sale cuando no es tiempo interrumpiendo así el desempeño de los dos galanes, y resultando de aquí que la ejecucion del drama se echa á perder; cierto es tambien que en un momento supremo se vale el mandinga de bacer palpitar el corazon tan récio como una tambora, como nos lo refiere cierto novelista, por cuya causa despierta un perro que bace mas ruido del necesario, siendo esto causa para que el marido salga al jardin á regañar á los que han despertado al perro; pero tambien es cierto que cuando el patas está de bumor hace de los siete pares porque todo salga á pedir de boca. 
Ayer tarde, por ejemplo, no bubo tropiezo alguno. La señora y ~a priada se fueron á la iglesia, la niña se enfermó para quedarse, LeonclO aguardó á que oscureciera para ir á pedir el sí ó elnó definitivo y MarianQ observó desde la esquina todo lo que pasaba. , Pongo á mis lectores en el trabajo de que se imaginen los apuros gue pasaria el hombre para dar con el horno y los afanes en que se vería para descolgarse al otro lado por el otro borno, y en fin, que supongan todas aquellas inquietudes que en tales casos deben acompañar al béroe de tal funciono 

\ yencidos ya los mas ~uertes inconvenientes, corrió por los pasadizos~ 
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dejó atras los corredores, subió las escaleras y se halló en las puertas de la sala. Apénas vió á Carmencita que en un sofá se hacia la distraída con un libro en la mano, cayó de rodillas y se fué acercando así bácia ella como bacen los peregrinos cuando divisan el templo de Chiquinquirá Ó cuando suben las escaleras de la hermita de Monserrate. No tengo bumor para decir todo lo que se dijeron, suplicando el uno contestando con evasivas la otra; lo cierto fué que desesperado Leo~cio con la dureza de su adorado tormento le dijo que si no lo desengañaba se rasgaría el pecho para sacarse el corazon y arrojarlo á sus piés revolcándose en su propia sangre. 

Uy! iba á decir Carmencita horrorizada, cunndo se oyó dentro, en la misma casa, el grito de: "j Ladrones! Socorro! Socorro! -Perdidos somos! dJJo la niña dando un grito y cayendo casi des-' mayada sobre un sofá. 
Con ménos habría habido para poner en candela toda la cu'adra. Quien primero oyó la voz fué el zapatero de enfrente que en el acto se puso á dar gritos con toda la fuerza de sus pulmones. Un instante de3-pues la cuadra hervía de gente que llreguntaba dónde era peUgro. En estos CélSOS ninguno sale desarmado: quién con una escopeta, cuál con pistolas; éste con un machete, aquél con garrote, y no faltó quien sacase por toda arma el azador de la cor.ina) el palo ele la escoba ó la tranca de la puerta. Un momento despues se babían desplegado en: guerrilla unos cuantos por los tejados y las órdenes de ataque , se daban por tudas partes como en batalla ele voluntarios. 
-Por aquí pasaron porque las tejas estánfresqu'itas acabadas da: romper. 
-Pues entónces usted espérelos ahí y cuando á lo que pasen les bace' fuego; apúnteles bajito porque esa carabina alza. 
-Por allí, por aUí se descolgaron, gritó una criada; en el otro' solar están. Yo los ví; el uno es caratozo y el otro descolorido. -Deben estar entónces entre las chisguas ó acostados entre la: yerba. 
Prum! sonó un tiro y al mismo tiempo un grito. 
-Estése quieto, no sea bestin! mire que me baja. -Ah, pues entónces avise. 
-Acaso yo soy descolorido ó caratozo ~ 
-Vivo no cojo á ninguno" decia el del azador. 
-Aquí están! Aquí están! allí se mueven entre aquellas mata~. -Bájase uno armado entónces y que los prendaD. 
-Allá voy, pero lo que tiene es que estoy muy alto, pJ.>ésteme una escalera. 
-Socorro! defiéndame! gritó el que acabada de bajar al sentirse atrapado por los mastines . Me matan! me tragan! 
-Qué hago que se me entran! gritaba üna vieja por la ventana de la calle. Madre mía y señorita de todos los diablos detenedlos' Ya es tán rompiendo la puerta, '1 
-Déjelos gue se entre!1, dijo uno desde la calle! el chasco' que se Hevan no es aSl no mas. PIerden ellos mas que usted. 
~ este. tiempo ya la s~ñora madre estaba en la calle con' la criada y al mIsmo twmpo CarmenClta en el balcon daba alaridos de lo más e 8:'pantoso. 
-Echa la llave del porton para que entre la policía ántes de que" suban esos desalmados. 
-La dejé prenditla en la puerta y yo no bajo hasta allá. 
-No, J?i hijita" ni lo permita Dios porque te echan mano,' -Entonces que hacemos Gf 
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-Por esta casa se puede entrar, diJo la criada! está desocupada y 
por el horno se puede pasar. 

-Niño, por Dios, váyase que lo cojen aquí, y que dirá la gente, le 
dijo Carmencita á Leoncio empujándolo hácia fuera. 

El pobre salió sin saber á dónde encaminarse, y no le quedó otro 
arbitrio que bajar y meterse entre el horno. 

Un momento despues Mariano buscaba por toda la casa seguro de 
que no se le escapaba su competidor. Despues de haber recorrido todas 
las alcobas y cuartos se le ocurrió ir á buscar en el horno. Con el re
vólver .en una mano y una vela en la otra se acercó; pero el otro anduvo 
tan listo que le apagó de un soplo la luz y saliendo sin darle tiempo 
para nada se le botó encima y poniéndole en el suelo empezó á gritar: 
¡ Aquí está un ladran! Leoncio es hombre de una fuerza estupenda y el 
otro es una paja, así fué que no lo dejó bullir ni hacer uso de su arma, 
y como entre el horno se habia llenado las manos de hollín le tiznó la 
cara de tal suerte qlie 10 dejó inconocible. 

No tardaron en ocurrir á los gritos y todo fué caer en manos de la 
policía lo llevaron en triunfo todo tiznado, sin atender á razones. 

-Veánlo, decian las viejas, ave María purísima. 
-Ven ~ no decia yo que era caratozo ~ dijo la criada al verlo pasar. 

nI 

Hecha esta pesquisa tan sin trabajo alguno cuando cada cual se fi
guraba que tendria que batallar con algun endriago, quedó la gente con 
ganas de emprender de nuevo una campaña, tanto más cuanto que habia 
quien asegurara que no era uno solo elladron. 

En este estado de exaltacion general volvia Leoncio á donde Car
mencita á recibir el premio de su heroismo, cuando encontró con la 
criada que llena de afan é inquietud le dijo: 

-Por Dios! Qué hace usted por aquí 1 La policía está buscándolo 
para llevárselo y mi señorita le manda decir que se esconda. 

-Pero por qué me buscan' 
-Porque el zapatero lo conoció al entrarse por la ventana y lo ha 

denuncido, y mi señora está violenta con sumerced. 
-y dónde me escondo ~ 
-Aquí en este cuarto métase en tanto que yo lo favorezco. 
Sin replicar se dejó conducir y la criada cerró con llave dejándolo á 

oscuras entregado á su propia conciencia. 
Este cuarto era una especie de tienda que tenia para la calle una 

puerta que muy raras veces se abria. Desde allí sentia pasar una y otra 
'Vez á distintas personas que iban y venian. Calcúlese la situacjon en que 
se veria nuestro amante cuando álguien vino y empujó la puerta. Toda 
la sangre se le fué á. los calcañares y maldjjo una y mil veces la hora en 
que se habia metido en tal aventura. Mas tarde, cuando renegando ya 
de aquella situacion queria gritar para concluir de cualquier manera, 
abrió la criada sin hacer ruido y le dijo: 

-Insisten en abrir este cuarto y ya no puedo negar la llave; métase 
aquí en este escaparate y si por si acaso lo abren tápese con esto. _ 

Un hombre en tales alturas no tiene voluntad propia y es capaz de 
dejarse guiar hasta por un niño con tal de que le prometan que se sal
vará. No puso, pues, ninguna objecion y se dejó poner encima cuanto á 
la criada le dió la gana. Luego que estuvo bien cubierto lo llevó de la 
mano y lo metió entre el escaparate que cerró con Ha ve. 



- 111 -

-Pero vuelves á sacarme de aquí tan pronto como se haya retirado: 
la gente 1 . 

-Pierda cuidado que no faltará qmen lo saque. 
El hombre no se volvió á mover convencido de que por lo angosto 

del escaparate al volverse siquiera podria hacer ruido y llamar la 
atencion. 

Sentado en cuclillas esperó los momentos mas terribles de su vida. 
Cómo viene la suerte de un hombre á compendiarse en un instante que 
puede salvarlo ó perderlo! 

Es de suponerse cómo le ardería la imaginacion, y cómo prometerias 
interiormente enmendarse si salia de aquel paso en que una imprudencia 
10 habia colocado. Hacia, pues, mil propósitos cuando sintió que álguien 
se le acercaba por detras diciéndole: 

~Hola amigo! qué hace ahí ~ 
-Chit! Pasito, pasito que estoy escondido. 
-Ja! ja! ja! Vengan á ver este escondido. 
Como llovida cayó la gente, unos con velas, otros con faroles ó can

diles, y todos e.mpezaron á gritar: 
-Aquí está otro disfrazado! Un ladron! Un ladron ! 
No pudo resistir más y dió un. brinco botando cuanto tenia encima. 

Encerados viejos, pedazos de costales, trapos, y por último un canasto 
viejo en la cabeza era lo que tenia encima, y el escaparate que lo ence
rraba era la puerta de la calle! Convencido estaba de que se baIlaba 
entre un escaparate. -

Inútil es decir que él con la sorpresa no acertó ni á disculparse y 
que en el acto lo llevaron para la cárcel. 

Muy caro pagó su viveza con Mariano, pues no contó con que la 
criada habria de vengar en él á su protegido. 

No sabemos qué noche habrán pasado en la cárcel nuestros dos 
Adónis; pero sí sabemos que Carmencita continúa viendo pasar por su 
calle á los otros pretendientes sin que por su mente cruce la menor in
quietud por los otros dos. 

.'~.e:a 

PARABOLA. 

(En un Alburn.) 

OYE Paulina: allá en los desiertos, en las calientes arenas de la Libia 
babia un palacio. 

y este palacio, en medio de esos desiertos, era como una esperanza 
en un porvenir sombrío. 

Porque habia palmeras que daban sombra á los viajeros y grandes 
Kioskos donde pasar las noches. 

y una fuente perenne que saciaba al peregrino, derramaba sus aguas 
sobrantes para que abrevasen los camellos. 

y porque habia un jardín con las flores más preciosas de la Arabhí, 
los nardos más bellos del Carmelo y los lirios del Tabor. 

Pero ese Palacio con sus Palmas, su fuente y sus jardines no hubiera 
sido tan rico ni tan hermoso si una mujer no hubiese vivido allí. 

Y~ ay ! del que la mirase una vez, porque habria perdido el reposo 
para SIempre. 
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Pues tenia en los ojos el canto de los tuyos y su sonrisa matadora 
~e parecia á la tuya. 

y era su talle fiexible como el bambú, airoso como la fiar mecida por 
el aura, pero no era tan fiexible ni tan airoso como el tuyo. 

y aunque no tenia el misterio de tu paso ni la suavidad de tus for
mas, ay! del que la mirase una vez porque habria perdido el reposo. 

y sus ojos no harian sino llorarla y sus labios no se abririan siuo 
para suspirarla y decir su nombre. 

Porque era hermosa Calla mujer soñada ~y amable como el primer 
amor. 

Sus ojos repelían llamando y una sonrisa desmentía al desden. 
y aquella mujer que llovia sus labios y millares de criados venian á 

obedecerla, cuidaba sola, ella sola, de una fiar en su jardin. 
Porque esa fiar era tan preciosa por sus colores y su perfume, como 

si alguna vez hubieses ~uspirado entre su cáliz ó le hubieras prest~do los 
colores de tus mejillas." 

Pero aconteció que un dia se nublaron los rayos del sol y el cielo 
apareció sombrío. 

Las aves abatieron su vuelo para ocultarse en la enramada, la palma 
no meció más sus hojas como si presintiera una desgracia y el camello 
dobló sus rodillas para tenderse en el suelo. 

Las ricas celosías y las persianas del palacio dejaron correr sus cor
tinas y sus puertas para impedir la entrada hasta los rayos de luz. 

Ah de nosotros! gritaron los viajeros y pegaron la boca contra las 
tostada5 arenas. 

y esto porque SIMOUN, el terrible viento del desierto, venia á aso
larlo todo. 
. Venia á derribar las palmas, á tostar las fiares y á llenar de lepra á 
los brutos y á los hombres. 

Pero por fin pasó. El suelo quedó como barrido por un soplo y allá 
á lo léjos se veian los torbellinos de arena que llevabnn troncos secula
res como si fueran las pajas de la parva. 

y hé aquí que entónces una ventana se abríó porque la princesa sa
na á llorar la muerte de su fiar, de su preciosa flor. 

Pero en vez de qu~jas: al ladran ! 2,1 ladran! fué el grito que llamó 
á mil criados sobre un desconocido que habia en el jardin. 

Perdon, seño!'a! exclamó éste al verse rodeado de puñales; yo no 
he venidu sino para cubrir con mi cuerpo tu querida fiar y librarla de las 
furias del Simoun. 

-Pero quien eres tú, desconocido, que expones así tu vida por con
servarme una fiar ~ 

-Nunca lo sabrás, pero héla aquí, señora, intacta está. Ahora, si 
quieres arrancarla, pero yo ya la conservé. 

-Pero quién eres tú, desconocido, me dirás, preciosa Paulina, quién 
eres tú, qne te expones á mi desden ~ 

Nunca lo sabrás, pero perdon, señora, para. quien sin tu permiso 
abrió tu libro y dejó un recuerdo. 

Míralo, ya está escrito: ahora, si quieres, arranca esta hoja, Pauli
tl:a, arráncala ! . - .... 

• •••• 
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ENvIDIA. 
" Nuncuam invidia bona fecit." 
La envidia nunca hizo cosa buena. 

[De los proverbios de mi gasto]: 

Seft.or Luis García Éviá. 

He visto un grupo en el cual me encuentro ret.ratado en union de 
btros cuatro; y á decir verdad, no los conozco á ellos ni yo me conozco ti 
mí. Has perdido, pues, tu tiempo, y para que otra vez no ~e suc~~~ o.tru_ 
tan tú, me tomo l~ lil;>ertad <t.e aconsejarte qu~, c~a~d9 tengas que retra~ 
tar á alguno, lo rriandes. llam~r; pues .es muy pe~lgroso , <:,!ue fies.,en t~ 
memoria, sobre todo cuanuo tengas que hac~r ret~'atos de fotogr~~la: y~ 
no sé cuál haya .sido la causa p~r~ que tú, olvid~nd.o.l~ , ~~ble ml~lOn de 
hacer pasar á la posteridad nuestras figuras, haya~ tr~tad9 de ~~Jorar ~ 
los otros~ deprimiendo ostensiblemente (aunque me pese el deCIrlo) mI 
propio médto. La mision de los pintores, cuando se ocupan en personas 
como ia mía, que babrá de pasar á la memorra de las generaciones v~': 
nideras, es muy sagrada, y por lo mismo, á la manera de los historiado"': 
res, deben poseer recta imparcialidad y justa concienci~ par~ n? s~r 
desmentidos. No fuera tan elogiado hoy Tucídes si en su famoso cuadro 
fotogTafiado en que representó á don Quijote, se hubiera olvidádo de su 
hermoso color rosado, sus mullidas y apretadas carnes y de su tan cond~ 
cida vestimenta de oro y de tisú. Cier:to es que hace tiempos que se dij~, 
aquello de que pictoribus atque poetis, quid libet ú'ttdendi semper fuit 
(Eque po tes tas j pero tambien es cierto que ya no protestatia, como l<? 
hago hoy á grito entero, si no se notara que para aláhar á los otros, loS· 
has pintado al reves de lo que sod, y á mí con irrtencion torcida proba': 
blamente, y con el fin de bostilizarme, me pintaste la mismo; ni más ni 
ménos que cual yo soy. 

Los que formábamos el grupo á que se alude, érarrtos José María 
Vergara y V., José Joaquín Borda, José :vIanuel Marroquin, Ricaldo Cal''': 
rasquilla y el que esto escribe. 

ÍD De dónde se te ocurrió hacer á Ricardito; que es el huís pequefid 
de todos y que más parece dije de un reloj que otra cosa; pues él dian
tre del dandicito, ó figurin ambulante anda siempre extreliando la. moda ¡ 
de dónde, digo; se te ocurrió hacer de él un hambre de talla mayor 7 
Ahora: ií quién va á conocer al catire Yergara si no le pones letrero f 
Todo el mundo sabe que es tan albino que cuando hace sol no sale á l~ 
calle y que sólo de noche anda de tuna en tuna buscando camorras hasta 
que viene el día. Más parece que te hubieses propuesto hacer contras': 
tes que otra cosa, y la prueba está en que no hay un solo retrato en tu 
cuadro. T~ aseguro que la ocurrencia de pintar al buchon Borda, delgada 
como Una paja es de hacer reir á más de cuatro. Míra! confesado por él 
mismo, no ha encontrado entre las poltronas de los canónigos ni las de' 
los e!?pleados Ulla en que quep'a, pues todas le vienen pequeñas. Le' da 
verguenza mandar hacer vestido, porque no hay medida de sastre que 16 
dé vuelt~ al abdómen, ni pieza de paño que no vaya añadida. 'Del chata 
Marroqum no. hablemos ; si no supieran todos que por sus narices apla
nadas, cara CIrcular corno un botan y figura :nedio romboidea lo llaman 
visto entre el ag'tta, pudieran creer los que vean su retrato, que es un 
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hombre con figur-a corporal como cualquiera. No me queda duda de que 
ellos te cohecharon para que hicieses el grupo dejándome sin composi
c.ion ninguna alIado de sus retratos mejorados; pues la envidia que me 
han tenido, y la que tú me profesas probablemente,. es la. causa de tan 
horrible contraste. 

Yo no sé qué diablo de mala suerte me persigue siempre que me' 
uno á esos señores. Me basta estar con ellos"aunque sea en estampa para 
salir perjudicado. Y esto no es- de ahora; tiempos hace que me han pa
sado algunas que dejarán de qué acordarme para toda mi vida. No pier.· 
do la esperanza de ~ue me las paguen todas en una sola, pues ellos no 
se andan con blhnditas, y lo peor es que miéntras más amistad tienen· 
con uno ill3S le aprietan la mano. Ahora verás lo que me pasó no hace 
ruucho, para que juzgues de esos hombres á quienes has hecho favor. 

Tuve necesidad de ir una vez á la extranjería, no recuerdo á qué; y co
nociendo lo que eUos son, no les dije para donde me iba y pensé en dejar
los descuidar é irme muy pasito á la madrugada. Y podria consegúil'lo ~ . Si 
acaso! Los diablos de los muchachos se me aparecieron la víspera á 
decirme que los llevara; me dié lástima, que al fin son mis amigos, y.le~ 
dUe que sí los llevaria, pero que prepararan fiambre pOl~que era un poco' 
léjos á donde tenülmos que ir. Dicho y hecho: llenaron sus bizasas y 
nos fuimos. Sólo á Borda lo dejámos, porque nos dió lástima moverlo, y 
como él no conece aquello, temimos que se nos perdiera por allá. Lo, 
dejamos, pues, do mido, -y como la mañana estaba tan fria, lo arropamos , 
hasta las orejas y nos marchamos muy pasito para no despertarlo. 

Despues de un viaje borr.ascoso en el que no qejámos venta á que I1o ; 
e'ntráseIT.os á beber, llegamos á Marsella, capital de Lóndres, como á las ' 
cuatro y média de la tarde. Le preguntámos á un indio dÓI!de habia 
buena posada y nos señaló una tienda de pilar que habia en la esquina y
nos dijo que ahí asistian pasajeros. Efectivamente, allí encontrámos: 
pronto de comer, solar para las bestias y una salita con tarimas y juncos
para poner las monturas y tender las camas. 

Estaba alojado allí mismo un francesito que poco hacia habia llegado 
d'ell Colegio del Rosario á donde sus padres lo mandaron á estudiar; y 
comó nos hubiésemos reconocido, pronto trabamos conversacion y me" 
dJJo que él era muy de la casa de mi señora Eugenü-l, la Emperatrí2J de' 
los franceses, y que si yo quería y era de mi agrado me presentaría esa' 
noche allá. Yo le manifesté desde luégo que con mucho gusto iría; pero 
como habia ido con esos jóvenes no me parecía natural dejarlos solos. 
Díjome entónces que no tenia inconveniente en presentarlos, puesto que
serian caballeros decentes que no .... Oh! por supuesto, le interrumpí ;; 
ellos son muy formales, y estoy seguro de que no tendrá motivo de que-
ja alguno. 

Despues de haber tomado chocolate, nos compusimos el pelo COil' 
una peinilla que nos dió prestada la señora de la casa, nos anudamos 
bien las corbatas, nos estiramos los cuellos y ya teniamos nuestros baye
tones listos para marchar cuando llegó Borda. Nos dJJo que por la ma
ñana cuando despertó y \lIió que nos le habiamos escapado, habia mon- 
tado en su rucio, y que como no es tan .. _. (no sé qué nos dijo) habia· 
ido preguntando aquí y allí hasta que dió con nosotros. Le hicimos qui-
tal' un poco de barro del camino y le dijimos que lo llevariamos pero con 
la condicion de que no fuera á roDear allá. 

Cuando llegámos estaba la Emperatriz jugando fusilico con otras 
señoras, y acababa de ponerle ~l pié á una pave~a que con los dedo~ le' 
había quitado á la vclct con la IJgereza de un sacnstan. Al vernos se 111n~ 
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i)id con disimulo en el traje y se preparó para recibirnos. Nt1estto' coí:d-' 
pañero dijo entónces mostrándonos: . 

-Los señores Redactores de El Mosa~~o. . . ' 1 .;. ,"" " ,' 

-Mucho gusto tengo en conocerlos, dIJO la EmperatrIz, mclm{tndos'o 
un poquito. . , , , " ' ' 

Las demas señoras se quedaron espantadas mIrando nos con s~rpresa. 
como gallinas cuando entra un perro á s.u corral. Y como al1á nos esti-, 
1nan tanto que basta decir: " soy colombIano" para que ~sté~ con uno" 
santo dónde te pongo ~ en esa noche apénas nos v~ero,n empezaron á 
abrirnos campo para que nos sentásemos alIado de ellas: , , " ". 

Despues de un momento de pausa y de mutua o'bservacion, pregull'
tó la Emperatriz: 

-y cuál de los señores es David 1 , , 
-y ú, mi señora; tengo mucho gusto' ed ofrecérmele, cdntesté in'rrte--

diatamente. 
-y qué milagro es verlo ? 
-Por venirla á ver. 
-Gracias. . . . , , " 
Ya supondrás, Luis, que esta preferencia hecha en mí no gustó mu

cho á mis compañeros, y aunque fuí Ulostranuo á cada uno diciendo su~ 
fiombre y apellido para que' ros distinguiese, no por eso dejaron de que
llar con algo adentro que maS' t@rde me iba haciendo ver cand~liUas;, 
Lo que te aseguro es que ya tendrás de' qué arrepentirte poI" arrii.gb' de 
hacerles favor. , , " , ' , 

No es la señora Emperatriz dama que salgft~' fa ittejor de espadas: 
«on que aquí lo pu~e y allí lo dejé; no, señor; en ménos hizo una señali. 
ta á una india de Suba que sirve de criada de adentro, y como quien no' 
quiere lal cO'Sa y para que no se quejaran sus amigas de la vecindad por-' 
que no las' convidaba, hizo llam'ar' á los músicos y á otros cachacos yen' 
ménoS' estuvo armada la chirin'ola.. f • '.' 

y qué hermosas señoras habia allí. Las habia de todos colores' polí. 
ticos y no peleaban, que era lo extraño. Una de las más' hermosas, re-, 
cuerdo que era la señora Magenta de Solferino, priD'Ce'~ chiguana que; 
p'oco hacia habIa heredado unos cuantos millones de' ,su padre, español 
de Nueva York y quien por' consejos de un indio de Tierradentro habia ' 
resuelto no formar por fi'n la guerriU1a de Guasca hasta despues de la Se-' 
mana Santa. Estaba tambien la duquesita Malacoffa, tierna y verde como 
nn retoño. Por gracia á ella habian dado en llamarla la señorita algo"::: 
sanjona, adulteracion de la palabra anglo-sajona que indicaba su orrgerr 
portugues. Corrian varias especies á la sazon en la corte, acerca de cier-' 
t a aventura en qu~ SB le l:utbiall aplastado las narices por andar á oscu
ras, cuando' con motivo de la m'uerte del Papa habia attav'esado el mar 
Rojo á pié enjuto entre una calabaza, conducida por dos príncipes de la:' 
sangre. Estaba tambien allá .... Vaya, vaya! si me pusiera á describirlas; 
te confieso que no acabaria, De los hombres no te hablaré, que ellos at 
fin hombres son, y lo que importa es contarte lo que hubo en la tertulia" 
, Apénas empez'a.ron á sonar las bandolas cuando Ricardito salió á ci-
~ar para valse colombiano á una de las m'á~ bonitas mujeres que se ha: 
yan visto. Yo que vi tal furor, me apresuré á citar á la Emperatriz ;' lli3r<1: 
cuando llegué ya era tarde~ porque Marroquín que tiene una vista de , 
llnce y es más ligero que un gamó, se me anticipó de' un salto dejándom~ , 
con un palmo de narices. Afortunadamente no habia mucha escasez de 
parejas y me acomodé con una' que se habia quedado' s'éntada en mi 
rincon. " 

A-cabado el valse, nos llevaron á la alcoba' á tomar brandYy' á comei 
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bizcochuelos de los qúe habían llevado para las señoras, y fué tanto 10 
que le apurámos á los tragos que en ménos de nada estuvimos en plena. 
borrasca. 

Contradanza! salimos gritando de abí, y fué diciendo y hacjendo. Co· 
gimos nuestras parejas por un brazo y quieras ó no quieras, las arrastrá· 
IDOS á tomar puesto, el que defendíamos á codazos y empujones sin con4 

sideracion ninguna. ~ Acaso no le sumió una COStillR á la Emperatriz una 
duqueza del barrio de las Niéves de un codazo ~ Todavía le estarán po
niendo ventosas corridas porque la dejó sin resuello. 

Muy natural me pareció que yo pusiese la contradanzn, puesto que 
iba á bailar COil la señora Eugenia. Pero quién dijo tal? Apénas nos ba
bíamos colocado en el primer puesto, cuando Vergará gritó: 

-A mí no me burla nadie! Me he comprometido á poner la contra~ 
danza con una señora y no permitiré que se la postergue. La pongo por 
sobre todo el mundo y el que sea hOillbre que salga. 

-Miente! le contesté yo que tenia que bacer ver que soy caballero; 
pasarán por sobré mi cadáver ántes que ceder un punto del derecbo 
que me asiste. 

La señora, que vió la cosa en tanto riesgo me tomó por la mano y 
me dIjo: ' 

-Vámono$ para el último puesto, que nosotros valemos tanto y so-
mos tan Emperatrices aquí como allá! . 

-No lo permitiré de ninguna manera, dijo Carrasquilla; David pone 
la contradanza por sobre todo el mundo y pare en lo que parare. 

No fué necesario más para que las viejas se alzaran con los pañolones, 
paraguas y faroles, ordenando á sus hijas que se prepararan para irse, 
porque no era posible estar con semejantes colombianos. Empezaron los 
empeños y las protestas hasta que al fin 10gTámos que las viejas se caVo 
maran y los hombres fuesen á la alcoba á tomar brandy. Allí jurámos no ' 
volver él tocar semejante cuestion y luego la tertulia continuó sin el me · 
nor accidente. 

Tú sabes que cuando un baile está en el colmo de lo bueno se pi<le 
bambuco porque es lo que simboliza más el buen homor. Un ruso gordo 
y redondo como una pipa con piés, sacó á la princesa Malacoffa y cuando 
estuvieron en el puesto entre Marroquin y Borda le entonaron una copla 
que á la sazon Carrasquil1a improvisaba. . 

Qué bien descobillaba la princesa; con una mano en la cintur·a y con' 
la otra arregazándose un poquito el traje parecia-un trompito en el pues
to. No duraron mucho tiempo porque Vergara estaba que banaba en un ' 
pié, y así fué que en compañía de la infanta doña Gertrúdis se inte~. 
pusieron y los relevaron. El delirio crecia; aquella divina señora pareCla 
un rielete. Pero válgame Dios! que cuando daba una de aquellas re· 
vueltas, que ella bacia con tanta ligereza y donozura, Vergara le metió el· 
pié y .... por allá fué á dar al suelo cual larga era .. 

A ese tiempo un guarda lle corps gritó: 
-Su Majestad el Emperador de los franceses! 
·-Ay! ay! gritó uno; volvimos á mjrar y era que el Emperador traia 

de una oreja á Marroquin porque lo encontró de brazo por las Tullerías 
con mm alemana de quien babia estado prentlido toda la noche, y que 
segull la confesion de ella se la llevaba robada para mostrarla como una 
curiosidad en el museo de su tierra. 

Lista como un rayo quiso pararse la infanta; pero tenia un pié tron· 
ehado y no se pudo vaJe.r por más esfuerzos que hjzo. 

EuLúl~ (' es fué 10 bueno: su Majestad mandó que nos pusiesen la ma· 
uo y los sul,lados p.e pusieron en movimiento; pero es el caso que ya .. 
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nosotros nos habíamos escapado por una pnerta secreta por llande entra 
á média noche el confesor de la Emperatriz y nos dirigimos por 
entre un acueducto á la calle del Temple. Yo iba detras de todos y 
sucedió que todos ellos salieron y cerraron, dejándome allí entregado á 
mi propia suerte. Volver á donde la señora ~ugenia no ,era posible por
que habria sido entregarme.i permanecer 3;111 1?ucho m~?os. Qué hacer' 
Malditos sean los tales, deCla yo, cuando algmen me dlJo: no se afane, 
que por aquí salimos al Chorro del fiscal en ménos de nada. 

-Pero; quién es usted? 
-No me conoce T 
-No. No sé quién sea. Dígame. 
-Soy la que hace los bollos en Belchite. 
-Entónces sáqueme de éstos en que me hallo. 
Gracias á Dios, dije, cuando estuve afuera. 
Juzga ahora de lo que te he dicho, y piensa en sí tengo razon p.ara 

quejarme de ellos. Lo que te aseguro es que tendrás que arrepentIrte 
por haberles hecho favor cuando los rBtrataste. Acaso ellos quieran des
mentir lo que te he contado; pero afortunadamente ahí tengo testigos 
que no me dejarán mentir. 

. ..... 
L 1 L At· 

CUADRO EN TRES PINCELADAS. 

Dedicado en prueba de amistad á la sefiorita D. R. 

SERIA.N las cinco de la mañana del 14 de Julio de 1789, cuando se 
deslizaba una barca ligera y suave como un pensamiento de felicidad, por 
sobre las aguas del Sena. El cielo encapotado y bajo comunicaba una 
luz color de plomo, apénas un poco más clara que la de la noche que 
habia acabado de pasar; el viento era frío y calador, y la niebla cubria 
de instante en instante el cauce del rio, rodando á veces lenta y perezosa, 
á veces ligera como una pluma sobre la superficie de un espejo. 

Nadie hubiera sabido que la barca bajaba á esas boras, si no hubiese 
sido porque se adivinaba el movimiento de ella al oir tararear una tona 
da muy comun en ese tiempo, y por el golpe que un remero daba de vez 
en cuando sobre el agua, más bien por juego que por necesidad, pues no 
era posible bajar con más rapidez. 

Por fin una ventolina precipitada y dura como un soplo, hizo levan
tar, lá niebla que fué alzándose como indecisa de abandonar las aguas y 
pudo verse entónces el rio hasta en la ribera opuesta, donde se divisaban 
unas casitas en medio de los árboles. Este pequeño cortijo, aunque pobre, 
tenia la apariencia tranquila y risueña que acompaña á las casas de cam.
po, principalmente cuando se hallan á las orillas de un rio. Tres depar
tamentos formando un cuadro abierto por el lado del rio, formaban un 
patio cubierto de flores cuidadas con esmero, y bacia el borde de la ba
:rranca que servia de muro, habia una hilera de tazas y tiestos con clave
les, húmedos como la mañana y movibles como las olas de la orilla, y 
por último, un pequeño bosque de alisos rodeaba las casas como un man
to que medio descubre, que medio oculta la blanca espalda de una mujer, 
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J?l que iba ep la barca, apénas hubo llegado al pié de las casas, smk 
pendIó e~ canto s: tomando la soga que habia en el fondo, cogió una l'a~ 
}lue serVIa de aSIdero, echó prontamente una lazada, y suspendido e} 
curso de la barca que quedó oscilando al yaiyen de las olas; esperó. 

-Creí que ya no vendrias; te he esperado mucho, dijo una jóve~ 
asomando al borde de la barranca . 
.' -Pero, qué quieres' No pude venir n,:¡.~s pe¡:pprano, apénas aclaró ... 

-Tienes razon, interrumpió la jóvcn, soy demasiado exigente. PerO. 
sube, no te estes ahL 
. -Tu padre ~ 

-Está dormido, me encargó que cua:qdo vinieses 10 llamara, 
El recien llegado saltó á tierra, caracolep -q.nos escalones que condu

cian al patio y fué á sentarse alIado de la jóven qt¡.e lo esperaba sobre 
Jlll banco de madera puesto á un lado de la puer~a, 
, Andres, que así se llamaba n~estro hOJI)bre, tendria unos veinticin~ 
.co años: su alta estatura y sus miembros enrobustecidos por el trabajo, 
pero sin s~r bruscos, hacian de él el tipo de esa clase obrera despierta y 
,Viva que deja ver en el exterior la satisfaccion del trahajo~ Andres era 
,pe talante vivo, maneras sueltas, alegre, galante y decidor; á sus ojos 
grandes y risueños, los llarparémos como los llamaban las muchachas 
-,le1 barrio, ojos pícaros; y :por no dejar de dar una pincelada más, dire
'¡nos que tenia mostacho nuevo, negro y sedoso, haciendo sombra á un~ 
boca bien formada y llena siempr.e de a~abiliq p'-d y de chiste. 

Qué diremos de Lila ~ 
Esta jóven, cuyo verdadero nombr.e era Luisa, pero á quien se habian 

acostumbrado desde ni4a á llamar Lila, era hija de un hombre pobre, 
"que habia procurad9 darle educacion, al ménos para pasar por instruida 
entre las gentes del rio. Leia, escribia, bordaba y hacia todos oficios de 
la casa con prontitud y desembarazo; parecía, como decimos nosotros al 
~er una per&ona ágil y viva, parecia un ringlete. Frecuentemente se l~ 
,oía decir, cuando veia fÍ pp inp~il : "fuera yo hombre! " 

Y estaba en los diez y ocho años: 
Esta mucbacha parecia pn contraste entre las compañeras del rio, 

por su hermosa blancura y por sus mejillas y labios frescos y rosados 
pomo los claveles que habia en el patio. Tenia brazos apretados, y SUfl 

'contornos suaves descendían así hasta la punta de los dedos, dignos de 
'una mano aristocrática. 

Ahora volvamos al banco en donde los dejámos sentados, Lila, co~ 
una familiaridad éasi conyugal, le sacaba el cuello de la camisa de entre 
Ja corbata á tiempo ep que le decia : 
, -y cuéntame, Anpresito, me has pensado ~ 

-Mucho, Lila mia, con~estó el jóven con todo el cariño y la a]egri~ 
Hue lo caracterizaban, y al Wistno tiempo daba vueltas~ como para entre
tener la mano, al bucle negro y lustroso que venia rodal1do por sobre e~ 
hombro desnudo de lajóven. Anoche, continuó Andres, estuve acabandQ 
de arreglar la casa; si vieras! ha quedado tan bonita. - ... la sala, e~ 
jardin...... .. ., 
. -Sí, el jardín ha de ser grande y bien bomto, mterrumpIó LIla, por-
que yo pienso llevarme mis tazas de claveles. 
f -y 'tengo nidos de palomas blancas, volvió á decir Andres, como 
para acabar el que estaba pintando. 
1 -Ay! son tan preciosas! Y canarios 7 

-Canarios, no, mi bien; son tan caros! 
-Cierto, despues quizá conseguiremos, no ? 
= 81, pero d~qJe : ~ iremos hOr ?or fin á la cjudad á ver al Cura ~ 
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-Por supuesto, si mi padre lo desea mucho: me dijo que hoy ai're
alariamos eso y que si no alcanzamos á volver, que nos quedarémos all~ 
~n casa de un conocido que tiene. Quieres que lo Hame ya 1 

-No. estémonos un poco más aquí. 
-Sí, 'la mañana está muy helada y le dará mucho frio al pobre. :mI 

sí que está contento. 
-Más que yo ~ preguntó And,res con tono burlon. 
-Bribon, le respondió la jóven con una halagüeña reconvencion de 

ojos. En qué iglesia nos ca..s a¡ án , 
-Quién sabe~ dijo el jóven dejando caer la cabeza sobre el hombro 

izquierdo. 
-Qué vestido te pOLles ese dia , 
-Si te digo ahora, pierdo el mérito de ga sorpresa. 
- No, .A.1J.dresito, díme, replicó la jóven con esa amable porfía de las 

m ujeres., con la que siempre consiguen lo que quieren. 
-Pues bien, voy á dec:i;rte .: es. "" ,._ 
-Oye! mi padre despertó y me llama. Vuelvo pronto, voy á decirle 

que estás aquí, dijo dándole un golpecito en la rodilla, y se levantó co.
rriendo. 

Nos hemog detenido eu estos pormenores porque ellos indican e] 
.estado de las relaciones el;ltre estos dos jóvenes, así como tambien el 
porvenir que se imagin:;tban . 

. Jorge, que así se :llamaba el padre, habia enviudado cuando Lila 
estaba muy pequeña, y, como hemo~ dicho, todo su anhelo consistia e~ 
darle una ;regular educacion para hacerla feliz. Al preseute iban á col,. 
marse sus aspiraciones, puesto que la uniria á un jóveIl hO'm'ado y traba
jador, cuyos ahorros le habian proporcionado una comodidad suficiente 
paxa vivir iNdependiente con su futura esposa. Ese es el sueño de los 
jóvenes! 

Sólo ocho días faltaban para que se unieran estos dos séres que tan
t o se amaban y que tanto derecho tenian á esperar en la felicidad. 

Ray ocasiones en que ocho dias, un dia, un momento de detencion 
viene á convertirse en una eternidad, " ~ Por eso Jorge iba tras de los 
acontecimientos á paso lento pero sin descansar; Andres corria y Lil~ 
hubiera querido volar. Se amaban tanto 1 

n. 
El sol por fin descorrió las cortinas con que habia estado velado en 

toda la mañ.ana, y como á las once apareCió. i Y qué espectáculo el que 
vino á presenciar! Muchas vueltas habrá de dar y quizá hasta la consu
macion de los siglos para que presencie una escena igual. Sí, en ese dia 
terrible vendrá el Todopoderoso y juzgará á los hombres, y en éste era 
ULl Fueblo, poderoso tambien, el que empezaba á juzgar á los tiranos. 

En efecto, Paris estaba conmovido, agitado y áun pudiera decirse 
volcado. La última clase de la sociedad habia llegado á la superficie 
para cubrirlo todo, como las espigas de un 'hervidero. Allí no habia dis .. 
tinciones, y de las plazas y calles principales se replegaba la multituQ, 
hasta los lejanos arrabales en una agitacion vertiginosa. Las olas de ese 
mar irritado debian llegar despues hasta las fronteras, y volviendo sobre 
sí mismas destruirse en choques violentos. ' 

J?or donde quiera se oian toques precíp·itados de corneta, carrera¡:; de 
~ab.allo.s y se veian pelotones de tropa veterana que cedía á la ~e:p.or 
lllvItaClon, entregando las armas en manos del primero que las pedia. 

Jorge, Andres y Lila se encontraron sin pensarlo entre esta multit1:l<t 
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Y poco les costó seguir el movimiento general; sangre france~a corría 
por sus venas, y.es? era lo suficiente para abandonar toda idea que no 
fuese la del patrIOtIsmo. Ese era el sentimiento general, la. idea domi
nante. "El pueblo en ese dia era un brazo movido por Dios para dar 
~n azote." 

Un Cura á la cabeza de los fieles de su parroquia, recorria las calles 
form~~do la vanguardia de millares de gentes de todas clases, sexos y 
cpndICIOn~s, 

Solo un gritu se oia en boca de todos: "Queremos armas!!" La 
P,lultitud habia dejado de pedir pan para pedir armas; dejaba de pedir 
limosna para tomar lo que le pertenecia. 

De repente se oyó el grito de "A los Inválidos! " Y la muchedumbre 
se dirigió allá. No pubo un solo tiro de fusil, y los regimientos entrega
fon sus armas en manos del pueblo. 

Armados con 28,000 fusiles y algunas piezas de artillería y el resto 
de picas, hachas y. cuchillos amarrados en palos gTitaron : "A la Bastilla!" 

Andres tomó un .fp.sil, ;Torge una 4acha y Lila, que se habia quedado 
sin armas, llevó una provision de piedras. Poco satisfecha, se ~cercó á 
un muchacho que llevaba un tambor y le dijo: 

~Cambiemos, yo no pnedo tirar una piedra muy léjos y pon mi tam
bor podré anunciar la victoria donde quiera que vaya. 

Entre esa multitud armada habia contrastes muy significativos: en 
¡a boca de un cañon colocaron un morrion de húsar, y en la punta de la 
bayoneta de Andres habia una capa de las que usaban los soldados del 
regimiento del Rey. Cualquiera al ver aquello cliria que las insignias del 
ejército y la reyedad eran paseadas en la puuta de las mismas armas de 
que se habia valido para herir al pueblo. Eso era muy justo. Hay ciertos 
pechos que parecen hiios de un capricho sin refiexion, ó quizá de locura, 
pero que en realidad no son sino obra del instinto, geroglíficos terribles, 
!lvisos mudos d~ que deberian aprovecharse los tiranos. En una plaza 
pusieron un busto del rey con una venda sobre los ojos y una soga al 
cuello. Ciertamente, que si hubieran abierto los ojos á tiempo, quizá la 
pabe~a de Luis XVI no habri~ rodado por las gradas de la guillotina. 

rero dejemos estas consideraciones y volvamos á Lila. 
La correa del tambor se habia reventado y la jóven sin detenerse 

iba á romper con los dientes una tira de su traje cuando un jóven lla
mado Antonio Clair, de fisonomía interesante y maneras agradables, se 
acercó diciéndole : 

. ' -Señorita, aquí está rp.i corbata, tómala y amarra con ella tJl tambor. 
Lila aceptó el ser;vicio y le dijo con recono,cimiento : 
- Gracias, jpven; q~iera el cielo que a]guQ. dia pueda yo pagar tu~ 

servicio$ como debo. 
. . 'Qué palabras! Fueron hijas de un simple agradecimiento y vinieron 
á tener una significacion terrible. 

Andres, Jorge y Lila se perdieron entre la multitud y ninguno vol
vió á saber del otro; sólo Antonio no se separó ~i un instante ~e la 
jóven, pues desde el momento en que la vió se Pfopul?O correr la mIsma 
~uerte que ella. . 

La toma de la Bastilla, como todos saben, fué ~na de las Jorn~das 
más g~orio~as del pueblo frances. Por todas pa~tes se veian acciones 
prodigiosas de valor; bajo de cada descarga ,arroJada._desd~ las torr~s 
morían centenares de hombres de mujeres y aun de mnos, sm que nadIe 
cuidase del que caia, sino de' ver cómo se alcanzaba la victoria. "Al 
ménos nuestros cadáveres servirán para llenar los fosos," exclamaban 
Jos que cainn he.r~c1os, ~as mujeres animaban por todas p~rtes á lo~ 
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combatientes y Lila con un ardor y cOllsagracion infatigables, buscaba 
los cartuchos' de los que babian caído y los repartía al primero que en
contraba sin pertrechos. Jorge se habia arrimado al pue-nte levadizo para 
ver si podia reventar las cadenas que lo sostenian ; pero en este momen
to lanzaron una eno~me piedra de la muralla, y Jorge iba á ser aplasta
do. Un hombre ligero como un rayo, lo separó de aquel lugar y el padre 
de Lila se salvó. 

-Gracias, jóvell, exclamó, me has salvado la vida. 
-Nada tienes que agradecerme, respondió éste, yo llo~he hech9 

sino cumplir con un deber. 
Ese jóven era Antonio. 
El fuego se hacia cada vez más vivo y la multitudfera diezmada 

bajo la lluvia de metralla que arrojaban desde lo alto, pero los sitiado
res peleaban cada vez con más valor. De repente se suspendió el fuego 
á una señal hecha desde las torres, y entónces se oyó el grito de "La 
Bastilla se rinde !" 

Las enormes puertas de la prision se abrieron y la multitud entró 
como las aguas de un torrente comprimido que se desborda. 

Los soldados entregaron las armas y el Gobernador de la Bastilla 
fué asesinado horriblemente. 

En medio de esta confusion. se escapó un tiro de fusil y la multitud 
gritó: "Traicion ! traicion! nos asesinan! " 

La gente trató de volverse, pero con el rechazo cayeron mujeres y 
niños que murieron bajo los piés de los que quisieron salir. En este atro
pellamiento y desórden cayó Lila:, y un soldado la tomó en sus brazos y 
c.oníó con ella. En este instante un hombre levantó el fusil y con la cu
lata le dió tan fuerte golpe en la cabeza, que lo hizo bambolear tendién
dolo por el suelo con la jóven. El que acababa de caer era Andres, que 
habia tenido la imprecaucion de ponerse la capa y un morrion de solda
do. Lila entónces tomando aliento, se incorpor(), tomó una bayoneta y 
se arrojó sobre Antonio para atravesarlo de una puñalada; pero viendo 
esto Jorge se interpuso entre los dos diciendo: 

-No! que este fué quien me salvó la vida! 
A estas palabra~, la jóven arrojó un grito desesperado, botó la bayo

neta y dejó caer el brazo con tanta fuerza y peso, como si hubiera sido 
de plomo. 

En seguida la infeliz se arrojó con desesperacion sobre Andres, tra
tando de incorporarlo, pero éste, con los ojos vueltos, apénas pudo ex • 
.clamar: 

-Cuando mi patria se haya salvado, piensa en mí; y espiró. 
El último beso de Lila recogió el alma de su amante. 
Antonio quedó como petrificado delante de este grupo. Habia mata

.do á su rival sin conocerlo, pero en caI;Ilbio levantó sobre sí esta maldi
ciou dicha con toda la desesperacion de una mujer despechada: 

_-Salvaste á mi padre y mataste á mi amante .... yo me vengaré! 

IlI. 

Algun tiempo despues de lo que acabamos de referir pasaba lo si
guiente en una habitacion estrecha y húmeda, situada en uno de los 
arrabales de la ciudad. 

Sobre un banco de madera estaba ~entado un hombre con la cara 
apoyada en una mano cuyo codo descansaba en una de sus rodillas en 
la otra mano tenia una astilla con la que atizaba un candil cuya IÍama 
,azulosa alumbraba la estancia por momentos con una claridad titilante 
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¡par~ d~spues vol ver á su agonizante relampagueo. 'Así es la espe.ranzá\ 
de Mn corazo.ljl sin ilusio,ues. Junto al candil estaba sentada una mujer 
.sobre un poco de paja y parecia ocupada en remendar. Estaba tan aga
rehada sobre su costura y la luz era tan escasa, que hubiera sido imposi
ble adivinar quién seria. El resto de la habitacion estaba casi vacio. 

-Creo que no puedo hacer más, dijo el hombre tratando de avivar 
t31 candil. 

-Ni yo exjjo más, respondió la mujer sin alzar la mirada de su 
¡costura. 

-Pero, entónces ~ 
-Esperar. 
-Esperar .... hace tanto tiempo que e~pero., y ademas .: quién sabe 

¡üuánto falte todavía, ! 
-Ya lo he dicho y no te engaño; espero que muy pronto el cielo 

me brindará ocasion de ven ... . cer los obstáculos, dijo como tratando 
de enmendar una frase! .. 

-Pero cuáles son ~ 
-Ah! no sabes que no seré tuya hasta que RO haya podido pagar 

tus servicios como debo ~ 
A estas palabras se estremeció el hombre y continuó como con

movido: 
-Pe;ro de qué otro modo puedes pagar m~s servicios, si es que te 

he hecho algunos ~ 
~No digas eso~ Antonio, respondió la mujer en tono de reconven

cion, porque podria yo creer que exigia~ ¡pi mano no por ese amor que 
me manifiestas, sino en recompensa de mis servicios que tanto deseo 
pagar , . 
~Y c):'ees que todos los sacrificios del mundo valdrian algo en recom

pensa de tu amor ~ ¿ Qué he hecho yo que mereciera otra cosa que ... 1 
Antonio no .se atrevió á coucluir y dejó caer la cabeza entre sus manos . 
. , . -=-No! se apresuró á decir la mujer que no era otra que Lila; no, 
.seria una ingrata: sal vaste la vida á mi padre, y á mí . . . . me libertó 
tu buena madre de la furia de los soldados el 2 de Setiembre. Ah! si no 
hubiera sido por ella la pobre Lila no existiria hoy. 

A estas palabras se avivaron los ojos del jóven como la luz del can .. 
pil que atizaba, para volver á caer en su habitual melancolía. 

-Es decir, preguntó en seguida, que sí serás mia? 
-Así lo he prometido á mi padre, cuando agonizaba, á tu buena. 

p1adre que tanto me ama, y á ti ; despues de que haya cumplido con mi 
peber, seré tuya, te lo ofrezco. 

Hubo P.POR instantes de silencio. 
-QuB será de mi p::tdre ~ Si no habrá podido vender lo que llevaba 1 

Tarda mucho. 
. -Si le habrá sucedido algo 1 djjo Lila con inquietud .. 

-Quién sabe: la ciudad parece agitada, se oyen muchos tiros y el 
cañon del Puente-Nuevo suena á cada instante. 
, En este momento se oyó en el umbral el golpe de un fusil que 
descansaba. 
. - Qué haces Antonio! dijo Lila, poniéndose de pié para ir á la puerta. 

Antonio se paro sobresaltado, y Lila aprovechándose de la oscuridad 
¡o forzó á que se quedara sentado y salió á ver quién llegaba. . 

-Es esta la babitacion, preguntó un guardia nacional, de la Cluda
dana Alberta de Olair? 
, -No, no es aquí, respondió J;Ha cop serenidad. 

-~n dónde s~rá 1 
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-No sé, quizá en una de estas casas vecinas, 
El guardia partió. 
-Ves ~ Buscan á mi madre. ~ Para qué será ~ En qué pu ede ella ha:-

berles efendido ~ Dios mio! 
-Vamos, dijo Lila á buscarla, nosotros la encontrarémos prim~~o 

que ese guardia y la haremos escpp.d~r.. . 
-Sí vamos dijo Antonio, y partIeron mmedlatamente. 
A la' noche ~iO'uiente una mujer hablaba con el Conserje de una de 

las prisiones de la
b 

Abad{a y se la oia suplicar con aquel interes con qu~ 
se desea ver á una persona querida: 

-Diez minutos, ciudadano, le decia, y te. daré 10 que me pi~as. , 
.=-No es posíble; tenemos órdenes termmantes de no deJar ver ~ 

¡8sa mujer. 
--::-Er;t T;lombre de la patria, de lo que-más quiepas, déjame entrar. 
Despues de vacilar un momento dijo : 
-Bien, te 10 permito, pero vuelves á salir en el momento, porque 

si te llegaran á ver, nos perderíamos todos. 
-No tengas cuidado, pronto volveré. 
Despues de haberla registrado cuidadosamente para que no fuera á 

conducir nada, la dejó pasar. 
La puerta del calabozo ~e abrió y volvió ~ oerrarse instantánea

mente. 
Álberta, la m.adre de Antonio, babia sido conducida ~llj, por habér

sela hallado en el fondo de una canasta en que vendia cigararros, unos 
;qúmeros del periódico de Marat, llamado" El amigo del Pueblo." Se la 
creyó repartidora, y esta era la causa de su prision. 

-Vamos, dijo el Conserje, como á la média hora, abriendo la puer:
ta; ya es tiempo. 

Una mujer salió del calabozo y desapareció de e~tre las sombras; 
nadie la viú . 

A las once del dia siguiente llevaban muchos carros escoltados hácia 
la plaza de la ejecucion: entre esos carros iban hombres de todas cla~ 
ses, sacerdotes y mujeres. . 

~a carnicería, como todos saben, fué horrible. Las cabezas caian a~ 
golpe de la guillotina sin interrupcion, y las víctimas no tenian tiempo 
ni áun pGl-ra pronunciar el nombre de Dios, en tanto que la multitud, 
hollando una charca de sangre, gritaba ~ caba cabeza que caia : "Viva l~ 
República !" 

Por la. tarde llegó un hombre á la Abadía con una órden para que 
una mujer fuese puesta en libertad porque era inocente. El Conserje l~ 
~nformó que habia sido conducida á la plaza de la ejec:ucion. 

Ese llOmbre era Antonio que traia la ÓrdeI). para libertar á su madre r 
Corrió hácia la plaza á ver si aún podia libertarla, y rompiendo por 

.entre la multitud, llegó por fin, pero ya todas las rrfujeres estaban gui
llotinadas. . 

En medio de su desesperacion, buscó el cadáver para embalsamar
lo; el traie le es muy conocido, y piensa descubrirla pronto". 
41 fin encontró en uno de los carros un cuerpo con el mismo traje. . 

-Es el de mi madre! exclamó, y apartándole de entre los otros, lo 
abrazó estrechamente; luégo buscó la cabeza entre el cesto, pero no la 
encontró j volvió á examinar nuevamente el cadáver y le halló un envol
torio en la mano., en la que le encontró un bucle negro y sedoso envuel-
to en un papel que decia: "Para mi padre." . 

En otro 'papel en que esta?a eJ?-vuelto el primero, decia ; "i}ntoniQ? 
sal vaste á mI padre y ~ataste a qUIen amé ; estoy vengada . .. . '? . 
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Esa era LILA.. 
Hé aquí cómo pasaron l{)s acontecimientos. 
En la noche anterior, como hemos visto, logró sedncir al carcelero y convencer á la madre de Antonio de que debía fugarse cambiando los vestidos por los suyos, sin que á ella le sucediese nada puesto que le era fácil probar su inocencia. Pero léjos de ello, lo que hizo fué dejarse conducir á la guillotina sin murmurar una palabra. 
Valiente corazon de mujer! Le salvó la madre á Antonio, y mató, haciéndose matar, á la que tanto amaba ese infeliz. 
Eso es saber vergarse. 

~,-'. 

GANAS DE CONVERSAR. 
EN la semana pasada \bamos Ricardo y yo por la calle real, y no sé por qué casualidad volvimos á mirará una tienda donde habia una de aquellas muchachas que uno no se atre,ve á calificar de muy hermosas pero ni de feas tampoco. Por lo que hace á ésta, ademas de ser bien muchacha, que no deja de ser buena cualidad en una mujer, ademas de eso, tenia un color trigueñito, medio pieante, y como trigueña, tenia., por supuesto, ojos negros; no me acuerdo qué boca le diera Dios, pero sí recuerdo perfectamente que los' cachetes parecian una manzana de Chia. Muy poco cuidado tuvo la naturaleza al poner colores en las mejillas de es3. niña, pues parece que dió brochazos sin tener la paciencia de desvanecerlos. 
Como ambos nos fijámos en aquella tentacion, porque no puede ser-Nir de otra cosa, Ricardo volvió á mirarme y con un gesto me preguntó: -Quién es ~ 
-Yo no sé, no la conozco, le contesté. 
-Bien se conoce que es de las Niéves. 
-No, todo será, le contestéinmediéltamente, pero á mí no me sati-riza usted así, sin qué ni canastas. Acaso ... . 
-Eso quiere decir que lo único bueno que hay en el barrio de las Niéves es usted, mi buen amigo. 
-Tampoco exijo una limosna como esa; pero sí que me haga justi. cia, porque, hablando claro, es que hay la costumbre de achacar cu~nto hay de malo al barrio de las Niéves, cuando es el barrio que bien pudiera llamarse el mejor, sin riesgo de quedar mal. . Al decir esto, se me paró Ricardo por delante, y poniéndome la plano en el pecho con mucha calma, me dijo: . . -Le perdono esa herejía, convencido de que usted debe deCI~lo, puesto que está en su deber; sin embargo, debe no volver á deCIrlo delante de OLra gente, porque se desacredita; y por lo que h2.ce á mi, ofrezco guardarle el secreto. 
-Cómo! Que qué' Pues sepa, mi amigo, que estoy dispuesto á no ceder ni un punto. 
-Pero se acuerda bien de la proposicion que sentó? -Toma, si sí: dije que el barrio de las Niéves es el mejor y lo 80S-t.engo. Sus edificios. . . . . ' -Vaya, vaya, me interrumpió Ricardo; sus edificios, mIre qué edI-ficios; cuáles son? muéstremelos. 
-Sí, señor, sin ir muy léjos, aquí tenemos á San Francisco, la Ve--racruz y la Tercera ; pero escojamos el más humilde de los tres. ¡ Dónde 
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me encuentra usted una decoracion de tanto gusto y tan rígidamente
bella como la que hay en esta iglesia 1 No hay un solo dorado, ni en un 
marco ni en una cornisa siquiera: todo es de nogal, tan bien labrado y 
con tanta soltura como si lo hubiesen podido vaciar en molde. Oh! 
aquello es una filigrana! Y no son uno ni dos los altares los que son así,
son todos' es el coro que va en corredores hasta el arco toral, son los 
confesona~ios, las puertas, y hasta las cómodas ó guarda-ropas. Muy' 
poco se habrá fijado,. eso sí le aseguro, ~n e~a belleza. Puede usted tomal' 
al acaso lo más senCIllo, una columna SI qUIere, y le prometo que no es 
capaz de describirme una por una todas sus bellezas. 

-Bien ya usted acabó de describirme las obras de nogal y ahora yo 
le diré que 'si algo bueno hay en su barrio, se debe á los españoles, porque 
nuevo sí como que no me presentará nada. 

-Nó ~ pues ahí mismo en la Tercerá le haré ver que sí hay. Mire, 
entre todos los editieios de Bogotá no hay una torre corno la que acaban 
de hace,rle á esa iglesia. 

-Ah exageracion de hombre! 
-No, señor, yo no quiero decirle que sea mejor que las de la Cate-

dral pero sí le diré que es en la única torre en que hay una ligera tin
tura' del estilo gótico que estft. resucitando hoy en Europa; estilo que no 
conocemos sino por las leyendas de la edad média y por una que otra 
lámina antigua. 

-A usted le conviene ahora agarrarse de donde pueda; pero sí es 
mt1y cierto que no hay matachin que no venga de allá; cuanto pepito 
repugnante hay, vive allá; cuanta cachaca de mal tono viene por aquí, 
cachacas de crinolina de la tierra (que se conocen tanto), las de las sayas 
y mantillas remedando á la8 de moda, todas esas, digo, salen de allá, con 
item más, un sinnúmero de abuelos impertinentes y viejas insufribles. 
Dónde mataron á Vega ~ En las Niéves. Dónde se fraguan las revolucio
nes ~ En las Niéves. Dónde hay mas mugre ~ En las Niéves. Dónde viven 
loS' gendarmes y agentes de policía ~ En las Niéves. En fin, dónde está 
todo lo malo ~ En las Niéves, yeso nunca lo podrá negar. 

-El cargo más fuerte que me ha hecho es el de vivir allá los gen
darmes, y el de haber sido en ese barrio donde mataron á Vega; y aun
que en el de la Catedral fué donde mataron á Garay y los otros, no quie
ro usar de la represalia de asesinato por asesinato; pero sí diré que unl 
hecho' aislado no prueba nada. En la semana santa mataron á un hom
bre en la Catedral, y sin embargo, yo nada digo, porque eso sucede err 
todas partes; en Santa Bárbara mataron al cura ha mucho tiempo' en 
San Victorino á Paris, y no por eso dejan de ser esos barrios lo que 'son.
Por lo demas que me dijo, eso no prueba SillO que en las Niéves hay po_o 
breza, como la hay en todas partes. 

-Déjese de eso; el barrio de las Niéves jamas podrá sacar la cara
en limpio por más que usteu lo defienda, y entre paréntesis le advertiré:' 
que hace muy bien en defenderlo, porque de otro modo seria un ino-rato 
. --,-Ese barr~o no ~:18cesita de defensores para ser el que es y h~ sido 

sIeI?pre: el mas antIguo "7 noble de t~dos. Cuando Quesada tomó este 
antlgu~ Valle de l?s alcazat'es, donde pnmero se sentó á descansar fué en 
el b.arno de las Nlé.ves, porque era la pa.rte más pintoresca que bañaba 
el TlO de Sa.n Fran?lSco: Despues, SL~. prImer ~uidado como buen español' 
fue constrUl~ una l~lesIa donde se, dIjera ,la mlsa, y ahí está el Humilla~ 
dero, que fue lo prImero que .s~ h1zo aqm con doce casas más de pa¡ja, 
que seg~n n?s cuentan, .las hICwyon en conmem~~acion de los doce após
les; y SI fue ,en el HumIlladero o no, ~onde se dlJO la primera misa, eso 
DO me meto a asegurarlo, esa es cuestlOD- que le dejo á R, Sautander; quo> 
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como consumado cronista, nos puede sacar de la duda. Pero lo que sí 
aseguro es que fué en el barrio de las Niéves donde se hizo el primer sa
Crificio. 
, -Si nosotros tuviéramos un ápice de orgullo, e~ Humilladero debe
tia estar guardado entre losas de mármol, como 10$ j'esuitas han hecho 
con la casa de San Ignacio, y como han hecho en Inglaterra (ese sí que 
es amor) con la casa de Shakespeare. Tan solo por tener el orgullo de 
ser ellos los admir~dores de ese génio, remataron muy cara la casa y se 
han puesto á levantar al rededor un edificio para conservar intacta aque
tIa reliquia. Pero mire usted, nosotros siempre hemos sido los mismos: 
Santander, siendo Presidente, quiso en mala hora destruir esa iglesia, 
quP. como monumento histórico debe conservarse á toda costa. 

-Bueno, los españoles hicieron ahí la primera iglesia, pe~o despue ' 
vinieron hácia este lado delrio á segllir construyendo todo lo antiguo 
que hay en el barrió de la Catedral. 

-No, señor, no es asi. ,Puede el barrio de la Catedral ser hoy ell 

más bonito,' pero DO el más antiguo: la iglesia de las Niéves tiebe poco 
más ó mébbs' trescientos años, y en prueba de que esa iglesia es de las 
más antiguas, le diré á usted que eula propia esquina está todavía el an
tiguo paJacio de los vireyes. Ahí está, sí señor, to/B intacto como doscien
tos añbs há; nadie lo ha tocado, y parece (~t't1e hasta' el tiempo lo respe
tá, porque sólo se ha contentado con darlé' toda la majestad de uná' 
ruina: tiene un balcon' esquinel'o y unas ventanas embebidas, que ál 

fuerza de a.zotarlas ell agua' se'him' ga.stado tanto que ya casi se acaban. 
No, mi aúllgo,' sepa usted que estoy dispuesto á defender mí barrio á 
capa y espada. ' 

-Qué bien se conoce que usted nació y fué bautizado en el barría' 
de las Niéves, 

-No, no, suspenda su errado concepto:' hasta allá no llega mi pa
triotismo.' Si hubiera mwido en ese barrio ya hubiera dejado conocer mis 
1Jendencias á ser matachin, titiritero y qué se yo qué más. Acaso porque 
viva yo allá y haya querido defenderlo, he de pbnsehtir en que usted 
me .... No, señor! le grité basta, donde tuve arentos. , 

Ricardo que vió qüe se rile habian subido las moscas,' y que pbr lo 
Ihismo ya era un hombre' ganado, empezó á decirme: 

-Pero, hombre, no ve' que nada pe,rd~ria usted con eso, pues que 
és el más noble por ser el más' antiguo ~ Ya yo diera cualquier coSa por 
haber nacido allá. . 

-Eso será usted que se estima en poco, le contesté indignado, pero ' 
yo tengo todavía sangre en la cara. Bastante tengo yo con que sea el 
más antiguo, si allá no entra mejora ninguna; muéstreme las casas de' 
regular aspecto, y es seguro que no alcanzará á contar cuatro; díganH~ ' 
qué calle hay limpia E?in mentarme el camellon, porque ese en verano lo 
barre el viento yen' iñvierrío el agua; dígarrie dónde son los bochinches 
los domingos, y cuénteme de un baile que no se baya acabado á candi
l~zos; dígame si puede, si encuentra una. bonita entre todas las nieblu
nas: serán muy pocas. El barrio de Santa Bárbal~a será algo' más que 
úna nulidad, pero al ménos nunDa ha tenido la pl'etensiotl' ue querel' ser 
más de lo que ha sido; con que así' no me haga hervir la sangre' 
porque .... 

-Le aseguro que la cólera le ha bepbo decir cosas que habrán, d~' 
hacerle echar más lágrimas que á San Pedro por baber negado á CrIsto: 

-A mí? Yo arrepentirme? 
-Yo sí creo me volvió a decir Ricardo con calma, que las señoritas' e las Niéves me~ecen algo más de lo que usted en su cólera les ha di-
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cho. Siquiera por sus amigas debió haberse prudenciado un P?co'. , 
-Si, pero mis amigas y todo lo bueno que hay en ese barrIO no es de 

allí la desgracia las tendrá en mala hora .... 
, -Bueno pero es que usted dijo generalmente que entre todas las de 

Ías Niéves nd habia una sola que sirviera de algo. ' . 
-No, yo no he dicho tal cosa, me apresuré á decir. , Cómo.! cuando 

viven en las Niéves, desde que se pasa el puente de San FrancIsco, mu
jeres capaces de convertir al diablo ó hacer caer An tentacion á un santo. 
Cómo dije yo tal cosa, cuando allá vive .... no, yo estaba loco, mi amigo, 
hágame el favor de no dar pDr dicha tanta herejía, porque esto lID' m~:.· 
rece otro nombre. No vaya á contar á nadie esto, y si nb me entierro. 

-=--Bueno, yo lo divé á nadie, pero con una condiciono 
~uál es ~ diga,. que estoy dispuesto' hasta confesarme ahora mis

mo, si usted me ]0 exige. 
-No, no le haria h'acer tan grande sacrificio; pero sí para hacerlo· 

desmentir, usted me describirá un baile en su barrio con toda la fideIl'-' 
dad posible, y entónces: 1'e diré' con su m-ismD escrito si hay mujeres !inL-

das en las Niéves. 
-Bueno, mi amigo, le describiré el primero á que me conviden, y~ 

espero encontrar mucbos materi,ales con qué probar lógica y filo~ófica-' 
mente que uo hay barrio más respetable que aquel que guarda la casa' 
de Quesada; y que eso que hemos llamado" tipo niebluno," ha desapa- ' 
recido dando lugar á; la elegancia, sin' peFder. el buen tipo santafereño ~ , 
N'o r sino que venga des-pues á rogarme que lo presente en' casa de aF
guna de las trescientas muchachas· bonitas que hay en mi barrio r: ~ngo' 
de hacerme de rogar, hasta que nb confiese á gritos que nada hay en el! 
mundo ignal al ba:vrio ' de las Niéves . . ,~,,, . 

LA. HIJA DE CHIRCA. 
A :lUi a:ftl.ia-,~ Ricardo Cárrasquilla~' 

ú N AGUACERO EN" EL CAMPO. 

Introduccion. 

ANOCH~ llovia á cántaros; las siete serian y no habia espel1anza dé' 
que escampara, á pesar de que empezó á llover desde las tres-de la tarde:
Apénas abrian la puerta' de la pieza en que establ:t, cuando era preciso' 
volver á cerrarla, porque un fuerte huracan, acompañado del- ruido del~ 
agua al estrellarse, hacia vacil'ar la luz de la' vela,- dando idea de lo fuerto ' 
S tenaz' del aguacero. Me parece que lo siento. 
_ Desgraciadamente So estaba de visita' en una casa de pueblo. La sé': 
nora dueña de ésta, ;{ que tiene más de sesenta navidades, habia apura:" 
do y~ todos los recursos de ' distraccion, sin que por eso dejásemos de ' 
sentIrnos un poco bastiados. Desde por la túrde habiamos jugado al tute' 
S.des~otad,o algodon; propusimos adivinanzas y charadas; contamos ' 
hl~tOI'laS y aun tomamos una buena taza de chocolate, sin que por esto· 
dejase el aguacero de seguir cayendo á- borbotones :. ni · esperanza de que
escampara. 
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Hay que advertir que me muero por gozar del pico de úna vieja , 
mas de cuatro asuntos me han dado para mis cuentos. Sin embargo ano
che, estaba ya tan cansado que resolví irme aunque llegara á cas~ des'. 
tilando. Y efectivamente, tomé mi sombrero y manifesté mi resolucion 
decidida de no esperar más, aunque tuviera seguridad de que el caño me 
arrastrara. 

-No se vaya, niño, me dijo la casera; mejor es que se quede. 
Abara le mando tender su camita, cenamos de aquí áun rato, nos fuma_ 
mos un tabaco y luégo usted se va para su cama y yo para la mia. 

Ciertamente que el plan no podia ser más sencillo. Pero pensé en 
esto de quedarse uno en casa ajena y despertar á media noche perdido 
y sin acertar á darse cuenta de en dónde está, ni para qué lado tiene la 
cabeza .... 

-Nada! déjese de pensarlo más, continuó como si hubiera adivina
do lo que yo mel1itaba. Usted no se va de aquí; mala noche pasará, 
pero haga de cuenta que está en campaña ó en mala posada. 

~Peto .... 
-No hay pero, ni hay nada. Tomasa, dijo á una muchacha que cer

ca de ella, cansada de desmotar'algodon, habia resuelto dormir; díle á la 
cocineta que apure con la cena. Pero no vas á estrellarte por ahí; lleva 
una lÍlZ. 

La muchacha trató de salir varias veces, pero no pudo conservar 
encendida la vela luégo que abria la puerta. Unas veces ahuecaba la 
mano y la ponia por delante de la luz, otras la abrigaba tras de la man·' 
tilla, y por último, la metió entre el sombrero, pero ,no pudo salir con! 
ella encendida. Viendo esto la sefiora, determinó hacerle un farol d~' 
papel, y al efecto, tomó de un cajon el primero que halló á la mano, ar·' 
canzándomelo p-ara que hiciera un gran cartucho y metiera el cabo en él., 

-Qué es esto, mi señora! 
-Qué fué ~ replicó asustada. 
-Cómo me da un númel'o de (( El Iris 11 para que baga el farol ~ 
-Pues créame, niño, que no lo vi; me trajeron boy ese papel envol-

viendo no sé qué cosa,. y com'o no \leo no sabia si era bueno ó malo. y 
qué tiene de bueno ~ 

~De bueno tiene mucho, perO" contiene particularmente un precio
so artículo de una señora que modestamente firma Pia-Rigan, que es' 
inirp.itable; hay un cuento ó bistorieta en que figuran unos indios, víc· 
timas siempre de la mala fe, y unos cuantos versos. 

-Ah! Ah ! que si yo le contara,' ahora que dice indios, lo que pasó 
en este pueblo, babia de ver las injusticias que cometen con esos pobres. 

Yo, que vi la posibilidad dé hacerm0 á un buen asunto para- surcir 
liD. euento, le djje : 

-y por qué nb habr;á de contármelo, mi señora " 
-Como está tan de prisa y dice que se va .... 
-Con personas tan insinuantes como usted, no se puede hacer ' otl;a' 

cosa que lo que manden . Estoy enteramento á' sús ó'rdenes, pero eso s: :' 
lile cuenta esa historia de los indios ~ 

-Cómo no ! Pero no se dormirá f 
-No señora. " ' 
-Siéntese aquí, me dijo; mostrándome una silla- más cómoda~ y 

r'niéntras que traen la cena, empezaré á contarle eso que ' sucedió por ahÍ' 
en el año de cuarenta poco más ó ménos. 

Me acomodé en la silla, la señora encendió un tabaco,~~se arrel1anó 
en la poltrona y empezó aSÍ) si es que mis recuerdos no me engañan. 
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n. 

LA CASA DE CHIRCA. 

~trstecl sí sabe dónde vivi;t la niña Chepita MEindinueta; no es asH -Aquí por In salida Je] pueblo, si no me engaño. 
-Sí, señor, junto al manco Estéban. 
-Sí, ya comprendo. . , , . -Pues abí donde bay un cerezo en la mItad del solar conoCl a un lil-dio llamado Márcos Chirca. y era su casita una taza de flores: qué aseadita! qué bien arreglado todo! No era dueño sino ue tanto como hoy se llama un derecho de tierra, pero tenia aquel pedacito que daba gusto ent.rar. Al rededor de la zanja babia cerezos de trecho en trecho, en el pié rosales ó caña-brava y los curubos y los granadillos de uuo á otro árbol hacían arcos que unas veces estaban llenos de flores y otras de frutos; miéntras que por el pié, ademas de la zanja, las rosas y las .cañas formaban uoa barrera impenetrable. Mas de cuatro veces se me fueron los ojos con los de las otras muchachas de la escuela tras de las granadi.! Has, las cerezas ó las curubas. A.. la: entrada habia un puente angosto que atravesaba el vallado y despues una puerta de talanqueras. El caminito que conducia del puente á la casita, y que era de unas pocas varas, tenia de un lado y otro amapolas grandes ·y de diversos colores, claveles de todas clases y unas clavellinas como no be vuelto á verlas en otra parte. Pero al rededor de la casita, niño, abí sí que habia primores: no se sabia si atender más á las trinitarias que á las rosas, si á los claveles azotados ó á las azucenas que creciendo al lado de los lirios formaban un conjunto primoroso. Todavía me parece que veo el caminito que iba de la casa á la manita de agua que vertia debajo de un raque, el que cuando florecia cubría el suelo y el agua de flores coloradas. 

- Encantadora sería la casa del indio, segun me la está pintando. -Déjese de eso. Y qué me dice del arreglo con que tenia todo lo de-mas 1 Era la huerta un primor: los repollos, las coles y cebollas estaban en surcos arreglados, y cuando habia sementera de papas y maíz, eso si que era de verse. Mire: sin exageracion, no he visto (y cuento bastantes años de vida en el pueblo) otra estancita igual. Ya se sabia que los domingos todo el mundo iha á pasear á donde vivía Chirca; las niñas por coger flores y los muchachos por apedrearlas frutas. Mis hermanos, cómo que]e hicieron daños al indio; t <ltl pf r';¡ ros como eran, qué fruta les quedaria que no le robaran ~ Todavía vi ve Antonio, pregúntele y verá. Estaba yo entretenido figurándome la casita blanca y con corredores aseados, al rededor las flores y más allá el maizál tupido, oscuro y misterioso convida1?-do á ocultarme entre sus cañas para oir10 susurrar, pob~ando el ambIente con su perfume espeéial y que tantos recuerdos deja ; VIendo despues los surcos rectos, con las matas de papas florecidas ó cu. biertas ya de mamones; y mas allá el sembrado de cebada, cuyo C0101" verde y lozano se salpica de las amarillas flores de nabo para el;1cantarnos la vista desde léjos; viendo la vaca amarrada á la estaca y el becerro bregando por acercársele; y er.. fin, complaciéndome en figurarme una de esas ~stancitilS de indios pobres pero pintorescas; tan entretenido esta;ba, dlg0, que me distraje hasta ~l punto de no notar que 13. vela se habla oscurecIdo demasiado, y por lo cual la señora suspenrliendo su re" lato se levantaba para despabilarla. .. y apagó la vela 1 

9 
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T?ffiÓla ,entónces, y dándole un fuerte soplo á la pavesa la alzó para 
ver &.1 volvla la llama; pero todo fué inútil, porque en esta vez no 
(Juiso encenderse. La señora entónces abandonó la operacion diciendo ; 

-Ya estoy vieja para estas gracias; mejor será buscar los fósforos. 
Empezó á trasegar por aquí, por al11, diciendo cada vez que se daba 

algun topeton : 
-A.ve María, qué fea es la oscuridad; con razan dicen que es hjja del 

Diablo! 
No habiéndole sido posible encontrar fósforos, abrió la puerta para 

llamar á la muchacha, y entónces sentirnos el ruido deL aguarero como a¡ 
principio: ni esperanza de que escampara. 

Luego que hubo encendido la vela, se volvió á su asiento y continuó: 
-Pues como le iba diciendo, la tal casita era una preciosura; pero 

jodavía tenia el indio otra cosa que les parecia mejor á todos, principal
mente á los hombres: la india Cármen, hjja de Márcos. Esa si era de lo 
lindo! mire (y se ll,ev.ó la punta de los dedos á la boca para besárselos) 
eso sí se diga muchacha buena moza, no como estas del dia que les lla
man tanto la atencion r y 'maldita la cosa si sirven de algo. Mocetona y 
eon unas trenzasas, niño, que)e arrastraban. Y qué peJo aquel tan ne
gro! parecía un azabache, Tenia garbo en el andar, porque era alta y 
robusta, y en la cara cierto gesto de desden que le era natural y que la 
hacia grave. Muy bunitas cejas tenia tambien; me acuerdo mucho que 
oí disputas de los hombres acerca de si serian más hermosos sus negros 
ojos ó los arcos de sus cejas negras y pobladas. 

-No parece sino que usted hubiera estado enamorada de la india, 
segun el entusiasmo con ql1e habla de ella. 

-:-Pues no le parezca, que yo sí soy justa; y como no tengo envidiar 
confieso á las mujeres su mérito. 

-Bien hecho. 
-y tan hacendosa la muchacha que era el todo de la casa. La madre 

habia muerto dejáudola muy pequeña, y apénas fué creciendo, em
pezó á desempeñar al padre en un todo. Ella servia para cuidar los peo. 
nes en la labranza; ella para cocinar y hacer todos los oficios de la casar 
y para segar muy pocos peones se le ponian al pié. Cuanto puedo decirle 
es que los peones le tenian su no sé qué, porque solia hacer las cosas 
mejor que ellos. Los rlomingos cargaba su buey y venia al mercado, donde 
llamaba la atencioTI á los hombres que no se cansaban de mirarla; pero 
COmb que no era con ella. 

-Por supuesto seria muy codiciada. 
-Qué! si tuvo propuestas de matrimonio corno llovidas, pero no 

quiso casarse por no dejar á su padre solo. 
-Eso mas en su favor; era buena hjja. 
-Sí, señor; pues no le digo que la tal muchacha era un portent~ 1 

Pero como nunca ha de faltar un arremuesco que haga estorbo, sucedIó 
que llegó un tal don Sinfóroso Callejas, con no sé qué empleo, p~r a~í ~n 
el año de 30 cuando la revolucion, y se quedó aquí. Estaba en la mlser~a 
cuando vino y poco á poco se fué armando, ahora slrviendo de Secretan? 
de los Jueces, ahoL'a de Juez, porque era un tinterillo tremendo, y, ú~tl
mamente, vino á ser Alcalde; y entónces sí fué cuando sacó l~ una . 
Que se confesar .. "'., af1uel á quien él le ponía la proa, porque lo enterr~ba. 
Así era que aquí todos tenían que llevarlo en la palma de la mano SI, no 
querian que los empnpelase, corno él decía, Por quítmne allá esas pajas! 
pleito teníamos. Quéguerri1,dió el hombre ! Luego nO,tuvo,en la cárcel aqUl 
á los más encopehulos ? Pues sí señor, en la revoluclOn hIZO de ~as suyas, 
y desterró, remr¡':II; confiscó y mandó de reclutas á cuantos le dIÓ la gana. 
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--.-Y- no hubo quién le atajara el resuello á ese pícaro? dije rebulh~u~ 
d ome en la silla. 

-Nada! Pero ahota verá: ya él estaba riquito ; esta casa de la 
esquina era de él y tenia derel3hos de tierra; pero no ?onten~o con eso) 
díó en que el indio Cbirca habia de venderle su eEtanClta y dlÓ Y cavó Y 
molió de tal suerte que ya el indio uo sabia qué hacerse. Pero no era eso 
lo peor, sino que no salia de la estn.llcia, y hubo quien le dijera al pobre 
padre que ojo al Cristo, y que. unos vienen al són y otros al sorbeton, y 
pot de contado e:1tró en sospechas y resolvió esconder á la india Cármen. 

-Bien pensaLlo ; y qué resultó de ahí ~ 
-Qué? Pues caro, muy caro le costó al indio. 
-Habráse visto ~ 
-Sí, señor, vino una mañana y viendo que la Cármen no salia - - - .. ;. 
-Mi señora, voy á servir la cena, dijo la muchacha, trayendo unos 

manteleg de lienzo socorrano aborlonados y blancos como un copo. Des
pues que los extendió en la mesa, puso dos cubiertos con sus correspon
dientes panes, y en la mitad, como centro de operaciones, colocó un bo
tellon con chicha y dos vasos. Nos trajeron luego dos platos de oloroso 
ajiaco, un pedazo de carne de cordero asada y por último dos platos de 
mazamorra. A poco de haber empezado á cenar; la señora sirvió dos vasos 
de chicha y dijo: -

-A medio comer beber. 
Cedí á la invitacion y tomé un poco; ella agotó su vaso y llenó otro'. 
-Seguiré con mi cuento, pues .. En qué íbamos f 
-En que vino ese Alcalde y no encontró á _ - - -
-Ah! sí .. _ . Pues bien: preguntó por ella y el indio dijo que la habia 

mandado con unos parientes suyos á que la acompañara á cumpllr una 
promesa á Chiquinquirá. Poco le agradó al don Sinforoso la disculpa, pero 
se ca.lló y no volvió á chistar palabra, sin duda con su segunda intencion. 

ni. 

LA FlESTA DEL CORPUS. 

Por este tiempo la fiesta del Corpus era muy bon·ita aquí; hoy úó 
es ni su sombra. Entónces como que habia más devocion que ahora y 
la gente se esmeraba en todo. Ah! no quisiera acordarme de cuando 
era muchacha. Con qué gusto pensaba en mi vestido nuevo. en la com .. 
pra de frutas, y en todo aquelL tIll e no vuelve en la vida! 

El Señor cura echaba con anticipacion en el púlpito en un domingo 
los alféreces, que siempre eran los indios más ricos, y desde entónces 
no se pensaba en otra cosa que en la fiesta, los altares, arcos y bosques, 
Se mandaba llamar al polvorero, que vivia en el pueblo vecino, para 
que labrase los fuegos para las vísperas, fiesta y procesion, de manera 
que no se volvia á pensar, así materialmente; más que en los prepara
tivos. 

y el cura sí que se ponia las botas, porque ademas de la fiesta que 
se le pagaba, segun aranéel, era costumbre que los alféreces le llevasen 
la camarica. Usted no sabe qué cosa es es01 . 

- No, señora, me es enteramente desconocido el nombre. 
- Pues la camarica era una vara muy larga que cargaban dos ó 

cuatro indios, en la que iban colgados pollos, gallinas, canastas con 
huevos, papas, mazorcas, panes de todas clases, velas frutas, chocolate 
y cuanto se les venia á la cabeza. 
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-'- y todo para el cura ~ 
- Sí, señor; pero eso no era de admirar. El dia de ánimas habia 

de haber visto la iglesia con las ofrendass! Materialmente no habia en 
donde cupiera una punta de paja desde el altar mayor par~ abajo. Allí 
habia terneros, corderos, pollos, gallinas, tercios de trigo, papas, ce
bada, huevos, y en fin, cuanto se puede im.aginar, ademas de la gran 
cantidad de velas que en ese dia se recogian. Cura hubo que se hiciera á 
más de mil pesos en una fiesta de ánimas, con solo las misas y los res
ponsos. Habia aquí un indio Antonio Jara que todos los años ponia al 
pié del altar de las ánim.as un rejo de enlazar. 

- Yeso para qué? 
- Pues ese rejo representaba una vaca parida que él acostumbraba 

á dar por un recorderis. 
-Oiga! 
- Qué sabrosita estuvo nuestra cena! 
- Exquisita. La · costilla de cordero sobre todo estaba de lamerse 

uno los dedos. 
- Pero, para que no se indigeste, es necesario echarle algo. Beba 

que no le hace daño la chicha. 
No hubo necesidad de lOucho ruego, que la tal estaba de no poderse 

probar porque no se deslizara, y así fué que concluí con mi vaso, y la 
señora por su parte s·e acomodó otro sin tomar resuello. Vino despues 
la muchacha, levantó los platos y manteles, nos acomodamos en nues
tras sillas, encendimos cada uno un tabaco, y á nuestro cuento <lue se 
hace tarde. 

- Sí, señor, continuó entre una bocanada de humo mi interlocu
tora; no es que yo quiera echar el agua sucia á los· tiempos de ahora, 
pero entónces sí habia más respeto por las cosas de la iglesia. Daba 
gusto ver cómo componian el templo y la plaza para la fiesta del Córpus. 
Hacían en la mitad el paraiso, que era un gran bosque tupido y hecho de 
árboles de la montaña, en el que habia cuanto animal vivo ó muerto 
podian coger, tales como venados, zorros, armadillos, micos y toda clase 
de pájaros; y en el centro estaban Adan y Eva, para lo cual escogian á 
dos indiecitos, hombre y mujer, que desnudos y con su guayuco de 
hojas, sufrian allí toda la mañana los rayos del sol. 

Al rededor de la plaza ponian, haciendo calle, una pared de barba
coas altas y en ellas colgaban cuanto fruto daban los campos: era aque
llo un mercado completo. Por supuesto que lo más hermoso era esco 
jido para esos arcos, como los llamaban ellos. Sollan poner alli tambien 
animales, á los que les hacían versos satíricos á su modo, de suerte que 
padia uno reventar de risa. 

Entónces acostumbraban poner en la puerta de la iglesia un arco 
que se colocaba la víspera á las doce con música y cohetes, y tal arco no 
era asi no mas, porque era de plata 

- De plata! interrumpí. 
- Sí, señor, de pura plata. Recogian cuanta cuchara, jarro, palan-

gana y trasto valioso tenian y lo colgaban en el arco, de manera que 
aquello era de un valor estupendo. Y no se contentaron con esto algu
nos fanfarrones: hubo quien colgara una sarta de onzas de oro. Yeso lo 
vi yo, me dijo d.esplegándose un ojo. Despues habia refresco en ~a casa 
de los del arco, tanto el dia en que lo ponían como en el que lo qmtaban. 
En ese día la mañana no alcanzaba para lucir los vestidos nuevos, para 
ver los arcos que á cada dos pasos se alzaban, hechos de laurel y fiores ; 
para curiosear los altares y las pareeles. Y, qué eRtá pensando' los al
tares eran un IlJ imor, eso sí <lue daba gusto verlos; allí habia cuanto 
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se podia !'ecoger en las casas: santos, cuadro~, láminas, vitelas, espejos, 
cajones de Niño Dios, cortinas colchas, encajes, adorI?-0s; en fin, nada, 
nada que se pudiera mostrar se quedaba que no salIera á lucir en.los 
altares, arcos y puerta3. - _. 

- Precioso seria todo eso! 
_ Pero los muchachos sí que se han perdido de lo bueno, Qué dan

zas! Las habia de matachines, de indios flecheros, y de otra multitud ~e 
clases: unos tejian y destrenzaban al rededor de ',lila vara muchas cm
tas de colore8 al son de su música, que consistia, ' en pífano y tambor ·: 
otros, al mismo tiempo que jugaban con unos palitos haciendo figuras, 
cantaban, 

De toda'3 las flores 
Cuál es la mej or ? 
La blanca azucena 
De mi Amo y Señor, 

yen fin, otros con pañuelos hacia n figuras como de contradanza, y 
toda esa multitnd de danzadores entraba á las casas á divertir á las 
gentes y recibir los refrescos con que los cuidaban. Por allá á las once 
de la mañana, cuando la plaza hervia y la iglesia no cabia de gente, que 
hasta en el atrio se arrodillabá á oir la misa, empezaba á salir la 
procesion en este órden: junto con la cruz y los ciriales iban los indios 
con tambores y chirimías, despues las danzas y matachines en continuo 
baile y movimiento, y en seguida -venian los ángeles del campo. Eran 
éstos UllOS mnchachos vestidos con enaguas hechas de pañuelos, tan 
angostas que apénas podían dar paso, camisas de mujer, que á muchos 
casi se les pasaban de puro anc.has y grandes, y en la cabeza llevaban un 
pañuelo rabo de gallo en forma de gorro con algunas plumas de pavo Ó 
gallina. Estos ángeles en gran número, llevaban en una mano un vela 
encendida y en la otra alguna mazorca, ahuyama, calabaza, papa ó ma
nojo de trigo, de lo más hermoso que en el año se hubiera cosechado. 
Pasados éstos ángeles venian las nmfas, en gran número, pues apénas 
habia madre que no quisiera vestir á su hija de ninfa. Iban vestidas de 
blanco, imitando pastoras, con sandalias y sombreros adornados con 
cuentas, joyas y cintas, y con el ala por el frente pegada á la copa; en 
una mano llevaban un cayado y en la otra una canastilla con palomas; 
otras cabestreaban algun cordero blanco como el armiño y enjaquimado 
con cintas de colores. Habia otros muchachos que llamaban los levitas 
y que vestidos de blanco, con corona.s doradas, llevaban incensarios ó 
grandes canastas llenas de flores que iban regando, por dende quiera 
que pasaba la procesion; y por último venian los personajes bíblicos" 
tales como el Sumo Sacerdote, los Profetas y algunas mujeres, como 
Judit y Ester. A los lados de estas ninfas marchaban los que alumbra
ban acompañando la procesion, y en el medio iba el del guion, que siem
pre se le daba á la primera autoridad; así como las varas del palio las 
llevaban los cabildantes y los más notables del lugar, que iban luciendo 
sus vestidos nuevos y sus cuellos 'lJien grandes, almidonados y limpios. 
D~tr3:s del Amo iban los músicos y cantores, y adelante el alférez 
prlllClpal que, como por un gran privilegio, llevaba el sitial sobre el que 
en cada altar debia colocarse al Altísimo. 

, 1\1 decir esto, la señora se inclinó y yo maquinalmente la acompañé 
caSI sm pensar en lo que hacia, t al era la distraccion en que me habia 
sumido con el relato. 

- Yo no sé si á usted le pasará lo mismo, pero l/ara mí no hay 
fiesta. que tantos recuerdos agradables me haya dejado siempre como 
esta, ' 



- 134-

- Tiene razon, señora mja. Usted me ha hecho recordar al Vízcon-
de de Wallsh. Ha leido ese libro ~ 

- No, señor: cuál es ? 
- Uno llamado Las fiestas cristianas y en el que la descripcion 

del Córpns es una de las más notables. Yo no sé qué especie de tierna 
poesía encuentro en esta fiesta. Es seguro que no hay católico que no 
tenga un recuerdo agradable del Corpus. Y vea usted; yo me imagino 
esta fiesta en las grandes ciudades; en Roma por ejemplo. Ya veo la 
magnífica suntuosidad, la imponderable riqueza y la variada habilidad 
del arte rindiendo culto á la Divinidad. Desde el Sumo Pontífice con
ducido en andas hasta el último monacillo que lleva una cruz; desde 
el primer magnate hasta el último muchacho prendido del bocel de una 
columna para ver pasar la gran procesion, tod08, todos contribuyendo, 
cuál más,cufll ménos, á la solemnidad de la fiesta, serian motivo para lle
narme de admiracion, pero sin causarme la ternura que he sentido cuan
do he visto la misIDfl, .fiesta en un miRerable pueblo, donde no hay más 
que flores silvestres, el humo de resinas, el canto antiguo de la iglesia y 
la sencillez de corazones que no mienten delante de su Dios. Cuando en 
un pueblo miserable veo una procesion en que todo es sencillez y po
breza, donde el principal adorno consiste en los frutos de la tierra, en 
ramas de árboles y flores cogidas en los huertos ó traidas de la montaña, 
.cuando veo á los niños sin oro, sin pedrerías, sin ricas telas para sus 
vestidos, con sus túnicas toscas quizá, pero lírnpias y blancas; cuan lo 
veo que el suelo se va alfombrando de flores y el aire impregnando de los 
l)erfumes de la alhucema, el estoraque y el incienso, floresy perfumes 
que los nmos van dejando con su alegría infantil por donde quiera que 
babrá de pasar EL QUE ES; cuando en medio de los cantos de la iglesia 
que nunca pierden su solemnidad, los repiques de las alegres campanas 
el ruido de los cohetes y músicas indígenas formadas por los pífanos, 
tambores y chirimías, llega la procesion á un altar formado con senci
llez, y desde al1í el sacerdote bendice á todo un pueblo que de rodillas 
y en sUenejo se prosterna reverente; cuando pienso que todos aquellos 
corazones sencillos y sin pretensiones ofrendan á Dios lo único que po
seen: los frutos de la tierra y su humilde rusticidad, así como el niño 
para obsequiar á su padre ]e ofrece sus juguetes en aquel idioma que 
solo hablarán Jos ángeles; cuando veo todo esto, le confieso la verdad, 
señora, las lágrimas se me desgranan y el corazon se me llena de ternura 
dulcísima, de emocion inefable. 

-Oh! qué fortuna es poder expresarse así! ¿ Qué cree usted, que 
nosotros en medio de nuestra jgnorancia no sentimos lo mismo ~ 

-Lo creo; pero no siempre la palabra expresa lo que se siente; 
por eso creo que Dios, que todo lo ve, acepta más el instante en que UD 
corazon se vuelve á él en silencio, que las preces que se rezan acaso sin 
pensar en 10 que se está diciendo_ 

-Pero acaso por hablarle del Córpus no me olvidé de los indios? 
-Ciertamente, que ya pensaha recordarle' á la india que dejó quién 

sabe dónde. 
-No se afane que allá voy. Como que estaba desesperado por saber 

de la india, segun veo? 
-No, mi señora; pero como en la historia sonó ella, fué de lo pri

mero que me acordé. 
-Déjese de cuentos: usted no puede engañar á nadie porque sus 

ojos son muy pícaros, y aunque quiera hacerse de las nuevas no puede. 
pues bien: recuerda usted que dijimos que el indio Márcos habia escon
dido {t l~ CárUJen ? 
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-Sí señora; y que don Sinforoso - ... 
-Ahora verá: creyendo que al tal.Sinforoso se le hubiera olvidad0 

su porfia puesto que no habia vuelto á chistar palabra, salió Márcos el 
oía de C¿rpus, no solo con el objeto de salir á la fie~ta, ~ino con el de ha
c er un arco que se le habia señalado; y aunque no sm C:18rto recelo, man
dó que la Cármen viniera al pueblo donde la esperaba para. el tj~mpo de 
la proeesion~ Qué engañado estaba el pobre 1 Apénas babm salldo á. cla
var sus varas para el arco, cuándo llegó un alguacil con una boleta del 
Juez para que compareciera á contestar demanda con don. Sinforoso, por 
intereses. Calcule, ni.ño, qué intereses! cuando no le debia ni una punta 
de paja. 

-y entónces por qué lo demandaba' 
-Fué y se valió de un individuo á quien Márcos debia una c~mtidad 

para que le vendiera el documento, y como ya se ba.bia cumplido el plazo, 
lo _ demandó por perjudicarlo, no más. 

-Pícaro 1 
--y lo metió á la cárceL 
-Ah bribonazo! exclamé indignado. 
-Pero no fué eso todo: estaba el pobre indio alli, cliando le traje.-

¡'Oll la noticia de que á la Cármen se la habian llevado la noche anterior 
de la estancia en donde la habia escondido. 

-No; eso ya no se puede sufrir. Y qué hizo Márcos ? 
-Qué habia de hacer! Cuentan que cuando le llevarON la noticia, se 

sentó sobre el cepo de la cárcel y lloró en silencio; pero como llora un 
niño, y sin esperanza de salir de allí para concluir su arco que él veía 
desde la ventana de la cárcel ser el único que faltaba. Al ver salir la 
procesion, se ar;rodilló el indio y gritó con los ojos anegados y con todas 
las véras de ·su corazon : 

-Amo mio y Señor: vos sos el padre de pobres y sabrés qué haces 
con nosotros 1 ! 

IV 

LA NOCHE DEL CORPUS. 

- Acaso su historia no está tomando las proporciones de una nG 
vela? Ya ve usted; la india está robada y quién sabe dónde se le en
cuentre; Márcos en la cárcel, y el don Sinforoso haciendo de las suyas. 

- Pero no es eso todo. 
- Y qué más' le parece poco! 
- Mi.re: es mny cierto aquello de que al ruin darle cargo para ver-

lo envanecido. Tan orgulloso estaba ese tal por cual con su alcaldía 
que resolvió dejarse de miramientos. Y ya contando con que no sol~ 
Márcos no habria de poder pagar, sino que á la Cármell la tenia en su 
poder para ir él mismo á traerla por la noche de donde la tenia á su 
casa, quiso apoderarse de la estancia del indio, dizque para irse pagan
do con lo que fuera produciendo. 

- Quiere hacer caida y mesa limpia. 
- Ni más ni mél1os. Pero se le volvió el Cristo de espaldas cuandG 

ménos lo pensaba. ' 
- Sí ~ Qué bueno! Cómo me gustaría que usted me contara que al 

tal Alcalde 10_ habian hecho feliz contra una esquina! 
- ~ o se~or; !lo hay que apurarse, cada prisa trae su despacio. 

No quena deClrle SIllO que cuando él contaba con que pudriría en la 
cárcel á Márcos, hubo quien diera la plata por él quitando así todo 
p.re,testo. 
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- y quién hizo tal obra de caridad ~ 
- QUIén habrá de ser ~ El señor cura, que era tan bueno Dios lo ~eQ~a en su santa gracia. Luego que supo los apuros en que ~staba el l~dlO, le mandó la plata á la cárcel para que pagara; pues como don Smforoso era tan rencorista, acaso podria .... 
- Si, razon tenia para evitar cualquier molestia. 
- Una vez afuera Márcos, se fué para su estancia y se hizo como que no sabia que á la Cármen se la habian traspuesto; pero todo esto era porque él ya habia sabido todo el plan de don Sinforoso, y por supuesto con su segunda intencion se hizo el disimulado. 
- Se conoce que no era torpe. 
- Ni un pelo de bobo tenia. Llamó con mucho disimulo á unos p~~ientes suyo~, y á un tal Pichimata muy amigo suyo y que no desperdlCIaba la ocaSlOn de darle á entender á la Cármen que él se casaría con ella de buena gana. Todo el dia estuvieron gastando en la tienda de la esquina, y cuando l1~gó la noche se retiró cada cual á su casa. - Que me emplumen S1. Márcos no tenia algo entre manos. Apostep10S á que .... 
- Ahora verá lo que hicieron esa noche. 
Dicho esto se puso en pié, tomó la vela en una mano y con la otra empezó á buscar en la cintura, en la faltriquera, en el SAno y por último, sobre la silla donde habia, estado sentada. 
- Qué busca, mi seño.ra ~ 
- Las llaves, niño; i:1O hay cosa que más se me refunda, no me vale. prendérmelas á la cintura porque siempre se me pierden. - No son estas que tiene prendidas ~ . 
- Las mismas, y yo busca y busca y no las encontraba. Venga acá le muestro, volvió á dicir, una carta que conservo por curiosa. To¡:nó la seí¡ora adelante eB direccion á un rincoll de la sala, con la vela en una mano y las llaves en la otra. , 
- La carta que le voy á mostrar fué escrita por el maestro de escuela á mi hermano que vivia en Bogotá, con el objeto de contarle lo que pasó en la noche aquí, y que fué una cosa que llamó mucho la atencion entónces. 
Llegamos á una mesa grande sobre la cual habia un escritorio de madera negra con embutidos de hueso, El frente de este escritorio figuraba la portada de un templo, con columnas salomónicas que sostenia:p. una arquería: debajo de cada arco habia una puerta con bocallaves, de plata, se¡:nejando una águila de dos cabe?as. Abiertas aq ueHas puertas se tiraban unas navetas que todavía ocultaban detras de ellas otros secretos. Sacada una tablita" que al parecer solo podria servir para dividir un cajon de otro, se hallaba otra naveta en la que se ocultaban aquellos papeles que merecian mucho esmero ó mucho secreto. - Tenga aquí la vela, miéntras que bu~cQ la carta, y perdone que le mande. 
De entre uno de esos cajolles llenos de papele~ olorosos á poleo, sacó despues varias cartas que pretendió leer, pero para 10 cual le fué inútil todo esfuerzo porque habia dejado los anteojos. Luego que los encontró, y buscó y revolvió papeles me dijo: . - Esta es la carta, lea desde aquí purque -esto otro no atañe al asunto. 
- Falta que yo entienda esta carta, le dije al ver una letra antigua y llena de garabatos. 

. - i Cómo no, criatura! si esta letra española es más clara que el p,gua de la fuente. 
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_ Quiere decir que ueletrearé donde no entieuda, ó usted me co
rregirá, puesto que debe saberla de memoria. 

- Corriente. 
Sentados de nuevo en nuestras sillas y colocada la vela lo más cerca 

posible, qUIse dar lectura, pero la señora, humedeciéndose el índice y 
el pulgar por haberse refundido las despabiladeras, le hizo tal tiro á la 
vela que liO le dejó ni cómo poder encenderla despues. Ardiendo la pa
vesa y prendida de los dedos, debió quemar de tal suerte á la señora 
que no pudo ménos de sacudir la mano, haciendo sonar los dedos como 
una castañeta j y ft no ser quien era la quemada, sabe Dios qué hubiera 
dicho j con todo, cambió lo que primero se le ocurrió por esta excla
macion: 

- Ah ca .... n~tchas! Sea por las benditas ánimas, 
Habiendo qued¡-l.do á oscuras, volvió á empezarse la brega para 

encontrar los fósforos. Tienta por aquí, busca por allí j pero no fué 
posible atinar con ellos. Por fin dándole fuertes chupetones á mi tabaco 
conseguí alumbrar algo sobre la mesa, y á consecuencia de esto halla
mos lo que buscábamos con tanto anhelo, 

-Gracias á Dios, dijo la señora, y abrió la cajetilla j pero resultamos 
con que esa estaba vacía y que era necesario volver á buscar de nuevo. 

- Ave María! Arredo vayas, enemigo malo. Esto como que lo hace 
el Patas por hacer patear! 

Encendida por fin la vela, empecé la lectura de la carta, que decia 
así: 

"Usted está impuesto en los antecedentes acerca del robo de la 
hija de Chirca y ue las pretensiones inícuas de nuestro hombre aquel 
contra esa familia. Pues bien; la noche del Córpus, sabiendo Chirca 
que el tal sujeto habria de ir á traer á Cármen para su casa, preparó 
unos cuantos compañeros para ataiarle el paso. 

"La noche estaba horrible: desde las seis habia empezado á pre
pararse una tempestad y los relámpagos seguidos de truenos sordos y 
lejanos se sucedian sin iuterrupcion. Las gentes se habian retirado y 
solo en tal cual taberna se oya uno que otro tiple acompañado del so
nido del mostrador que hacia de tambor. Por fin las campanas dieron 
el toque de ánimas que fué la señal para unos y otros: el Alcalde para 
emprender su marcha y los indios para esperarlo. 

"Usted sabe que elrio no dista mucho de aquí y que ahora las la
branzas de maíz se alzan de uno y otro lado de las chambas. Los indios 
se acercaron por ámbos lados del camino hácia el puente, y allí ocultos 
entre las cementeras esperaron. 

"Nada se oía seguramente, pues por mucho ruido que hubieran 
hecho, todo se habria ahogado entre el murmullQ sordo del rio y el de 
los maizales al pasar el huracan que parecia precoder á la tempestad. 

- " Ahí viene ya! dijo una voz paso: al sentir las pisadas d~ un 
caballo. 

" A esta voz los demas se prepararon. 
" El jinete se acercó poco á poco hácia el puente. Entónces dos 

bultos se destacaron de entre las sombras y cuando el que llegaba 
habia entrado, dos le atajaron el paso y otros dos lo atacaron por la 
espalda á garrotazos. 
. .Un grito TI? mas se oyó, porque al caer, uno tomó el caballo y otros 

SIgUIeron apaleandolo. . 
" Aquello duró un instante. Creyéndolo muerto lo arrojaron al rio 

y soltaron el caballo para que se fuera." 
- i Qué horrible es esto! interrumpí. 
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- Ahora verá: siga leyendo que todavía falta. 
" Inmediatamente se fueron á la estancia donde tenian á la Cármen, 

forzaron la puerta, maltrataron á las gentes que allí había y se vinieron. 
"Cuando esto sucedia llovia á cántaros. 
" El caballo sintiéndose libre volvió al pueblo y vino á dar á la casa 

-de su amo." 
- Es decir que supieron que el Alcalde .... 
- Siga la lectura, niño, que falta lo bueno. 
" Una mala. accion nunca tiene buen fin, aunque al parecer esté 

justificada. 
" El apaleado por los indios no habia sido el Alcalde, sino un com

pañero á quien él habia mandado á que le trajera otro caballo." 
- No! djje, y boté la carta indignado. Se llevó un trueno á lOS 

indios! 
- Tome~ acabe de leer, me replicó alcanzándome la carta nueva

mente. 
" En el acto montaron · varios, fueron á la estancia de Chirca, pero 

no encontraron á nadie; fueron al fio y allí un indiecito contó lo que 
habia sucedido, pues lo vió todo, escondido entre una chamba. -Busca
ron rio abajo y encontraron al hombre moribundo en una playa. 

"Corrieron á la casa en donde estaba Cármen á quien ya no hallaron. 
Los indios temerosos de la venganza del Alcalde, puesto que supie
ron que él no habia sido el apaleado, huyeron. Hasta hoy no se sabe 
en dónde estén. Se cree que se habrán ido para alguno de los pueblos 
vecinos. 

H La casa de Chirca está en poder del Alcalde otra vez. 

v. 

LOS DOS SUSPIROS. 

Concluida la lectura de la carta y contrariadas las esperanzas que 
habia concebido de que acaso el tal don Sinforoso no volveria á molestar 
ya á los pobres indios, me sepal'é de junto á la mesa y empecé á pasear
me por la sala á grandes pasos. La señora entre tanto volvió á guardar 
la carta en el escritorio, y al pasar me dijo con aire cariñoso: 

-Usted corno que se iba acalorando algo con la lectura 1 Si seria 
que le arrimé mucho la vela! 

-Sí, tengo, es cierto, algo de calor; pero acaso con pasearme se me 
quite. Lo que por ahora importa es que usted no interrumpa su relaciono 
Quiero saber qué suerte corrieron esos indios, aunque me diga que se los 
llevó el diablo. 

-Espéreme un instante, me contestó, voy á ver qué tal está la no
che; y diciendo esto abrió los bastidores de una ventana que daba á 
la calle. 

En el acto se inundó la pieza de una brisa suave, fresca y aromática. 
-Cómo se compuso la noche! dije al ver la claridad de la luna. 
-Preciosa está! Divina! Quién iba á creer que se cambiara! 

Quiere usted que hagamos una cosa 1 
-Cuál, mi señora1 
-Salgamos al corredor que da á la plaza y que tiene una vista 

muy linda 1 Allá le acabo de contar la historia y al mismo tiempo disfru
tamos del fresco. 1e parece? 

-Muy bien pensado. Me agrada su idea. 
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Luego que e8tuvimos en una especie de balcon con barandas de 
madera, nos sentamos en un canapecito, pedí la can~ela á la seño~a para 
encender un tabaco, nos acomodamos en nuestros aSlentos y suspIramos. 

-Qué casualidad, dijo la señora; dicen que solo los suspiros de lo~ 
enamorados se juntan para salir, y ya ve que nosotros ahora, como SI 
hubiéramos apostado, suspiramos á un tiempo. 

-Pero usted no podrá negar que sí estamos verdaderamente ena
morados. 

-y ahora! Qué tiene este niño ~ dijo moviéndose en su asiento y 
haciéndose á mano abierta una cruz, que empeza-,rd'o en la frente la cobi
jó hasta más abajo del pecho y terminó en la boca. Qué diria la gente si 
lo oyeran ~ No por mí, porsupuesto, porque nada tendría de extraño que 
una vieja __ .. pero de usted qué dirian ~ 

-Pues dirian que suspiramos á un tiempo porque estamos enamo
morados de una misma cosa, y es de este espectáculo que se nos presenta. 

-Ah!. _ .. dijo ya con otro tono, tiene razon y le sobra. 
-No es cierto que no hay como sentirse uno plenamente feliz para 

lanzar un suspiro ~ Al ménos á mí me sucede. 
-y por qué será eso ~ preguntó con candidez. 
-No sé; pero me parece q1Je el alma previendo la fugacidad de 

la humana dicha, lanza su queja Bn un aliento á que el hombre tiene que 
dar salida en forma de suspiro. 

-Es cierto. 
-Mire usted : ~ quién no suspira al ver esta naturaleza tan llena de 

encantos ~ 
Y efectivamente: acababa de pasar la tempestad y ya el cielo estaba 

cual si hubieran corrido un telon para variar la escena. La luna se habia 
alzado sobre un fondo de azul oscuro y como si algun ángel se hubiese 
encargado de abrirle paso por entre las nubes, éstas se habian ido se
parando en grupos de flotante espuma que se deslizaban lentamente por 
el subido azul del firmamento. Los bordes oscuros de los cerros se dibu
jaban en el cielo con sus líneas ya suaves, ya caprichosas, dejando 
ver en las faldas el perfil plateado y húmedo de una prominencia 
ó el fondo misterioso de una quiebra por donde bajaba el torrente 
rugiendo aun con las aguas que la lluvia le babia tra;.ido. 

Luego, como los techos de las casas de paja conservan el agua por 
mucho tiempo, veiamos caer precipitadamente las gotas que, brillando 
alumbradas por la luna, caian como diamantes desprendidos de alguu 
collar cuyo hilo se hubiese acabado de romper en un descuido. 

Sentiamos allí los soplos de las brisas que sacudian los árboles, me
cian las flores, oreaban el suelo. Las sentiamos llegar no solo cargadas 
de olores y empapadas en frescura, sino trayéndonos á intervalos ya el 
sonido del rio y del torrente, ya el grito del labriego que ahuyentaba el 
animal dañino de su labranza. 

Oh, qué hermoso era aquello! Por todas partes animacion, verdura, 
frescor y perfumes. Parecia que la naturaleza estaba con la alegría de 
la convalecencia; r al ver tanta suavidad de luz difundida por donde 
quiera, cuando un momento ántes no babia sino tinieblas horrorosas, me 
parecia ver en la naturaleza la cara de un niño cuando sonrie angelical
mente á la vista de su madre, con las lágrimas tibias todavía en sus ojos 
y e'n sus mejillas. 

Hacíame notar la señora algunas de estas bellezas cuando las cam
panas dieron las ocho. Se esparcio la vibracion como extremeciéndose 
por toda la poblacion y mi compañera calló para re4ar en voz baja. Lue .. 
go que htlbo concluido, me dijo: , 
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- Tenia usted razon cuando me deciR, que los dos estamos enamo-rR,dos de una misma cosa, y que por eso suspiramos á un tiempo. Pero no erR, eso lo que yo queria decirle; sino que cuando dos están enamorados uno de otro . ... 
-Le comprendo, interrumpí, para cortar una cuestion-que me hubiera comprometido un poc9. 
-Calcule, criatura, qué haria yo .... ~ San Jerónimo! Ni por imaginacion ! ! 
Y lo decia como cortando la cuestion, que muy bien veia yo queria llevar á delante, porque el hecho es que las mujeres, sea cual fuere su edR,d y condicion, gu~tan de ser queridas. Y en en eso no les falta razon : ni más ni ménos hacemos los hombres. 
-Nada tendria aquello de extraño, le repuse; pero mire que los indios andan quién sabe por dónde. 
-Así es. Ya se me habia olvidR,do que teniamos una historia pendiente. En qué íbamos ~ 
-Leímos una carta que decia ..... . 
- Sí, sí. Pues los indios se desaparecieron y don Sinforoso se apode. ró de la estancia. ' 
-y el hombre al;lOgado ~ 
-Algo padeció; pero á fuerza de remedios se alentó. Por ahí está todavía hecho una jubilacion. 
-Oiga! 
-Se llama .... cómo te llamas 1 .... ya se me olvidó. -Sucede que cuando uno quiere .... Pero eso no hace al cuento .... -Pues bien, es el caso que despues de pasado algun tiempo, con motivo de la revolucion de González y Carmona, don Sinforoso tuvo necesidad de irse con las tropas. 
-Ola! con que las echaba de valiente. 
-Mire sí no, cuando era tan amigo de hacer figura! Usted sí se acordará de ese tiempo, cuando los progresistas y Jos ministeriales y tanta cosa como hubo en ese entónces ~ 
-Apénas tengo idea porque estaba muy pequeño. Unicamente recuerdo que una vez en Bogotá abrieron fosos en las esquinas para impedir la entrada á la plaza, y que la diversion de los muchachos era ver nadar á los perros que los soldados echaban en aquellos pozos de tres varas de hondo y que tenian todo el ancho de la calle. Me acuerdo tambien de una vez en que las señoras, caballeros y la poblacion en masa fueron á cargar fusiles de una parte á otra. Entónces como que habia más entusiasmo? 
-No lo dude. Como que el señor Arzobispo Mosquera dió el ejemplo. -Creo que sí. 
-Muy contentos los indios cuando supieron que se habia ido el Al-calde, se volvieron á su casa, restablecieron sus labranzas y aunque con sustos ó no sustos ellos ahí iban trabajando como ántes. 
-y el indio Pichimatá ~ aquel que los acompañó la noche .... -Con razon me lo pregunta, pues los acompañó por ~llá por donde estuvieron; y como dicen que la gota cava la piedra, el dlÓ y cavó ~as~a que al fin consiguió que Cárman consintiese en casarse con él. E~ mdio -Chirca por de contado dijo que de mil amores, puesto que se hacia á un mozo robusto que le ayudara al trabajo, y ademas, le tapab~ la boc.a,al Alcalde en cualquier tiempo. Corrieron, pues, las amonestaClones, hlC18-ron sus preparativos y seña1aron el dia para la boda. Y qué contentos estaban los indios! 
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VI. 

LA BENDIClON DE LOS ESPOSOS. 

-Por pOCO mundo que usted haya tenido, no habrá dejado de ha
llarse en una boda de indios. Las bodas de Camacho el rico casi se que
darían atras en un caso de estos, pues todo el conato lo ponen en prepa
rar mucho qué comer y mucho más qué beber. No es así ~ 

-Si señora; al espumar una olla no se sacan gallinas y capones; 
pero tau{bien es cierto que allí todos van, y que todos comen y beben 
hasta saciarse. 

No diga eso! aquello es una pxageracion. He visto bodas en que 
hay tantas gallinas, corderos y aun novillos muertos, que be perdido la 
esperanza de que baya gente que se los coma. Y cómo se esmera esa 
gente en hartar al que va, más si es persona de respeto! Y todo lo hacen 
con tanto cariño y buena fé que se cree uno obligado á reventar. 

-Así es. 
-Corridas las amonestaciones, convinieron con el señor Cura en que 

se haria el casamiento el día de San Juan, y así fué que se prepararon 
para pasar un día y una noche de alegría. Hueca estaba la Cármen con 
su casamiento. Encargaron bayeta de ca,stilla para las enaguas y manti
lla, le mandaron bordar á una niña Consejo que habia aquí muy habilido
sa (y que ya murió, alma bendita, Dios la haya perdonado) una camisa 
de arandelas. Y por lo que hace al novio, no se diga, porque compró 
ruana de lana forrada en bayeta carmesí y buen sombrero de murrapo, 
pantalon de género y qué sé yo qué mas. Cuanto le puedo decir es que 
no ahorraron gasto. 

El plan que tenian era nada ménos que este: despues del casamien
to llevarse al señor Cura, al maestro de escuela, á mí y á no sé quiénes 
ma.s y tenernos allá desde el almuerzo, en la estancia, hasta el otro dia, 
porque nos habían notificado que teniamos que quedarnos al baile. Y 
como el padrino y la madrina eran ñor Laurencio Jara y su mujer, rica
cbones y amigus de gastar, se habia pensado en pasar un dia como po
cos. Recogieron cuanto gallo babia para correr San Juan, en el Ilano, te
nian terneros bravos para torear, y en una palabra, fiestas reales pensa
ron hacer. 

-Famosa fiesta. Y cómo se divierte uno en esas fiestas sin etiquetas 
ni incomodidades! 

-Déjese de eso no hay como el campo para estar contento! 
-Indudablemente. 
-El día de San Juan, á las cuatro de la mañana, estuvieron lo§! in-

dios en la iglesia confesándose, y por allá como á las cinco y média em
pezaron á tocar á misa. 

Cuando yo me levanté para ir á la iglesia ya venian los primeros cla
ros Jel día. Y estaba la mañana tan fresca! me acuerdo mucho: parecia 
de navidad. Qué cosa tan linda es una ma.ñana de estas! 

-Oh! nada hay comparable con el placer de ver venir la aurora. y 
sabe usted una observacion que he becho ~ 

-y cuál es~ 
-Que el abuso lleva el castigo en sí mismo. Usted sabe que es be-

llísima cosa ver la venida del dia. Pues bien: despues de haber pasado 
la noche el?- vela, sí le sorprende á uno la mañana, entónces en vez de 
placer se slente algo como pesar, melancolía ó ____ vergüenza. Por el 
contrario, levántese usted de su lecbo en un día de diciembre ó junio, 
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ya sea para emprender un viaje ó para cualquiera otra cosa y entónces 
sentirá usted que las frescas y fragantes brisas le ensanchan' los pulmo
nes, que e corazon se le llena de alegría, que los ojos no aciertan á con
templar tanta maravilla y que el alma náda satisfecha en un mar de ine· 
fables satisfacclOnes. Entónces el dudoso color de los cielos cuyas luces 
contrastan, forman un juego admirable: se ve por un lado la luna que 
huye del sol ruborizada, seguida de su cohorte de luceros, lanzando SUB 
tímidas y postreras miradas; y por otro el cielo con su fondo azul oscu
ro, sobre el que parecen luchar la luz blanquecina de la luna y el rosicler 
de la aurora. Entónces quisiera ser uno todo oidos para deleitarse con los 
millares de pájaros que cantan con ~nta alegría y de tan diversos mo
dos; y no solamente para e::;o, sino tambien para oir el ruido lejano del 
rio ó del torrente que, haciendo las veces del fondo OScuro en una pintu
ra, realza las bellezas armoniosas de la naturaleza. 

-No le digo que ustedes los que saben su modito de decir, aver
güenzan á una ~ Qué cara me queda para volver á chistar palabra 
delante de usted ~ D'espues de que me echa una loa de esas, me quedo 
pensando con tanta lengua entre la boca, y despues le salgo con que el 
indio no sé qué, que la india sí sé cuando .... No señor; vaya usted bus
que quien le cuente historias por allá quién sabe dónde. 

-No señora, eso no. Es cierto que la belleza muchas veces está en 
la forma; pero la verdad tiene su ropaje tan natural que no necesita t0 4 

mar prestado de nadie. Note usted que las galas y los barnices se em
plean para aquellas cosas ·que quieren hacerse aparecer de diversa ma
nera de lo que son en sí. A nadie se le ha ocurrido barnizar un diamante 
porque lo empañaria, y no hay cosa mas belfa que el agua pura que re
toza en su lecho de gujjas ó se ad uerme en un pozo de diáfano cristal. 
Lo que usted me está contando es tan interesante, que llO necesita de 
adornos de lenguaje j y la prueba es que voy á escribirlo así, tal cual me 
lo ha dicho, para que publicado se vea qué tiene más mérito, si mis in
terrupciones empalagosas ó su bellísima historia referida con tanta sen
cillez. 

-No señor! No en mis días! Yo no quiero salir en letra de molde; 
ni por pienso. Mi medianía vale mas que la gana de salir á volar en pa
peles públicos. Guárdese bien, porque no acabo de contarle el cuento. 

-Pierda usted cuidado, su nombre no sonará, ya que así lo quiere. 
Con mucha razon y buen juicio no quiere figurar en el público: esa va
nagloria ha perdido á mas de cuatro. Personas conozco que irian á un 
presidio inocentes, con tal de ver su nombre impreso en la lista de con
denados que publican las gacetas. Pero dejemos esto y vol vamos á nues
tro asunto. 

~Qué miedo le tengo! Afortunadamente falta poco, que si no, se 
habria de quedar con las ganas. . 

-No piense en eso. Decía usted que salió para misa y que la maña
na estaba linda y fria. 

-Buen modito tiene usted para sacarme hasta lo que no sé! Pero 
voy á proponerme una cosa. 

-Cuál 1 
-Ya usted tendrá sueño, porque es tardecito. Dejémosl0 para 

mañana. . 
-No salga con esa. Qué sueño ni qué pandorga! Siga; que usted 

me prometió que con tal de que me quedara me contaria esa historia. 
Acabe. 

-Así será, plies. Como le decia, me levanté muy temprano y me 
fuí para la iglesia. CuandO' llegué estaba todo iluminado; el altar mayor 
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parecia un jardin, pues no habian dejado flor que no hubieran trai~o paya 
poner en el altar de la Vírgen. Las lámparas del centro de la IglesIa, 
hechas de palos y tubos de caña~-bravas, estaban re~~stidas de papeles 
rizados de diversos colores, de cmtas, cuentas y espeJltos; en cada altar 
habia luces v las barandas del coro, ademas de estar adornadas con lau
rel se veian' llenas de luces y farolitos de colores. Desde que empezaron 
á repicar echaron cohetes con tal profusion que atronaban: usted sabe 
que los indios en sus fiestas son muy amigos de la , pólvora. Preparado 
estaba el maestro de escuela,. que era tambien el organista, para esme
rarse con sus mejores contradanzas y marchas acompañadas de bombo, 
chuchas, pandereta y triángulo como en misa ~e aguinaldo. Cuanto le 
puedo decir es que no ahorraron gasto para la fiesta. 

-Pensé en atravesarle una palabra, pero la dejaré para otra vez; 
no sea que .... 

-Ya le perdí la , ergüenza, niño. 
-Bueno, pero siempre es mejor que siga. 
-Hubo una cosa que me enterneció mucho; se me saltaron las lá-

grimas. Cuando el señor Cura estaba revestido para el casami'8nto, la in
dia Cármen se hincó delante de Márcos para que le echara la bendicion, 
y viendo que su novio no la acompañaba, lo volvió á mirar con los ojos 
anegados en lágrimas y le dijo: , 

"Busté es guérfano niño Isidor, y despues de Dios no hay más padre 
quien le eche la santa bendicion sino mi señor padre." El indio entónces 
se arrodilló junto á su novia y el indio Chirca, articulando apénas las pa
labras, les djjo llorando: 

"Hijos mios, yo los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritll Santo! " 

" Amen," diiimos todos los que estábamos presentes. 
Entónces el señor Cura empezó á colocarlos en sus respectivos pues

tos, porque esto pasó del lado adentro de la puerta de la iglesia, y la 
gente hizo un círculo, como es de costumbre, para ver la ceremonia. 

Empezaba el señor Cura á leer con aquella gravedad que tenia para 
tales casos, cuando entró una india afanada diciendo: 

-Ahí viene tropa á caballo y vienen para acá por la esquina de la 
calle honda! 

A esta voz el señor Cura quedó solo: unos salieron por la puerta de' . 
la iglesia y otros corrieron por la sacristía. El indio Chirca J su hija no 
anduvieron atontados y se escaparon por el solar de la sacristía y despues 
por la casa cural salieron á.la toma. Al indio Pichimata lo escondió el 
sacristan entre un escaño de esos que tienen de asiento una caja donde 
se guardan ceras y otras cosas, y encima puso cuanto encontró para que 
nada m~1iciaran. 

-Pero quiénes eran los que llegaban' 
-Pues quiénes habian de ser 1 El malvado de don Sinforoso con una 

partida de soldados! 
-Habrás e visto 1 
-En el acto rodearon la cuadra para que no se les escapara ningu-

no, y empezaron á buscar. Fueron donde el señor Cura y lo amenazaron 
si no les entregaba á los indios, como si él supiera de ellos: maUrt:ttaron 
al sacristan y se volvieron el enemigo malo; pero nada consiguieron. Ya 
estaban de marcha por ahí como á las nueve, cuando un chino mal vado 
fué y les dijo donde estaba Pichimata. Entónces lo sacaron de entre la 
caja, lo amarraron y lo llevaron de recluta para las trcwas·. 

Qué infames ~ 
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VII. 

EN UN A NOCHE! 

-Puede usted calcular qué día seria aquel para todos nosotros. Sa: l>iamos que ántes de irse esos bombres habian estado en la casa de Cbirca, y que no solamente se llevaron cuanto pudieron, sino que rompi'3ron cuanto hubieron á la mano. ODas, platos, pasillos, trastos y todas las botellas de licores que no se bebieron y no se pudieron llevar las regalaron ó botaron. El diablo se volvieron gritando San Juan por t¿das las calles¡ borrachos y atropellando á todo el mundo. Sabiamos que al pobre indio lo amarraron y lo llevaron á pié al paso de sus caballos por toda la cuests, y tantas cosas que se nos juntaban .... Ah dia! No se me olvidará en los años de mi vida! . 
Todas las calamida4es se nos juntaron: la guerra por una parte, las viruelas por otra y la escasez que empezó por de contado. 
Le aseguro que fué tanta la indignacion que produio ese atentado aquí, que si hubiera vuelto el h9mbre quién sabe cómo le hubiera ido. Puede usted imaginarse cuál seria la pesadumbre de los indios. La pobre Cármen se puso en la espina de llorar y sufl'ir ; filé tanta su desesperacion, que pensó en irse á donde bubiel'an llevado á su novio para acompañarlo. 
-y el padre consentia· en eso ~ 
-No; por supuesto que, no; pero ella lo iba á hacer á escondidas. Tenia todo preparado para buir; pero sucedió que Chirca se enfermó y ya le dió lástima dejarlo solo. A los tres dias estaba como una mazorca, no tenia donde le cupiera la punta de una aguja, como dicen; estaba lleno de viruelas. Se puso monstruoso. 
Qué azote tan terrible fué ese para los indios! Aq uí barrieron las viruelas completamente. Familias enteras murieron sin que bubiese sí~ qui6ra quien las enterrase. Sabe usted lo que hicieron en algunas casas ~ Habiendo muerto todos los que las habitaban, cerraban los ranchos y despues les prendian fuego. 
-Tan terrible fué esa epidemia como el cólera asiático en Europa: Mucho estrago hicieron aquÍ las viruelas en el año de 1840. -Déjese de eso, que aquello no tiene ejemplo! Siguiendo mi cuento, le dije que la pobre india cuando vió á su padre así, se puso á hacerle remedios, y viendo que era de peligro la enfermedad, lo hizo administrar y le sirvió hasta que ella tambien se sintió atacada del mal y fué á la cama. Entónces nadie se acercó á la casa. Aquellos dos pobres indios apuraron las amarguras de su desgracia en la soledad más espantosa. Dos diaR habian pasado así, cuando tarde de la noche, muy tarde ya, golpearon á la puerta del rancho. Nadie contestó. Eniónces empujaron la puerta y llamaron de nuevo; pero el silencio fué el mismo. El que llegaba era Pichimata, que desertado en una noche de marcha se habia vuelto. Viendo que no respondian, entró; y habiendo apercibido]a respiracion forzada ele álguien, volvió á llamar más alto y entónces oyó un quejido que lo alarmó. Salió á una casa vecina y suplicó le dejasen prender un manojo de cañas secas de maiz, y cuando lo hubo conseguido entró á la casa y alumbró por aquí, por allí, hasta que vió á Chii'ca y á su hija tendidos en el mismo lecho. Tocó al indio y sintió que no se movia .... estaba yerto! Asustado llamó á la Cármeo, pero ya no era sino un tronco; estaba sin sentido. Salió entónces al pueblo, buscó velas y volvió solo, porque nadie quiso acompañarle: se acercó de nuevo á la 
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'0nTlTIR pahl, CeTclo'r~rse de que estaba mu.erto el indio, y cuúl fue su sor'

!">resa al ver que Carmen ac,lbaL>a <.le esplrm', , , -
-Ab ! uije cubriéndome la cara cun las manos. 

- PUl' allá cumo á la madrugada grande de esa misma noche, se sin~ 

lt ió (lue lIegahan unus á .caballo que nu se detuv~er0l!,en el pu~blo y pasaI'ol'l. 

lfwra el lado de la s,ülc!a. Ya usted supondra qUIenes serwn. Ruuearull 

L C;lsa de Cbirea cun el objeto de llevarse nu s<"10 al indio desertor sino ,t 

CÚl'men tmubiell) segun se supo <.les pues. La puerta estaba cerrada, y 

('omo querÍ<:L uan Siuforoso ·que no se le escapase a 1.10 1'<1, ninguLlo, 80 des ..... 

':lJontó para entrar é l mismu. ){untó l.a, cara,bina, empujó la puerta y eLl~ 

1tl'Ó gritando ~ 
-A.bura sí oscápense, mal vaLlos! La últim<1 palabra se le quedó pe

gada á la gargant,l , IJorc}lle tropezó con los dos ca&itveres en el suelo 

1J:01leaclos de uuas pucas velas y ti Pichimata (le, ifClllillas llorauuo. 

-y qué hizo {'se Dt>illonio que nu murió ü~ r epente ~ 

-Saiiü, t(JtllG mlOS tragos U~ flguaruieute y mandó que sacaran,~ 

Pichimat.a para llevárselu. 
-Habráse vistu iufami,t igual ~ 
-Lloró sr SUllll(:ó 1J,1t',t que le l1ej,lseu enterrar al otro dia, los cadú. 

"eres y que dl'~lmeS hiciesel1 de ~llo que it bieu tuvieselJ, peru nu fué 

¡>usible; se lo llevaron '_ ", , ~ 
Desde entólJces nadie vol"ió ú ocupar esa casa:, .y como el iudio uh 

dejó berelleros, aqu.eHo quedó abal1llo11,Hlo: lus tlllilnales empezaron.tl 

'entrarse, y tiene usted que la casa ' al fin cnyó, .y boS, comu usted ve-, 

uo hny ni seña~e:s de donue Duoiera na<.1<l, Solu Uil 'Cei:e.6U Da quedadu en 

medio de ese sular, porque no -es otra cosa. 
-y ese malvado se (lUedó coo. las suyas? 
-=-Nu , cómo se habia Lle bacec de la. vista go~.·ua. la, jU}5t:cia, uivina! 

Murió eu una ele esas guerras (lue bubo, ue la mar'le'l'<L mil.:; horrible: lo 

alance,won hasta volverlo peuazos. Dios lo bnya pen.l<.Jlindu ; lJieu VÍl:aro 

fué el tai dou Siufo¡,osu. Murió en la. Culebrefa~ 
-y Picbimata volvió ~ 
-Nada, uiüu. Dieeu que se lo llevarou {'(Jr 3.lhí á Pasto, que fué u n 

guapo sulUauu y ui nús se supo de él. 
He cum[Jliuo, pu.es, cou contarle la historia (le los iULlíos, allOra sí 

,!Jos acostaremus, porque t;.e.u.gu ya. los piés muy frios. 

- Es justo, porqlw usted estm'& trn_siluchaudu. 

Me fui para mi c,un.a donlle tardé illucho eu cOllcili,U' el. sueüo. Y¡t 

dormido, ya desl~ierto, no tenia utra cosa ell 'la Ílli<lgillHeion que á loS iu

dios. Unas veces m.e paroc.ia \7er <Í Picbim .. l.ta cora SN. bClZ de caÚ¡lS eneell

tiido buscaudo eu las SUllllH.'<ls y á los re:fiejos de lia lL\lz l.'ujiza los tueqJlJ::; 

uo Chirca, caLláver y<I, y el Lle Cúrmetl, agotüz:ante .y si u cuuoeilllieuto 

para decir le siq uiel"il auios cÍ su. lloviu. lVIe -¡~prc::5eL1tal>a utrclS veces ¡ll 

mal vad~ ti nteri llo arlll.':~n uose {M1.'c1. ellt~:~u: ,~ saciar sa ferucidad y \7011 6,lll 

;¿;a, y vel,L y me p,lrecm ¿eer eU.::m ~:o:::;tru cun que me lu lle i!l1 ,lgil1ado, 

la sorpres¡1. al eucont.¡:a.r ~os dus cadáveres alulH IJraüus por IjUH8 votas 

Juces y Ú PichilUnt¡-L ue rOLlIH,lS regáNdolos con 811S lúgrilU<.ls. 

Al dia sigu.ieote me ~enl'até lTI.l:*Y temprano y me fui Ú. ver el sitio errn 
l(}uD(le halJia l'stnun la caS,L de Cbirc¡l. Efeetl vameute, á ve~élt' del mucho 

iempo que bace que se de:::;truyó todo, algo s{~ nutéL del lLlgar al ll'llé nO i3 

el.l qLle e:-;tn,o,lU lu:::; fogulles; !1¡lY piedra.s alll.lLw1.Llas, y CCl'l;,l e~t¡\ el úni("o 

(;t\rt'Zo que b,), quedaJo eUlllU testigo de aquel draU'l :L ·vrodl:wido pUl' las 

ill¡ Ü¡lS lJil::;¡OUe.s üe uu tillte-üllo .. 

/ / 

I 



UNA TARD E DE FIESTAS. 
En l'a tarde del 23 de Julio de-18'G6 un gentío inmenso ocupaba llk 

plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá. 
Desde la mitad del' dia; Ias ocho bocas-carles habian estado arrojando, 

tal c<ímúlo de gentes de todas clases, que aquello parecia un mar, al que'" 
por diversos puntos llegan los rios sus tributarios, sin que por esto se no
te· que aumenta su inmensa, profunda é inquieta mole. 

Dos series de palcos rodeaban la. plaza por los cuatro costados, y en 
39.uella tarde estaban tan llenos de gente, que parecia imposible cu
pléee una persona más. Las barreras parecian m~s bien formadas da 
llOmbres que de maderos, y en las calles que formaban aquéllas y los ta-. 
blados, apénas podian los concurrentes moverse con dificultad. 

Las ventanas, capiteles y cornisas de las dos altas torres de la hermo
sa Catedral, paresian como una colmena alborotada. En la.s torres de ll)¿ 
Capilla, en la.s ga.lerías de San Bartolomé, en la clípula de San C:írlos, en 
108 tejados vesinos y basta en los nichos más lejanos se rebullia el con
curco que :í fuerza de .no tener ca.bida en la plaza Ee retiraba, como ban
dada de aves asustadas, á buscar los huecos y cornisas de las torres veci
nas. 

En aquel conjunto podían verse todas las clases, todos los tipos, to
das 1.,s figuras y todos los colores, los unos en los concurrentes y los últí-. 
lliOO en los trajes, cortinas y gallardetes que· el aire movía con desgana. 

El concurso parecia impaciente porque tí. excepcion de los centinela~ 
que fe paseaban por el interior de las barreras y de uno que otro torero 
veRtido como los chulos españoles, ningun especttÍ.culo llamaba la aten
aion en la plaza, á pesar de haber dado los relojes d(t la.s torres la.s tre3 
de la tarde. 

Por entónces las miradas todas se dirigían á un pn,lco adornado lujo
samenté y que a{m permanecia vacío. Tal parec:ia que de allí pudiese ve
llir la órden de empezar lo q~e con tanta impaciencia se e~,peraba. Un 
rico p:1bellon de seda en cuyo centro, al moverlo la brisa, se dessubria el 
8"iCudo de armas nacional, indicaba que aquel era' el palco destinado 
lJara el Presidento de la República. 

De l'epente 01 rnido sordo y confuso de tantos millares de bocas se 
ex:tingui(í, como EÍ ~e· hubie::e a,hogado con el golpe (~e un tambor que de 
Ujos YC"!1ia marcando el paso á la tropa. .. 

0 :)1110 tocados por un resorte todos se movieron cn sus puestos para 
t0;nar mejor posicion, y fijaron bs mirada3 hácia la boca-calle que por 
esl lado del Palacio conduce, 6, In, plaza. Poco tí. poco se fué acercando el 
ruido de la caja ce guerra, basta que por fin Fe abrió la gran puerta 
pint.lda con los colores del pabellon nacional y díó entrada á un cuerpo ' 
L~ a,rtilleros. 

El sol ql!ebr6 sus rayos contra las bayonetas en for~a de espada~, J' 
11 1'17, fu é esparcida como un reUmpago en todos los tí.mbltos y refi~Jada 
00 tod,)s los ojos. Los artilleros, con vestido de paño negro, . motnone3 
G~l(l,rolados, penachos, charreteras y franjas encarnadas y formturas con 
y0rre8.jes am:1YilloR, peIletraron en la plaza. La b~nda que servia como de· 
~ahez.8~{' aquella gran ferpie~te n~gra. con escamas (~e púrpura y plata, em4. 
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~ó á tocar el coro de 10.'3 Drúidas de la Nonna, y ava-nzJ lenta.:nente há. 
cia el pié de la estatua de. ~olívar.. . 

El Pre<;idente apareclO en el palco. seguido de sus Secretanos y de 
unos cuantos caballeros que lo acompañaban, y los centinelas de la guar. 
dia. tomaron puesto al pié, á la espalda y los lados del tablado. 

Extendida la tropa en ala. de frente, las bandas tocaron marcha re. 
gular, los soldados pre~'cntaron las armas y los jefes y oficiales saludaron 
con las espadas a l Presidente. ' / .. .. 

El saludo fué devuelto con una cortesla, y en segUida pnnclpló el 
¿espeio. 

La trop~ empez:J á ejecutar evoluciones al solo mando del golpe de 
un taml>or, y ora formaban círculos, despues cuadros; ora imitaban una 
gran perpiente enrosC<Í.lldose y desenvolviéndose lent:1mente y luégo Ee 
cruzal,:}:t,n por compañlas, como en los peines de la contradanza española, 
'produciendo el aspe ::: to m(~s vistoso por los reflejos que el sol hacia lucir 
en b s limpias armas ó por el cambiamiento de los colore3 de los vestidos' 
al cruzan'e. 

Ea este mo:nc,::lto na.die se movin. ni nadie se atrevi3- á pronunc13.r 
una p ,üabta. 

Despues de haber hecho unas cuantas figura.s empezaron Ú. compé'1s. 
tarse en grupos en distintas dire ~ciones y fueron buscando un centro. En 
un momento dado Ee alzaron las armas en forma de pabellon, una parte 
de los soldados hincaron la rodilla a l rededor y regaron flore'3 sobre la 
arena. 

Una descarga conmovió ú. los circunstantes, unas cuantas banderola':! 
brotaron de entre los cañones de los rifles y por en medio de las coronal 
de humo de la pólvora se alzaron palomas blancas que llevaban cintas de 
colores fbtando de las patitas. 

Un grito acompañado de un aplauso general colmó el ámbito de b 
plaza. 

Desp:::-endiéronc'e poco á poco de aquel centro los soldados formando 
círculos como las olas concéntricas de un lago, y entónces se vieron sobre 
la arena amarillenta figuras y letreros simbólicos formados con flores y 
banderas pequeñas que quedaron clavadas en la arena. 

Pare::ió cntónces que todos aquellos andamios se hubiesen desploma. 
do con el ruido de los aplausos. 

El toque de dispersion se oyó en el tambor y los soldados corrie:-on 
á las ba.rreras 6. tomar puesto para ver la corrida de los toros. 

Un in idente llamó en este momento la atencion general á otra p:1rtc·. 
~n 10 más elevado de una de las torres un niño que habia salido por 

de~:1Jo de una campa.na fijó un pié en el dosel de una columna de medio 
relieve, m etió los dedos de URa mano en el pequeño hue~o que dejaban 
dos ladrillos, y alzúndose hasta donde era posible alargó la otra mano pa. 
ra aLanzar la. punta de la cinta que pendta de una de las p ::l.titas de una 
paloma. 

Un grito de agonía acabó de fijar la atencion ele los espe'2tadores e!) 
aquel punto. Una mujer acababa de ver á su hijo casi en el aire. 

Por un momento los millares de bocas callaron, 103 ojos fe fijaro':!'l 
e:1 un sólJ punto y las palpitaciones se paralizaron en todos los pechos. 

/El d '~smo.ro~amienLO de .un ladrill?, la p érdida de fuerza en los dt"~ 
dos o el conOClmlento del peligro, habna bastado para que desprend:dJ. 
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de allá se hubiese hecho mil pedazos contra las baldosas del atrio de la Oatedral. 

La maneclta alcanzó al fin la punta de la cinta, pero la paloma al re.!ltirse cogida empez6 á revolotear al rededor de la cabeza del niño ca. mo si intentase arrancarlo con sólo el esfuerzo de sus al: B. 
Todos los pañuelos cubrieron las caras, todos los ojos se cerraron y los corazones contuvieron sus latidos. 
Tomó ent6nces la punta de la cinta con los dientes y trat6 de volver el cuerpo; pero al buscar apoyo con el pié, no lo hall6. Algunos pedazos de la cornisa en que estaba apoyado se desmoronaron y descendieron tÍ estrella] se en el suelo. 
Un grito de horror sordo colmó la extension. . 
El cazador, despues de haber metido su presa entre la ropa del pe4 cho, entró de nuevo poco á poco, despues de haberse desprendido de la cornis:1, por el mismq hueco por donde habia salido, sin sospechar siquie f ra que hL1bia sido el objeto de las angustias de un concurso inmenso. 
Pasado este incidente, nadie volvió á pensar en el niño, y la atencion se fijó de nuevo en la puerta del toril. N o tardó en salir como una fle·..;ha un hermoso toro cebado en las pantanosas debesas de la "Oonejera." 
Un grito universal acompai'íado de silbidos y palmoteos atronó el e:r .. ·}""'-<.'1,cio del circo. 
Lo.3 toreadores nI ver la fiera, cuya hermosa estatura y enorme cerviz n,nunciaban una fuerza descomunal, tuvieron por conyeniente hacerse (~ un lado y dejarlo pasar hácia la puerta del lado de Oriente, donde era Eecruro que se dirigia ; pero no fué así: contra la costumbre de mtos ani. m~le3, que siempre se dirigen hácia la puerta por donde los hicieron en4 -trar ; este soberbio toro se lanzó donde ménos se le esperaba, despue3 de haber medido instantáneamente con la vista toda la plaza. 
U n soldado de los del despejo Ee encontró sorprendido en el ángulá de una esquina, cuando ::iun no habia hallado por donde saltar á la ba. rrera. El momento era deGÍsivo ; habia que afrontar el peligro ó morir. 
Las escenas pasaron con una rapidez increible. El soberbio animal Fe lanzó sobre su víctima para despedazarla contra la barrera, pero el soldado dió un salto al interior de la plaza d::indole el frente ::i su enemigo. La d~esperacion prendió las lenguas á los paladares y los ojos de todos fe fijaron con ansiedad en el soldado y en el toro. 
La fiera volvió instantáneamente levantando una nube de polvo, in. clinó la cerviz, dió un horroroso bufido y se lanzó iracunda. El soldado esperó (L pié firme con el arma en ristre. 
Un lnstante bast6 para que se viesen caer de lo alto sucesivamente el morríon, el arma y el soldado. 
Ese grito que sólo fe oye en las plazas de toros pobló luégo el espacio. Pero la escena no estaba concluida, el soldado debia de morir irremi. úblemente ; sin embargo, aquel hombre, como si hubiese tenido los piés de hierro, cayó enclavado en el suelo á cuatro pasos de distancia de su torri. 

blc enemigo. 
Dos ó tres pasos más dió el toro, dobló las rodillas y cayó exánime á 103 piés de su adversario. 
La bayoneta le habia entrado por en medio de los lomos llegándole 

hasta el corazon. 
Los espectadores estalbrQn en aplausos de frenética alegría. 
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Cúchares no habria dado en el circo sevillano una estocada con más 
acierto que el soldado. 

Áun no acababa de empaparse la arena con la sangre que salia á bor~ 
botones por la ancha herida, cuando cuatro hombres de á caballo con ve3~ 
tiJos de percal arrastraron el toro para llevarlo á la carnicería. 

Una huella de sangre, como si fuese una cinta de púrpura, quecH 
marcando el lugar por donde arrastraron aquel animal, que áun parecia 
estremecerse al rodar por los empedrados. 

La corrida continuó despues sin ninguna circunstancia notable, ha.s~ 
ta que las campanas dieron las seis y el concurso empezó á retirarse, coL 
mando las calles como los acueductos de un estanque al que le alzan la.3 
compuertas. 

-------.~+~_ ... ------

LA DOCENA DE PAÑUELOS. 
AL SEÑOR RICARDO SILVA. 

Me metiste un clavo, Ricardo, y á fe que no me quedé con él adentro. 
Por supue3to que ya ni te acordarás de que una vez que estuve en esa ca. 
pital á emplear mis cincuenta pesos, me metiste unos pañuelos" rabo de 
gallo," tan caros como te dió la gana. Por poco que no me queda plata 
con qué comprar el clavo, la canela, las puntillas y demas artículos que 
formaban el presupuesto de mi factura. De lo que sí te acordarás, porque 
eso se lo dices á todo el mundo, es de los argumentos que me hiciste para 
convencerme de que debia darte mis cincue.nta pesos por la docena de pa,. 
ñuelos. Ya, que eran pañuelos madrases muy finos, pinta firme: ya, que 
eran tan grandes que con uno solo habria para toldo de un ejército; que 
la guerra del Norte habia hecho subir los algodones, y que en Inglaterra 
estaban las fábricas casi sin trabajo por falta de materia prima; que e~0 3 
artículos eran caros, porque en Europa ~e manufacturaban tan sólo por 
los pedidos especia,les de estas plazas, pues debia suponer que las parisien. 
ses no usaban pañuelos" rabo de gallo, " ni fulas; y, sobre todo, que 
siendo artículo de tanto consumo, no debia regatear, pues ya no quedaba 
sino esa docena y que me la vendias por ser á mí, pues la tenian apartada. 
Diablo! me acuerdo de que si apuras más la dificultad, te dejo mi plata y 
firmo una o bligacion por el resto. 

Cogí mi docena de pañuelos, compré mis otros chismecito8, tomé al 
fiado en el almacen de Párraga y Quijano las bogotanas y cuartos listones, 
acomodé mi carguita, y vámonos para nuestro pueblo! 

Te juro por San Crispin el sabio, que nunca habrás tenido sueños 
como los mios. Cuando se tiene factura adelantada y que el consignatario 
anuncia que los bultos están de Honda para arriba, se goza mucho; pero 
nunca, eso sí, como un principiante que lleva consigo todo su capital y 
toda su esperanza en una maleta. Nunca hizo la lecbera cuentas como las 
mia~. ~studié por el camino todo lo que me babias dicho para decírselo' ti 
los IndlOS y sacarles un docientos por ciento en mis pañuelos. Y cómo 
crecía mi capital como si fuera e;3puma ! Qué de esperanzas fundadas ~ , 
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aquellos chismes 1 Qué disertaciones mentales acerca del trabajo y loproo_ 
pero del comercio, que en todas épocas ha servido para llevar entre BUS 

fardos, no sólo la riqueza material, sino la intelectual tambien ! Un puo- ' 
blo sin comercio es un pueblo bárbaro, decia para mí, y orgulloso de ser 
comerciante, traia á la memoria la gloria de los fenicios; y qué sé yo qué 
más diabluras pensaba, hasta que llegué á casa. 

AqUÍ debiera poner yo punto, dejar lo anterior como disertacion 
preliminar y empezar con números romanos una serie de artículos; "in 
8Illbargo, me contento con poner sólo esta rayita. 

En juéves llegu.é á mi pueblo ; al dia siguiente es el mercado gran
de,\ con el item más ~e .. que el juéves próximo era dia de Córpus. Me iban 
~ faltar manos y pañuelos para vender. Muy tí. la madrugada, entre oscu
ro y claro, me fuí para mi tienda, que está en la plaza y empecé á arre
[2)arlo todo. Los cominos en muy finos cucuruchos aquí, allí la canela y 
el azafran en envoltorios muy grandes para darlos cada uno por una mi
tad, pero por dentro 'con dósis homeopúticas ; las piezas de bogotana, que 
f[¡eron dos, bien extendidas para que ocultasen un hueco; los cortes dB 
zaraza colgando desde la tabla de más arriba, no tanto porque llamaran 
la atencion, cuanto porque cubrieran el inmenso vacío que mi falta de 
cr édito y capital dejaban entre tabla y tabla. Recorté despues los pañue
los que traia, los intercalé entre los otros que se habian convertido en 
hueso, é hice una sarta de todos ellos, que, amarrada desde adentro, salie .. 
ra hasta más afuera del marco de la puerta. Con un pañuelo colorado, iza
do en un Falo anuncié que la legacion estaba en ese dia de fiesta, y des
pues de haber hecho todas esas trampas á los compradores, me senté;i 
esperar . Una araña, despues de haber tejido su tela, no lo haria mejor 
que yo esperando á mis parroquianos para cogerlos en todas esas trampo
linas que les tenia preparadas. 

Poco tuve que esperar. Un indio fué acercándose el primero, como 
re~eloso, y con un aire de desconfiado ó estúpido, cogió la punta de UIl 
pañuelo y preguntó: 

-Ouánto da este pañuelito? 
(Ahora lo que Ricardo me dijo, y el indio quedará convencido). 
-Vale cinco reales, le contesté. Es pañuelo madras muy fino, y co_ 

mo los algodones se han escaseado con la guerra del Norte, y ademas los 
derechos de importacion y el peso bruto hacen subir tanto las factu-
ras . ..... El camino de Honda, los fletes, el peaje, la contribucion directa 
y tantos otros derechos hacen subir tanto los art.Lulos, que no se puedo 
dar por mén~s de lo que he pedido. 

-Cuánto, mi amito? volvió á preguntar con el aire propio de quien 
__ e ha quedado á oscuras . 

...-Cinco reales, volví á decirle, y resolví hablarle de otro modo. 
-liihh ! enque fuera de seda, mi amo. 
-Mejor que de seda, hombre, porque es pinta firme, no destiñe, y 

miéntras más lo laven más le sale el color. Un pañolazo como ese 83 re
galado por cinco reales. 

El indio por toda respuesta movió la cabeza lentamente. Despues rs
íreJó bien la punta. lo sa~udió, lo puso contra la luz y dijo: 
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_y se deja. pedir esque cinco ?'iales.1 
-y qué tiene e3e pañuelo ,? '. . 
-N o ve su/rnercé que es pura tIerra! Mue, queda que?U un cedazo 

de puro escarralao. _ , 
-Pero hombre, así, refregándolo, ni un cuero resiste. Ese p&.ñuelo 

no puede ser mejor. , , '.. . 
-No ve SU'I/I..e?'ce que en el lavadero se le que ,to~t'¿,ca b. tIerra. colo-

t"ada. y" queda que . ..... Cuánto es l,¿,¿,Ui?yw J 
-Cinco reales. 
-Dos y medio será bueno ? 
Me rasqué la cabeza y contesté con calma. 
-N o se puede. , 
-Dos y medio, mi amo, y me encima la aujita. 
-Dios me perdone y me dé paciencia. Lo único que puedo rebajarl~ 

~ medio real y le encimo la aguja. 
El indio contestó con un gesto de desprecio, y sin decir nada Ealió. 
Aquí quisiera ver á Ricardo, para que vea si es lo mismo vender 

aUá. en su almacen, que en una de estas tiendas en que se lidia sólo CoN. 
i ndios, pensé y me puse á .esperar otro. 

-Tenemos por suerte cuerdas, mi amo 1 preguntó otro. 
-Si hay, muy buenas: barcelonesas. 
El indio tomó un rollito en la mano, escogió la que le pareció m~ 

'Ú propósito y le metió diente. Haurá cuerda que se resista á tal prueba 1 
,Suponte que la cogen con los dientes y tiran á dos manos. La 'que rC8iste 
ilesa á tal experimento es la buena. Luégo que escogió unas pocas 1)1'0-

guntó: 
-A cuántas da, mi amo? 
-Á tres: son muy buenas. 
-Las da sumeTcé á cinco por cuartillo? 
-Imposible, aunque me las hubieran regalado. 
-Me cambia sumercé dos huevos por un cartucho de cominos? pre-

guntó una india. 
-Sí. N o me destuerza las cu-erdas ; si quiere, llévelas, y 81 no .... ' .. 
En esto empezó á ll~narse la tienda. 
-Abájeme ~:jVu?nerr.cé un lazo, pero escójamelo. 
-Me cambia un franco? Pero buena plata. 
-Estos reales c'und-inos no los quieren. 
-Cuánto es lo último del pañuelito? volvió á preO"untar el mismo 

indio del principio. o 

-Cinco reales. Miéntras usted se fué he vendido tres, y han que.:la-
<:lo de venir por m{¡,s para el Córpus. 

-Rebájeme sumercé y tratamos. Buena plata. 
-No puedo. Lleva las cuerdas, ó no? Y si no, déjelas. 
-No, mi amo, de mí no haga esconfianza enque soy indio ..... . 
-La bogotana? 
-A dos y medio. ~ 
--:Compra mantequilla! 
-No. 
- Alcáncela pa verla. 
-Muy fina y ancha. 
-Pero como un colador, dijo la india d'OOpuesde refrega.rl ... 
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-Un cuartillo de. clavo y canela. 
-Tome, pero deme cuartillo hecho. 
-Lo último ? Le llevo média vara. 
-Que si hay pieclra contra. 
-Es á dos y medio. No hay. Se la mido bien. Lleva por fin el pa,. 

ñuelo ? 
-Hay por fin la pieclra contra? 
-No. 
-Re~aditos le mandó mi señá Duvíges, y que qué taJ¡ le fué á S~l-

'271eTCé en su viaje, y que es su señor, y que si trajo bogotana fina, que le 
mande una pieza para verla, y que no le vaya. á vender los pañuelos bo. 
nitos porque quiere comprar uno, y. que, si trajo algo particular, que so 
lo mande sumercé y. que. acá lo mandará despues. 

-Dígale que- no ' traj e., sino una pieza de bogotana, y que de esa es~. 
tQ-y ve-ndiendo, y que me fué muy bien. 

-Hasta luégo. 
-Memorias. 
-Ha y alúnento belisanio'? 
-Qué ? 
-Al'i'lnento belisanio, de ese que sirve para las lac<ras. 
-Linimento veneciano, será. 
-Sí, mi amo. V éndame sumercé un cuartillo. 
-No hay. 
-Manda decir mi señora que le- mande para la semana, porque ya. 

e3 tardísimo, y cuando vaya ya no hay nada y todo ca,ro. 
-Toma, llévale, dije abriendo el cajon. No habia vendido sino real 

y medio en toda la mañana, y ya eran las ·nueve. 
El hambre, el ruido del mercado y e1 alboroto de la tienda me te_ 

nian zonzo, y, para col,mo de todo, una maldita india se habia situado juu ... 
to á la puerta con una marra,na parida, y los cochinos chillaban sin cesar. 
Tuve intenciones de comprársela para no aguantar los chillidos. 

En alcanzar alpargatas para que se las midieran, en bajarlo todo y 
voher á a]znrlo, y contestar preguntas de cuantos i1:-an llegando, se me 
pasó média bara más. La tienda era un laberinto de indios que entraban 
y salian, el mercado derramaba por las esquinas su gente á fuerza de con. 
currido, cuando el primer campanazo á sanctus sonó. Todos los indios y 
los sombreros cayeron como movidos por resortes ocultos, los primeros de 
rodillas, los segundos boca arriba, para que no se salieran los pañuelos. 

y nada volvió tí. oirse. El órgano dejaba escapar una sonata á mane. 
ra d<: marcha, y cada campanazo iba produciendo un ruido como si fuera 
un eco, producido por los golpes de pecho y el murmullo de las oracio
nes que tí. média voz rezaban todos; aquel ruido parecia el oleaje lejano 
de un mar 'que se azota contra las· cost.as. Y, cosa extraña! hasta la ma
rrana y los cochinos, que habian chillado en toda la mañana, callaron. 
~'res campanazos sonaron y otras tantas veces se oyó el ruido de los goL 
pe.s de pecho y oraciones, pero, eso sí, no acabaron de dar el tercero 
cuando los vendedores de la plaza, a.provecha.nd.o ~ silencio <J.u~ r~inaba, 
cm pezaron tí. gritar : . 

-Maíz tí. siete reales! 
-Yo lo doy tí. seis ! 
~Pal?as tí. cu.atro ' 
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-Quien compra carne gorda? y si no, la boto ~ . 
Los últimos grit~s ya no ~e oyeron porqu~ el rUIdo del ~erca~o em. 

'}}ezó de nuevo, como s~ les hub~esen destapado ti. todos la boca: un he:npo. 
Al punto empezo en la henda la mIsma barahunda de ante3; pero 

yo no aguanté más por ent6nces, y me p~eparé para c~rra.r é ir á a~mor. 
zar. Cuando ya iba á torcer la llave llego de nuevo el lnclio del panuelo 
y me dijo: 

-No cierre sumercé, véndame el pañuelito. 
-A ver la plata que trae . 
...,-Buena plata, mi amo, no haga esconfianza. 
Entónces cierro: así como así no tengo necesidad de apurarme. Es. 

tán vola.ndo ; ya casi no quedau pañuelos. 
-Abra sumeroé, que no haiga miedo que ..... . 
-Entónces me voy, dije, y' cerré,~a tienda, 
A tiempo de irme reparé que una india mocetona y robusta acom. 

pañaba al indio. 
Aquí vendria como pedrada en ojo de boticario otro capítulo, y su. 

mote en letras gordas que dijera: Planes para engañar á los ind·ws; 
pero ya que he adoptado el sistema de rayitas, pondré esta otra. 

En tanto que me sirven ~l almuerzo, y despues, miéntras que al. 
morzaba, me puse á pensar en que lo mejor del m ercado habia pasado ya. 
y no habia vendido un sólo pañuelo. Los castillos formados perdian su ba .. 
se y venian á tierra; el nuevo viaje á Bogotá á traer más pañuelos y ar .... 
tículos para la tienda, lo veia muy lejano, y mi viaje á Europa cuando. 
hubiera enriquecido con esa tienda se nubló tanto como la e3peranza que. 
hoy tiene un empleado de ver cuartillo. Y revolviendo ideas, formando 
planes y pensando en tretas, se me ocurrió la tenacidad del indio del pa. 
ñuelo, me acordé da la india mocetona que lo acompañó á lo último, y 
hasta la 'criada que me servia el almuerzo vino á figurar, quién lo creya
ra ! en primer t érmino para mis nuevos fines. Cierto es que el almuerzo 
se me fué sin sentir, pero yo combiné un plan. 

Antes de volver á la tienda instruí debidamente á la cocinera, y me. 
luí á completar el plan de mis nuevas operaciones. 

Lo primero que hice fué esconder los pañuelos, no dejando sino dos. 
colgados; de3pues salí á la puerta y llamé á un muchacho, le ofrecí un 
caramelo porque buscara á otros y me ayudaran en mi proyecto, y luégo, 
que lo hube arreglado todo me senté á esperar. 

El primero que entró fué el indio del pañuelo acompañado de la. 
india. ' 

-Mire, le dije al verlo, por no haber querido llevar el pañuelo des. 
de esta mañana, ya no queda sino aquel, y ese otro está apartado. 

-Mire qué caso! dijo la india, y era el mejor. 
A este tiempo' llegó un muchacho ahogándose y dijo: 
-Que manda declf la niña Juanita Castra, que aquí están los seis . 

reales por el pañuelo y que se lo mande, y que si tiene. otro de esos mÍE-. 
mos, que se lo aparte, que ora mandará por él 

-y ~an á /ver, dije á los indios, si quieren el pañuelo, y si, no, ya v~ 
q,u~ y~n a n~vtl.rselo .. 
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-Pero seis riales, cuando esta mañana me lo daba. por cuatro y 
medi:>. 

-y no quiso llevarlo; ahora. ni un cuartillo ménos. 
Los dos indios Fe miraron. 
- N os encimará alguito, mi amo. 
-Un alfiler le3 doy. 
El indio sacó una bolsa de cuero y tÍ e3condidas empezó Ú sacar real 

por real, luégo los c:)hó sobre 'el mostrador; fuí tÍ contar y habia cinco y 
medio. 

-Falta medio. 
-Rebájenos sl&meTcé, mi amo, ese mediecito. 
-No puedo; si no lo quieren, déjenio, 
Entónces el indio e0hó un cuartillo más. 
-Ahí e.3tá, dijo, fct>ájenos sumeTcé el cuartillo, no sea 8U?TW?'C8 ti. 

Tano. 
-Nó, le3 contesté, moviendo la cabeza. 
Un cuarto de hora lo ménos me estuve para sacarles el otro cuarti. 

110. Al despedirse la india, le di un trago y le dije que tenia esqondidt)S 
otros dos, y que si necesitaba más le venderia uno, Muy agradecida salió, 
á tiempo que entraban otros. Cuando éstos me ofrecian dos y medio por 
el pañuelo, entró la criada de casa y me preguntó qué valia el pañuelo. 

-Ya no lo vendo, le contesté, no hay sino ese y lo necesito. 
Me rogó con seis reales que me los echaba sobre el mostrador, y no 

quise darlo. En tanto los indios se miraban unos ú otros. A fuerza de sú. 
plicas les vendí uno, y así me estuve toda la mañana sosteniendo esa po. 
sicion falsa, para ver de vender á los indios los otros. A las doce no ha. 
bia uno sólo ni de los tuyos ni de los otros viBjos, que hacia tiempos te. 
nia ahí. Nueve pesos saqué de la docena de pañu-elos " rabo de gallo, " y 
han durado preguntando dos semanas por los mismos pañuelos. Gracias 
'Ú los muchachos que cumplieron su comision y á in. criada que llegó á 
tiempo, y mús que todo ú mis ardides, que si no, Ricardo, ahí estuvieran 
tus pañuelos. 

Despues de esta fiel historia, de lo que es vender Bn una de estas 
tiendas, i volverás ú meterme tan cara otra docena de pañuelos ~ Todavía 
me duelen los cinco pesos que te di por ella, aunque les gané cuatro Iá 
los indios ti. fuerza de trampas. 

---+.--oI.~.~ ..... ,--

EN EL ALBUM 
DE LA PRIMADONA, SEÑORA ROS IN A OLIVIERI DE LUISIA. 

Yo conocí á una jóven que nació en el campo y su vida era un idi. 
lio, su porvenir un Eden. . . . 

Como era tan inocente, era amable y su dulzura dejaba adIVInar la 
oonsibilidad de su corazon. 

Na.da habia oído de lo que son las bellezas de otro mundo, y sólo 
BUS campos y sus rios ocupaban su entendimiento. 

y ántes de que el sol viniese, cuando la aurora teñia de nácar la.s 
primeras nubes, venia ella al campo. 
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Porque sus piés Ea hicieron para pisar el rocío y sus ojos para admi-' 
rar las flores. 

El ruido del torrente al rodar en la montaña y el murmullo de log 
nos al cruzar en las llanuras, halagaban sus oidos y satisfacian su cora
'ZOn. 

y era feliz porque el canto de las aves al saludar al alba y al despe
dirse de la tarde, era comprendido por ella. 

y cuando las brisas al pasar de~ian algo entre el cáliz de las flores, 
y cuando la mañana regaba gotas de rOelo en la pradera: sonreia, porque 
sabia lo que querian decir las brisas y los cariños de la aurora. 

y muchas veces habia pasado el sol por el cenit y se habia hundido 
tra.s las montañas, y siempre la encontró lo mismo. 

y otras tantas veces de veces habia venido la luna sobre su carro 00 
plata sin que encontrara triste á la inocente doncella. 

Porque era inocente como la paloma y tan tímida como el corzo. 
y cuando el relámpago anunciaba el rayo y alumbrada su choza, 

€lla sonreia con calma y alzaba los ojos al cielo. 
Porque sabia que la ira de Dios no es venganza, sino justicia; y 

el justo no teme, sino espera. -
y hé aquÍ que una tarde, la más risueña todas, salió á los campOf 

para mirar sus flores y ver los nidos de sus palomas. 
y para oir el mugido del ganado y traer sus manadas al redil. 
Pero cuando contemplaba la belleza de su cielo, tan sereno como su 

ojos y tan apac;ible como su pecho, una peregrina apareció á su lado. 
Los ojos se encontraron, la sonrisa asomó á los labios y las dos al

mas se comprendieron. 
Porque era el talle de la re cien venida como los juncos de la laguna, 

y su donaire como el de la hoja de la dengosa palma. 
y eran sus ojos como la estrella del polo y su voz tan dulce como la 

miel de las colmenas . 
. Sus palabras eran como la e3peranza, y su sonrisa dejaba adivinar 

un CIelo. 
-De dónde vienes ~ Quién eres ~ preguntó la aldeana, y entre tan

to le hacia una seña para que se sentase al lado. 
Yo vengo de remotos climas, y soy una peregrina que viene por co

nocerte y por admirar tus campos. 
y por aspirar tus flores y oir el arrullo de tus palomas. 
Porq~e allá léjos, muy léjos, de donde yo vellgo, llegó la fama de lo 

que eres tu, tus flores y la pureza de tu cielo. 
/ y aunque mi p~tria tiene el cielo más puro del mundo, quise venir 
a ver BI tuyo y tus 0JO~~ del que son un remedo. 

y despues le contó su historia y la historia de los grandes hombres 
y las mujeres de otro mun do. 

~uégo la aldeano pendia de sus labios y de sus acciones sin perderle 
pe.:t~nada, po!que era su palabra como la esperanza, y su sonrisa dejaba 
MIvlnar un clelo. 
. y cuando contaba la desgracia de un amante ó las crueldades de los 

tiranos, aquellos ojos, que no habian llorado sino por sus ovejas y su pe
rro, soltaban lágrimas de pesar. 
. . Más de u~a vez co.mprimió los puños de /Sus manos y mordió BUS la

bIOS oon la rabla de qUIen oye un crÍmen. 
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y es fama que las brisas suspendieron su vuelo y los pájaros su can~ 
tD para oir aquella encantadora mujer. 

Porque era su voz dulce como los panales y cadenciosa como el ro~ 
dar de las aguas. 

Porque era su ademan como el dengue de la palma, y su cintura co. 
mo los juncos de la laguna. 

Remedaba la ira~ y un ray-o se dejaba ver; y las brisas imitaban por 
ella. lo indeciso de una súplica, lo amoroso de una queja. 

Largas horas pas6 la una al lado de la otra, creyendo que el tiempo 
no corria para ninguna de las dos. 

Mas hé aquí que el crepúsculo asom6 en el cerro, y las ovejas empe, 
~aron á balar por su redil. 

El cielo se visti6 de azul desteñido y de nácar, y la noche empezó Ú, 
asomarse por de tras de 'la montaña. 

Ent6nces tomand01 sü cayado y su alforja, la peregrina calló para 
llorar. 

y 110r6 en silencio, porque la que tenia el dón de conmover con su 
palabra, ahora no podia explicar 'lo que sentia. 

Más poniéndose de· pié, le dijo : 
-Adios amiga, la noche viene y tengo que partir. 
Mi destino es seguir: pluguiese. al cielo que nunca hubie.ra venido. 

&.qul, porque llevaria una pe.na rn,énos e.n el corazon. 
La pobre aldeana, que juzg6 su· dicha eterna, contest6 con el acento que· 
deja el desengaño. 

-i Es de~ir que. no vivirás conmigo, que te· robas mi corazon y te, 
va.s ? ... '.' 

-N o, no puedo, COJlte..st6 la peregrina, mi destino 0S seguir: adios! 
adios ! 

-" Quédate conmigo., nC) te vayas, " le dijo tomándole una mano. 
entre sus manos. 

y juntas viviremos 0ll la choza, y las flores se a¡brirán para las dos. 
De cada nido, una paloma será para ti, y cuando volvamos del cam~ 

po, los perros saldrán á lamer tu mano. 
J untas veremos venir la aurora y juntas dormiremos entre el mano. 

to de la noche. N o te vayas. 
-N o lastimes más mi corazon, contest6 la peregrina, ahí te queda, 

te lo dejo porque ya no es mio. 
Yo he recorrido el mundo, decia pa~a sí misma., y nunca me 

habian robado el corazon, porque nunca habia hallado un afecto tan pu
ro como éste . 

. Pero no hay remedio, debo partir; adios! queda mi memoria conti-. 
go y mi corazon te acompañará por mÍ. -" . . 

Las dos se abrazaro,u,. sus labios y sus lagnmas se· urneron, y en S1-, 

lencio se dijeron el adios. . 
Ninguna de las dos v-olvi6 á decirse nada,y sus almas se entendIeron 

en silencio . 

... .. 'L~~' ;~~~~it~~ 't~~t~~~~~'d~'i ~~~i~~' y~' ~~~i '~~~~'~di~~' ~ 'i~"~i~j'~~~,' Y 
todavía sus ojos se volvian una y otra vez,. . 

y una y otra vez los ojos llorosos de. la aldeana la segman como, ~. 
mira huir una esperanza l como, se desva.ne.ce, una. ilusiQn .. "'''''''H 
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Dias déspues vagaba 1~ aldeana P?r el campo y las Rores ~staban ' 
~in perfume y las fuentes SIn murmu-:lO para ella. 

y ay ! del que ama una vez, decla por los campos, porque tendrá 
un detenaaño más y una esperanza m énos. 

y ll~raba cuando .oia gemir la brisa ó cuando percibia el arrullo de 
BUS palomas, porque creia oir el can~o d@ s~ amig~ .. / / . ~ 

y miraba corrér las aguas con dlstracclOn y dlclendole ti. las olas: s i 

la volveis á ver decidle que no la olvido. . . 
" Lágrimas mias, las que caisteis entre el no, corred ligeras porque 

quizá la volvereis á ver" ..... . 
E sa aldeana es la hermosa Bogotá y esa viajera eres tú, amable Ro. 

tlina·. 

LA FELICIDAD AJENA~ 
1 

DESDE AFUERA. 

'UN A maffana d~l último verano paEeaban por los alrededores de la 
ciudad de :Jf:Jf* un caballéro , una señora y un niño como de tres años de 
-edad. Despues de haber caminado por un ancho camellon que se dirige al 
Sur, llegaron á un punto donde el camino se bifurca y tomaron la ruta. 
que va hácia la izquierda. 

:Muy agradable debia dé ser la conversacion del hombre y la señora 
y muy divertido iria el niño botando piedras, que despues corria á recoger 
para volver á botarlas de nuevo, cuando no pensaron en que el paseo iba 
demasiado largo y que el sol más tarde los habria de importunar cuando 
volvieran al punto de donde habían venido. 

-Quieres que nos volvamos? },Ilira que ya está muy largo el paseo. 
-Tú lo verás, Daniel, dijo la señora; pero ya que estamos aquí, 

~ por qué no vamos eL ver si nos dejan conocer la quinta que está á pocos 
pasos ya 1 

- Bueno, vamos, si quieres. 
Poco tiempo despues se hallaban al frente de una gran portada pre .... 

cedida de un puente que atraviesa el foso sombreado por una hilera de 
sauces. Viendo que nadie les impedia la entrada, siguieron ú. lo largo de 
un ancho camino cubi.erto de finísima arena y limitado por un lado y por 
otro por nogales, cerezos y otros árboles que, alzándose ú. trechos iguales, 
.daban sombra á los rosales, novios, convólvulos y demas flores que bajo 
las ramas de sus viejos protectores parecian sonreir al viandante con sus 
matizados ramilletes ó con sus p erfumes delicados. 

Aquella mañana habia sido muy helada, así era que todavía, á pesar 
de haber empezado á levantarse el sol por encima de los cerros, el hielo 
blanqueaba en la grama de las orillas y se ocultaba entre el seno de las 
tiores y de las hojas para no evaporarse con el calor. Oon tal motivo, en 
tanto que la pa.reja ha?ia un ramillete con las mej?res flore.s, el niño por 
otro lado rorupla los h110s de las aralias, que parcclan de cnstal por estar 
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cubiertas de hielo, ó sacudia el arbusto por ver ca(}r la..s gotas que brilla
ban con la luz. 

Despues de haber caminado por .espacio de média cuadra á lo largo 
de este encantador t rayecto, se detuvIeron todos tres delante de una her
mosísima casa. 

Apoyada la t:eñora en el brazo de su compaliero y cogido el niño de 
la. mano ~e l~ madre, se pusieron á contemplar la casa y lo que por la 
puerta pnncIpal, que estaba al frente, lOe veia en el interior. 

Una fachada de estilo gótico en el centro y una ba.laustrada de hierro 
que rodeaba las habitaciones, daba campo para que en el medio, es decir~ 
entre los corredores y la reja, lOe admirase un jardin con diversidad 00 
flores que daba vuelta á la casa . 

. Vien~o nuestr?s/ cur~osos q~e nadie l~s impedia l~ entrada, y que 
nadIe habla por alh éL qluen pedIrle permISO para EegUlr, E'e aventuraron 
á pasar de la puerta, atrav'esar el jardin y llegar á una pequeña escalinata 
de múrmol que conducia {¡, los corredores y daba paso ú otra puerta, des. 
de' la cual se podia contemplar casi todo lo que habia en el interior. 

Fué entónces cuando la admifacion de ellos creció. Desde allí se 
yeia el atrio interior artísticamente trabajado para dar una combinacion 
elegante y bella á las floros, arbustos y árboles de galla.rdas copas, junta. 
mente con las estatuas y las fuentes. 

-Por qué no entramos allá donde está aquella pila.? preguntó, cán
didamente el niño al ver que t,US padres se detenian. 

-Porque no se puede, Allá hay un.os perros que nos comerian r fe 
contestó la madre, abriendo sus dulcísimos ojos con el objeto de inspimrle 
temor y desviarle la idea de entrar. 

-Ah!. " contestó el niño como convencido y continuó pasando su 
manecita abierta por los balaustres de la reja que producian diversos so. 
nidos, miéntras que sus padres Ee extasiaban viendo aquellos primores. 

, N o sabemos por dónde empezar la clescripcion, pero diremos que loo 
grandes Ctrboles que habia en las esquinas uejaban caer sus ramas sobro 
las frentes de las estatuas que en pedestales blancos Ee alzaban por sobre 
las flores y las fuentes. El ruido que el viento hacia en el ramaje, el goL 
pear de las aguas sobre sus marmóreas tazas y el silencio humano que 
reinaba entre todas aquellas voces mudas, imprimia la majestad que reina 
donde quiera que la algazara del hombre no existe y donde el misterio y 
la soledad toman su asiento. Una de las cosas que más llamaba la ateu
cion, era la fuente que en la mitad parecia encargarEe de refrescar todaR 
las plantas del rededor. Esta fuente, que arrancaba en forma de colurr
na desde su base rodeada de un gran receptáculo circular donde se gol. 
pe:1ban las aguas al caer de tan alta elevacion, terminaba por un delfiu 
que retorciéndose alzaba la cabeza para lanzar por su boca una re ::: ta y 
abundante pluma de agua. Y cómo jugaban las brisas con aquel raudal 
de :redas lanzado al viento! Tal me p~rece que j~e~a con la imaginac,ion 
un pensamiento de amorosa voluptuosIdad, l'are?la a ve :::~s que las bns~ 
contenian tUS soplos y rodeaban el agua para dejarla subn re:::ta y ergUl
da, volviéndose perezosamente sobre sí m~sma para vo~ver ú. caer" ó que se 
las veia soplar á. intervalos para produclI u~a c3.pnehosa tltllaclOn, y 
era talla inquietud, que unas veces convertlan la pluma en vapor su
tilísimo ó la volvian para acCt y para alLí, con la dengosa voluptuosidad de 
una muier que llama y Ee esquiva. 
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Cua.ndo se fijaba. la. atencion en todo aquel ordenada laberinto d& 
~lles que demarcaban los surcos donde lucian las más caprichosas y ~le
gantes flores; cuando se observaban los pequeños pedestales que sosterua.n 
gra.ndes jarrones de porcelana que, frente á las columnas .de los corredo
res, dejaban ~aer sus rend~lan~es cabelleras .de azules z~has con su en
crespado matIz, no se podla m enos que meditar en la nqueza del dueño 
y en el arte y habilidad desplegados en todo aquello. 
. - :Mira, Hortensia, le dijo el admirado observador ú. su compañera; 
qué bello paisaje el que repre~enta el papel de los corredores. . 

-Sí, me habia fi jado en eso; pero me ha llamado mucho la atenClOTI' 
la manera como han sujetado aquellas rosas y fu cias para. obligarlas á. 
formar arcos y figuras tan caprichosas entre las columnas de los corre-o 
dOles. 

-y aquí no vive nadie, pa.pacito? 
-Sí, mi hijo, vive un [eñor muy; rico con su esposa y su hija. 
-y no salen? 
-Ellos habitan los departamentos interiores y por eso no se perciba 

ruido alguno. 
-Parece esto encantado. Se me figura e:3tar en uno de esos castillos 

de que nos hablan las leyendas fantásticas, dijo la señora. 
-Así es. Pero sabes qué es lo q L1e á mi modo de ver le da más

atractivo misterioso á esto? Es este algo de vida, de movimiento que se 
nota aquí. El agua que brota en burbujas, que se a,lza en chorros y f'O; 

golpea; la brisa que mueve las hojas, el colibrí que atraviesa zumbando. 
Qntre las flores, la mariposa que, como flor alada, viene á visitar ú. sus her
manas, eN lo que le da esta belleza y majestad que nos encanta. 

-Tienes razono Seguimos por entre este jardín para dar la vuelta?' 
-Vamos, si quieres, aunque es algo tarde. 
Fueron viendo por entre las ventanas, cuyos bastidores estaban 

abiertos, el lujo y riqueza de los muebles y adornos de todas aquel1M 
salas y retretes, donde no se oia UI11t voz. siquiera. Pare:::ia que aquella.~ 
~alas espaciosas hubieran sido adornadas con tal profusion de riquezas 
por algunas hadas para esperar al genio d.ominador de l as calladas nQches_ 
. -Ouánta riqueza amontonada aq:ull exclamó la feñora. Oon el valor 

de uno de esos muebles, con lo que han costado aquellos espejos que 
arrancan desde el suelo y casi dan con el cielo raso, Ee o.·íamos acomoda.
dos nosotros. 

Fueron dando insensiblemente la v1."'..elta a l rededor de la casa, te
niendo á la izquierda los corredores y á la dere ::;ha el jardin, hasta que 
llegaron á cierto punto donde la señora, que iba adelante, hizo alto y voL. 
v.ió hácia su compañero diciendo: 

-Allí está 1 

-Quién? 
-Ella, la señorita; mírala. 
El jóven tomó de la mano al niño, b, madre le hizo con el dedo 

puesto sobre sus labios, señal de que no hablara, :r-con precaucion se fue. 
ron acercando al sitio desde donde se alcanzaba á ver la persona que b . 
feñora habia indicado . 

. .Aqnel retret.e era un nido de hadas. La elegancia, el lu jo, l a sun
tu.osl~ad y la nqueza habian sido traidos' allí para adornar el corto 
e.spaclO que. formaba el c~'uto de estudio de una dama. La fedo12a 't-
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l:n'uí3l1e alf~mb:a imitaba tan al natural la hierba verde ~ tierna del pr~do, 

que s~ temla pIsarla para .no tronchar sus hebras sedosas salpicadas d'é 

florecIllas blancas. Los dIvanes, taburetes y poltronas que hundian sus 

piós en la alfombra, eran de madera negra con incrustados de núcar y di .. 

bujos tie oro, y sobre sus cojines de terciopelo verde habia blancos y cala .. 

tilos/ p~ños de una finura. extraordinaria. 80b:-e las mesas de primorosos y 
artlstlcos tallados, se Velan adornos de una nqueza y gusto admirables, 

Grupos de alabastro con figuras mitológicas entre bombas de cristal, jarrQ .. 

nas de porcelana de tormas antiguas, grandes espejos y l~minas de mucho 

mérito por sus asuntos y arte; retratos, cortinajes, cornisas y, en fin, 

cuanto puede halagar 1& vanidad, todo sé encontraba allí entre una at· 

mósfera densa por los perfumes y la voluptuosidad. 

Recostada negligéntemente estaba la señorita hija del afortunado 

aucil0 de aquella casa. :N o estaba por demas allí, era el complemento ó 

más bien, el todo de aquélla mansion encantadora. Y era hermosa como 

vista en un sueño. Su tipo era una mezcla de la picante y salerosa espa~ 

ñola con la blancura y delicade~a de las mujeres de raza cleAlbion. Habia 

BJ. ella un contraste que encantaba, porque siendo sus ojos de mirada 

despierta, más bien azule3 que negros, tenia cabello, pestañas y c.oja3 

oscuras y brillantes como el azabache pulimentado. 

A la sazon leía sentada en una gran poltrona teniendo sus piés 1e

vantados sobre un cojin de blancas pieles. Vestia una bata de finísima 

batista medio abierta por el frente j dejando adivinar, como entre un mis:. 

torio, algo de lo que oubria su redondeado pecho. 
Un ruido producido probablemente por el niño que hizo girar uu 

balaustre de los que formaban la baranda del corredor, hüw que la seña>. 

rita alargara una de sus bellísimas ma,nos hácia un cordon de seda edn 

borlas de oro que habia cerca de ella. Una campana sonó á lo léjos y en 

el acto apareció un criado. 
-V é quién hay por fuera; he sentido un ruido en el corredor. 

-Son un caballero y una señora que estún paseando por los 

jardines. 
,-y tú sabes 'quiénes sean? 
-N o cono~co oí ninguno de los dos. 
A una señal hecha con su linda mano salió el criado y continuó la, 

lectura. 
Los visitantes se retiraron conversando acerca de cuanto habian 

visto. 
-Qué fortuna tan colosal la de esta familia! decia la señora, estoy 

aturdida con tanto como hemos visto. 
-Oh! este Eeñor es uno de los más ricos que se conocen: se le cal .. 

cula una renta diaria de docientos duros. Sus negocios son en grande 

escala y cada dia adopta nuevas empresas. Ahora, por lo que has visto en 

esta quinta de recreo, puedes imaginarte la riqueza que habrá en la casa 

de la ciudad. 
-Eso serú un prodigio. . ' / 

-Esta señorita, que es hija única y en qUlen él Ido~atra, ~sta pro .. 

metida al hijo de un ministro extranjero, que di~en e.s mülonar;o, y sez. 

gun parece todo estú arreglado para que el matnmomo w fectue en es· 

tos días. 
-Qué felices son ciertas gentes! dijo la Eeñom con algo de descQn~ 

€'pelo:y amargura. 
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-Si hay person:.ts á qui-enes parece 'que Dios no l~s deja qué derear'-
'Cuando c~m:paro .nuestr~ su~rte, median~ ~pénas, co.n la de ci.ertas g~nte~ 
que han nacIdo rIcas y t: qUIenes con. faClhd~d les vI~ne l~ rIqueza a en
grosar sus capitales, entonces, la verdad te dIgO, no se que pensar acerca. 
de esta desicrualdad tan monstruosa. 

-Es cierto, la comparacion -es odiosa. i Con qué ánimo entrarémo~ 
ahora á nuestra humilde casa, donde hay tanta pobreza, donde no hay nl 

to puramen.te necesar~o ? / . . 
Al de~lf esto, sallan ya de la pnmer puerta que da haCla el camIno 

público, pero tuvieron que arrimarse contra una pared y alzar al niño 
para que no fuera atropellado ó molido con las ruedas de un carruaje 
que en ese momento entraba conduciendo al señor dueño de la quinta. 

Algo se dibujó en los rostros de ellos dos, algo como despecho, sal' .... 
casmo Ó acaso envidia mal disfrazada, no lo sabemos, pero el hecho e." 
que no se fgeron tan satisfec-hos como habían venido. 

11 

POR DENTRO. 

li:n aquella, ·no<.:he rehosaba el teatro en hermQsura, riqueza y IU7r, 

Be ~fectuaba el estreno de una ]JJ"·in'La donna que despl1es de haber mali
dado adelante su fama desde los principales teatros de las córtes más 
cultas, ponía el pié en aquel puerto llena de gloria, talento, hermosura y 
riqueza. La sociedad se preparaba, pues, para colocar en esa noche una 
lloja más en su brillante co~'ona de oro. 

Nadie habia faltado á la cita hecha por '01 talento y la hermosura, y 
-en n,quel gran certámen sustentado por un:1 mujer ante un público nume
roso, <.:ada cual habia tomado su puesto segun su esfera y sus comodida
des. Los coches se habian ido estancando ú. lo largo de las calles del tea
tro como las hojas contenidas por una· palizada, de tal suerte que OCUPé,
ban muchas cuadras que apénas Ee podian andar con mucha dificultad. 

y llegó la hora suprema de la divina -expansiono Cada cual abrigaba 
'(lse algo que hace brillar el rostro con aquel sentimiento 'que enciende 
la auréola con que la felicidad rodea á quien tiene henchido el coraZOll 
<:le esperanzas halagüeñas. Las mil lÚluparas que arrojaban torrentes ele 
luz brillaban ménos que las frentes radiosas de los que habia allí. Todo,
mirauan y creian ser objeto de atenciones particulares que mús ó ménos 
hacían henchir de orgullo las fisonomías. La orquesta poblaba con caden
ciosas :1rmonÍas el recinto y arruUab:1 en vaivenes voluptuosos la ima1fi_ 
nacÍon de los concurrcntes, en. tanto que de un momento á otro se espe
raba ver levantar el telon. 

Se iba á cantar la " Norma." La afortunada cr..~tari~a. habia esco
gido para engalanarse en su f'streno, la joya mús brillante del inmortal 
Bellini, y sus celestiales reflejos debian deslumbrar á -los sedientos de luz 
Je scntimiento y de armonia. ' 

El telon se alzó. 
Un último movimiento como de quien bu.:;c3. la posicion más cómoda 

en su puesto ee percibió por todas partes, y tÍ bs conversaciones comuni
ca.tivas, ~amiliare3 y chistosas, se sucedió el silencio producido por la, 
tX..l>ectatJ.V~. 

11 
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Al)andoneffios el mcenario y observemos por fuera. Uno de los paL 
.. 0 ~ de la derecha llama la atencion en aquella noche. Todo a e3tá coL 

o .~arlo con cortinaje;; de seda y punto y en el centro hay una L'impara quO' 
1 ,;"oa con su luz haciendo resaltar lo que hay aUí. A la espalda hay una.. 
~1Lltec:~mara iluminada y ricamente amueblada. Divane3, sillas de resor
'k'l, cojines orientale:;; y me.;;as pequeñas adornan aquel retrete. Sobro 
una mesa de centro se vell iarrone, con licore", vasos con helados y sor. 
hc tm, y en la puerta está u~ criado con rica librea, que espera (í[~dencs 
1nra obede::er inmediatamente. E ste e3 el palco del Lijo de un Ministro 
tc}x.tranjero que hace pocos dias ~e ha unido :L la rica, noble y hermosa. 
l1ija de un millonario. Al lado de esta intere.3ante pareja está una seño· 
ri ta prim::t de 1.1, rejeo casada, notal.Jle por sus quince ailos llenos de ber
mosu ra, y ~encille7.. 1 

El jóven esposo, con un codo fijo en ]a baranda del palco, parece ab~ 
éj·)rto. como si no quisiera perder una sola nota (1131 canto. La señora fija 
su vista a,lternativamente. ya c-n un punto, ya en otro, pero se nota quo 
:.¡ donde va á fijarse de preferencia es á un palco del frente situado en la. 
VClrte haja,. . 

Un trneno prodücido por los aplausos y i bravos 1 arrancó de su dis
traecion tÍ h'\, ~eíIora, h que-pudo fijarse y contestar á sn entusiasmado 

f>31.l){)SO la cxelamaion oue le· dirioo·i;:¡.... . .-
' j I/¡ ¡ I' 

- -Oh ~ quú bermosa {}.-; 1 . , 

--Cie ,·tamente, no puede f'orlo mi~s, contmtó la jóveu. 
En'\, que acabaJa de salir por primera vez la p?>í1naclonna á la~ tao 

l.Ja"i. Por algunos minutos at.ronaron los . repetidos aplausos el l'c:;into y
una lluviR. de· ramos cayIÍ sobre el e ;cenario. 

El Plll>lico est.aba :1,!)~orto, f'(:> 1mbiera notado 01 ruido de un insecto; 
J -¡.s ro ;pimC' iones se habian suspelldido ele t.R.l suerte, era tanta la atencion 
r~eneral que nadie, e:-3 seguro, pel1saba cn sí mismo. P¡.uecia que aquella 
mujer con la sagrada J maje::;tuosa pompa de la sacerdotisa, hubiera to
mado de la lllano (~ cada uno de los oyente.::; y lo JIU biw.-:e ahado al cielo 
d ,~ las annonías en que solí() nadar el inmortal Bellini cuando arroi() al 
wundo la ,. Norma,.' .' ASl continu61a escena hasta que concluyó el primor 
t1cto eatre prolongados aplausos y gritos de- entusiasmo. 

La animaeion y el movimiento volvieron á ser genera.les. Los salo. 
np, de re ~ reo e~npCí~ i·uon tÍ llenarse, y el1 los grupos que allí se formaban 
h{~ notaba el entu:;Ía/~mo expre,-;ado en diálogos más ó. méno.~ intere,aute.L 

U Uf\, p:1rejf\, tOl11l) asieuto tÍ la orilla de una mcna Ú tie ~npo que un 
i-í,Cll lleg L'oa allí tambiel1 acompafíado de dos ó tre.-o; mnigos mis. 
, - V{~monos de aquí, dijo con notable de.:lpre:;io; ocupemos aquella. 
{l:tTn. mesa que est;\ d0;)ocupada a 'J tualmente. 

-Por qué seria que no quiso sentarse aquí? preJuntú la seíIora á su 
r l ) mpa.íle ro. 

-C,cerá deshonrarse acercándose á nosotros, rC)pondi~ ~ste con 
d t.>')dell. 

Una mirada orgullosa. acompaíIada ele un gesto partieubr, siguió al 
\hell y SUt; compañeros; mirada y gesto que podian . traducirse de o"tf¡; 
lOodo: . •. si él supiera que puedo abatir su orgullo y que su riqueza le 8J 

iUlítil.. _. _ .. " 
No hay duda de que el hombre de corazon se s:ente ta.ato m ... ás gran. ... 

rl,p cuanto más se le quiere a)atir~ 
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El de.3pre~io insolente con que la riqueza y la. posicion suelen inruL 
tn.r ~ quien no e3tJ. á su altura., son armas que comunrncnte 8e vuclv~Il 
oOlltra el que las maneja, 

-y quién eq ese jóven? insistió la seño~a. . 
-Es el ma.rido de aquella señora. que VImos en ese palco tan lUJ09O, 

. (>.ontesw como con distrac<.;ion. 
-La. m~srua q~e vimos en la quinta! 
-La. nusm:l., I;l. 

--Qué ruiJo han hecho lag fie.3tas celebra.das en esa bod::.; se cue.!l~ 
tan primore.'3. Qué lujo 1 

-Naturalmente debía de ha,1)erlo. 
-Y, segun parece, son muy felice.') ! 
--Sí, repuso moviendo la. cabe~a con aire pensativo. 
Ln. campana de prevcncion sonó y cada cual procuró volver ~ ocu-

l,ar su puesto. 
A ese tiempo se cruzaba. entre dos señoras el siguiente diálogo-: 
- N o lo conoces ? 
-No, lo he oído llonlbrar a.pénas. 
-Míralo, all{~ est~ al lado de me palco de cortinajes azules. 
-Sí, ya. lo vi. 
-N o es cierto que parece un árabe? Ah! Flon los ojos má~ llud~ 

que en mi vida. he visto. Qué mirada tan profunda y tan dulce al mismo 
tiempo. Pa.rec(6 que de sus grandes y ncgra.s pupilas, sowbreadas por 
largas y lustrosas pestañas que semejan un fleco de seda, salieran torron
les do sua{-idad y de luz pa.ra bañar el objeto en que se fijan. Y qu6 
dulzura y \ nodulaclon de voz, qué cad~n<.;ia en la expresionl Bastaria 
vO'rle la boc3; .p~ra adivinar de cuánta bondad y amor es capaz, y con Bolv 
mirar su llOrmos1'l7i'l:ente se ecLa de ver su gran talento .. 

-Tanto así? , 
-Ah! sÍ. E.3 u tro de los poetas más sentimentales y dulces de nU03-

tra época. 
-Quién? preguntó uno que acababa de llegar y qué al coger su 

a.3.Í.ento pc:trecia querer toma,r parte en la conversacion. 
-Hablaba á mi prima de aquel jlJven que Se ve alLL y que está SCll

'tar.:lo a.l lado de esa señora. por cuyo nombre a.veriguaba poco ha. 
-y él cómo se llama ~ 
-Pue3 . .. no s~- ; pero sus composicione3 corren bajo el pseudónirno 

de Aben Jnseph. 
-Supongo que esa señora será su esposa. Qué hermosa es ! 
-Si, Y se aman y se miman C0:110 dos pichones. 
-1Iás que nosotros ~ dijo el jóven con tono festivo. 
L::. señora no pudo contoner un sonrojo, y cont-e:;tó eon tono 

marcado: 
-B~en quisiera no de~jmentirte; . pero quién sabe si él te aventaja. 
El telon se alzó y la :\ten<.;ion se tijó de .nuevo en el escenario. 
Poco ó nada, ocurrió de notable para nuestra historia en el resto de 

la. ~epre.:'en;~cion, hasta que llegó el final del último acto, en que el f:a.
cnn<.;lO herol~o de Norma arrancó del tardemente a.rrepentido Poltivui 
aquelb.s desc;.;perantos pabJra.3 : 

Ah 1 troppo ta.rdi t' ho conofciut~1 sublimo douna 1 
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. En este momnto la jt)ven de quien hemos venido hablando pa1idecí(~f 
y sintiendo que las fuen~as la abandonaban, se apoyó en el hombro de su 
prima diciéndole que partieran inmediatamente porque no podia re
'í;istir allí m(Ls. 

~Iédia hora despues se encontraba en su recámara, asistida por uu 
médico, acompañada por su esposo, su prima y criadas, que solícitos a''''e~ 
riguaban por el e'~ tado de s:tlud de la hermosa onferma. 

Despues de algunas aplicac.:iones se retiró el médico, y ella dijo á su 
e<>pORO que se sentia bie:l y que de, 'eaba descansar; hizo que se retirasen 
todos y procuró quedar sola con sn compañera. 

-Ah 1 qué desgrac.:iada soy! le elijo. Quieren curarme, como si el 
alma estuviera suje:;a. á la materia., como si bs dolencias de mi espíritu 
éstuvieran al alcauce de un facultativo que cree que aliviando la.g ext(~
rioridaclcs se curar(m la melallColL1'., el todio y la dese!iperaciou de qu~ 
padezco. 

-y por c¡ué sufres ? qué te falta ~ no eres feliz? 
-No lo soy, 
-Qué extmño me parece lo que me estús diciendo. 
-Mira : voy á ha,eerte una confesion que ac;aso te sorprenderá, pero 

que es cierta é iugéllua. . 
La hermosa cabeza de la jóveu, encuadrada en sus negros cabellos 

que poco hac;Ía, habian sido sueltos por sus camareras, se levantó de un 
rico a,lmohadon y ob[:;c rvó por todas vartes. Luégo volvió á decir en tOllO 
a.pénas perceptible: 

-Amo ú ese jóyen ele fluien te hablé esta noc}~e. 
-bí; ! 
-Trece auos contaria yo cua.ndo nos conocimos y euanclo incautD. 

di oiuos tÍ. sus pala,1)l"<-ls. L .. 'l.,s tendencias amorosas de los jóvenes son tan 
inocente:.; como ino .. :ente es el alUor (lue uo mira, mús linaje que el de lag 
almas: dunde e1J.Gucmtra dos almas gemelas las une, y en somdos acorde:; 
hs h:1~e entO:::lar e Je l,i.nno con que los mortales adoran {L Dios. 

y qué fe lices fuimos en esa eJad; Sus cautos, que yo inspiraba, la
braban una gloria GUY¡'1 auréola habria de reflejar sobre la frente de otr¡} 
mujer m<.Í.s afortunada que yo. 

E sto duró por tres años, has a que mi padre comprenclü> aquello, 
me reprendió de una m~t,ilcra Jmmillc1lltc, pues me elijo que yo era indig
ua del rango que OCUPé1bc1 Gua,ndo nJimentaba uu amor que me clCSJlOll
raba.. Tuve 1<1 debilida.d de repetirle las misulas p~-1,labras sin ningun con" 
8uel~ ¿c mi pC1r}e, y entónG8S me uijo un adios que nunca olyidaré. N o 
vol Vi ~~ verle mas. 

Cuatro años clespues supe que se habia casado con esa hermosa y 
buen;1 mujer, qU'J ilJ JuJa iJh}.üeJlLe lo babrú l1e ..;uo mús feliz de Iv que Iv 
hubiera, heuho yJ; puo que no lo amad, no, tanto como creo amarlo á 
pC'3ar de nue.,trv:) destinuD enGontraclos. 

No habl;1 v JeIto a verle hasta que una mafiana, no hace mucllO, e~
tando yo en la q Ilinta. ele l'e~ reo, sentí un ruido en el jardín, y no 11a
biéndome daGo r ~ZJn el criado acerca de qui~lles estarian pOL' aLí, 111e 

asomé por entre las co rtinas y lo vi ú él, .. í su esposa y ú su Lijo .. '" .. ~o 
puc::lcs tigllnute. ~o Lt ue sufrí <.dlí sob, dijo, y c.;U bri¿ndose la ca.m .con un 
LilO pafíuelo, c.e]) CO;Le: su llaut que en Y;1nO trataba de repnnur. 

Pocos días ueSpUé,3 fueron nlL':! !Jodas, y tú ves: este LowlJrc ~::l fiJ:o 
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conmiCfo, e3 rico, noble é intelige~te, pero yl) no puedo amarlo, mi alrn.a 
no e'3 ;uya. En tal contradiccioll mi ma.rtirio es ~upre~lo, pue'3 sus .ca.ri
cias me ofenden y tengo que hac:e r c3fuerz03 lnaudit03 para fingu un 
amor que no siento por él. 

y sabes? Voy {L decirte un se~reto m -í.s, que ú. nadie confiaré sino á 
ti. Ha~e pocos dia3 hicc llamar ú. eje j 0ve~ ú. mi casa. 

-y vino? 
-Sí. Lle'Y6 ; los d03 estS,baillos solos, él se sentó distante de mí que, "-

temblaba y se~tia anud~rseme la voz en la garganta. E stab:l. p:J.lido y ca.
llado. Por fin resolví dirigirle la palabra para desirle quc si él era feEz. 

-Sí! me contestó profundamente conmovido, y aunque no lo fller a, 
procuraria aparentarlo para no reflejar la de.3Jra-,ia so~re ln. mujer qu~ 
ha unido su porvenir al mio. 

Volvimos ú. callarnos. 
Aquellas palabras no fueron sino una a~usacion explLcita de mi 

oonducta, pero no quise replicarle. 
Por fin tomó el sombrero para despedirse, y yo no pude hase r otra. 

cosa flue abrirle mi álbum y mostrarle un LLpiz que h(1)ia sobre 1.:1 mc';.."!..
Entónces escribió con mano trémula e3as palabras que en boca de 

Pollioni me llega,ron ha3ta el fondo del alma en e.:3ta noche : 

" Dema.siado tarde te he conocido, sublime señora." 

Qllé misterio encierra pa.ra mi e')to 1 Acaso se ha convcncido de que. 
yo no soy la ing rata que ab:1udonó. QuiZ:L e30 sea. un p erdon, un arre
pentimiento de lo que él ha he~ho pero que ya no tiene remedio. Qui6n 
~be! pero el hesho es que mi vida es un infierno. 

. CllJ.n de3graciada soy, Dios mio! 

III 

..A. UN MÁS .ADENTRO. 

-Mira qué bella está la tarde, Margarita. 
-Oh! divina; cómo sonrie el cielo con sus celajes nacarados, y cómo 

lo imita el mar allí en la rada. Míralo, miralo ahora mismo así ú. medio. 
rizar. Con la luz del cielo parese un manto de seda carmesí botado ú 
merced del viento en la llanura. 

-Sabes que esta hora, que ú. todo el mundo pare~e tn.n melancó
lica, se aviene perfectamente con mi modo de ser? Cuando se sufre mu
cho hay cierto egoismo en saborear el dolor, y entónces el espíritu se 
aviene con el dia opaco, con la ida de la tarde, con la noche silenciosa, y 
por último, cuando no puede sustraerse al bullicio, se abstrae dentro de, 
sí mismo y allí parece gemir en la melancoHa que lué<..To en forma do 
lágrimas se asoma á los ojos, ó conmueve el corazon y loohace quejar por 
medio de suspiros. 
~ Esta cOllversacion mediaba entre dos mujeres que e"!1 una azotea de. 
Jaban pasar las horas recostadas muellemente en cojines de seda, halaga
das por el aroma de las flores que allí habia, y refrescadas po r las bri~3 
del mar que casi llegaba {L lamer la base de aquel suntuoso edificio . 

. -Fuera yo ~ibre, volvió ú. decir una de ellas, para adoptn.r la. clase 
de vlda. que me dwse l~ gana. o3coger! La. suerte del miserable ea prefe-
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rible á la mi~. No te parece que en '\"'ez de esta. vid:l. "de contrn.riedadüq 

¿~ exigencias ~,molestias, feria mucho ~nejor. vivir por ah~ en un rincon:· 
cito en compallla de una perwna quenda, SIn m'as proPiedad que una 
barca p~ra p~scar, fin m}lt:i 3.:nbic:ion -,que la ¿~ co.?~c.guir lo puramento 
nÜ('e~ano, y SIn esperar a qmen habra de velllr :..lo maltratarme. con sus 
ca,ricias. á ... .. . 

-1tfira que temo que el cielo te castigue: tA quejag de Fer amad1i. 
ron frenesí, de ser de las más ricas mujeres de e~te. pais, de no tener qU<J 
oe€ear, en fin. 

-Si no tengo qué desear, por f]ué mi alma f:e '\"'a. á cada instanto 
tras de una felicidad que nad;:¡, costaria á Dios concederme 1 Vivir I)Qbre... 
mente é ignorad2. de todos y al lado de la persona (L quien amo, ese es mi 
delirio. Tú ves que no' se puede pretender nada mús Eenc.i llo. 

-Sí, sencillo sen~, pero imposible de com~eguirlo despues de que tu 
honor y el de ...... 

-N o hables de honor, interrumpió; estaria dispuesta á todo con tal 
de que yo consiguiera lo que. deseo. 

-y nlt ves que así entregarías á la desesperacion tÍ unos, y ti la mi
~eria y ruina tÍ otros, que en uada te han ofendido? 

Un suspiro fué la contestacion á este argumento. 
-Mira, :Margarita, dijo despues de un largo silencio, fíjate en 

aquella lancha que viene alE arrimando á la playa; la ves ~ 
-Sí. 
-Esa es la imágen que yo concibo de una vida. feliz. Tú ves, doo 

p-olos vienen en la lancha, el hombre rema y la mujer en tanto duerme 
tranquila, confiarla en la habilidad de su compañero y mecida por d 
mo\""imiento de las olas. 

-y esa no es tu vida ? No est{l.S alIado de un hombre que te n-mn, t 
N o EerlÍ tranquila tu existencia desde el momento en que lo quieras! 
Convéncete de esto: si tú, á fuerza de frialdad y dec::aires, no hubieseg 
male3.do á tu esposo, él jamas, estoy Eegura, habria cambiado pam con
tigo. Su frialdad, su despego y su rudeza tienen su orÍgen en ti. El to 
I\,ma, pero su orgullo ultrajado lo obliga á repelerte y áuu á esquivarte. 
Ustedes son hoy dos séres condenados á vivir bajo un mismo techo, 
pero sin contacto alguno; viven como des extrafios y sin embargo la socie
dad en general los envidia porque los cree felices. 

-Prima mia, contestó con seriedad la otra; mucho te debo, tU3 

consejos me Dan sostenido siempre que te he abierto el corazon llagado 
por un dolor sin remedio. Mi envidia, mi anhelo, mi ambicion, con~isten 
ün vivir al lado de ese hombre, que más honrado que yo me de!"prec;iaria. 
~i lepropusie::::e que abandona~e ú su espma ror lUl. y qué felice:-5 ::::OIl : 

O'mo los envidio! Viven medianamente con :-,u liudo hí io r-;in envidiar ¡j. 

na.die, pero luchando por mejorar su po~icion va,ra. deja'rles algo ,l HI~ 
hijos: sus hijos, que si no heredan biene:;, heredarán eluombre f]ue ~u 
padre les deja. lleno de gloria. Pero bien, dejalldo esto á uu lado, tengo 
a.hora otro secreto que me trae inquieta. Hace algunos dias que noto ;~ 
mi esposo distraído, meditabundo y tris1 e; mi padre vieue con mu.c.ba. 
frec~uencia y hablan solos horas enteras. ~iemp! e que los Le ~orprelldido, 
mudan de conversacion ó se callan. N o hay duJ a, algun miste~'io Lay C.!l 

la. casa. 
-y tú no lo has pregunta.do á ninguno de los dos 1 
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-N o me hB atrevido. 
-Acaso eso no sea gran cosa, algun negocio frustr:tdo ..... .. . 
-Quién sabe lo que b'ea! . . . 
Tre , me~es habrian pasado, cuando una noche ocurna lo slguleDl~ 

en una casa decentemente ataviada, pero sin lujo alguno. . 
Sentada en una siHa~ junto :J. una mesa, estaba una señora que á la 

mzon habia suspendido la lectura de un libro para atender {>. su marido 
<]ue aeabado de llegar tomó asie~to al lado d~ ella, despues de _habe:-le 
dado un beso en la frente. DebajO de la moC:-;a y al lado de la senora JU
.gaba un niño con unas tablitas con las cuales trataba de harer una ca~a~ 

-~fuy cansado vengo, Hortensia, hoy he caminado mueho. 
-Sí ·~ Y qué has tenido que hacer ~ 
- :Me obligó un Juez á que fuese testigo de una cosa que me ha par-.· 

ti,do el alma. 
-y qué! 
-Recuerdas el lujo de aquella quinta donde estuvimos una mañana~ 

Recuerdas que tánto nos l1 amó la atencion su hermosura, su riqueza, su ... . 
-Pues no lo he de recordar 1 
--Pues bien, allá es en donde he estado hoy y .. .. . . 
_y {~ qué tanta compasion 1 Ha muerto alguno ~ se incendió algo 1 
-lvIira, le dijo con bondad, voy {~ explicarte lo que ha sucedido .v 

v-erás si te da compasion: es que la felicidad que produce la riquez<L \.,oS 

fugitiva y .el dia ménos pensado nos abandona. 
-y bi-en, qué ha sucedido 1 
-Como tú sabes, c.on motivo de la guerra que se preparaba, bs 

transacciones se suspendieron de tal suerte que el comercio sufrió recios 
golpes que afectaron, como era natural, á las grandes casas. Sucedió tamo. 
bien que, á consecuencia de la guerra del Norte, escasearon los algodone~ 
y por consiguiente las fábricas suspendieron sus trabajos, causas todas du 
una quiebra que ha dejado en la miseria á ese señor padre de la espo~a 
del hijo del Ministro. 

-Qué desgracia! Sin embargo, él es rico, Ecgun dicen, y por consí ... 
guiente su mujer no sufrir{~ sino por la p érdida del padre. 

- No, Ecñora, él tambien cayó; porque se habia asociado á su sue
gro, de manera que ha quedado casi sin medios de subsistencia. 

-Cuún tristes estarún ! 
- Las autoridades han empezado á inventariar todos los bienes pn.rll. 

el concurso, y por mi desgracia fuí llamado para que presenciara el i 11_ 

ventario de todo lo que existe -en la quinta. Qué riquezas! Lo que llOB

otros vimos es nada comparado con lo que he visto hoy. Pero nada me 
c.ausó tanta impresion como el entrar en el retrete que estaba destinado 
para la fcño ra. Las cosas permanecian en ese desarreglo que existe (lll 

una de esas piezas donde no entrará ningun extraño. Parecia que lo hu~ 
hie~;e cerrado su dueño la víspera para volver al dia siguiente, y hasta el 
reloj seguia ~oviendo su grande y espaciosa p éndola ignorando que (m 
adelante darla su hora para un extraño. Un libro estaba abierto sobre }:1. 
mesa y con una rica señal, que parecia puesta como de prisa, ó acaso cen 

/intencion de no in!errumpir por mucho tiempo la lectura; algunos dibu
jof, trabajados por la señora en su niñez, adornaban las paredes; y hasta 
los pedacitos ~e papel de algun billete despedazado acaso en un momento 
de desesperaclOn, estaban dispersos debajo de su mesa de escritorio. 
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La señora calló y pareció meditar. 
-¿ No te parece que debe. se.r muy pe.noso tene-r que abandonar de. 

· u~ m?mento á otro todas las comodidades y pasar de la opulencia á la 
lUisena? 

Un movimiento de cabe-za con eJ. que parecia contestar afirmativa
rnente., pero con el que daba á comprende.r algo más, no fué nota.do por 
el esposo, ó al ménos quiso hacer que no lo habia observado, y así fué que 
continuó sus observaciones procurando no alterarse. 

-Pero todo e3to seria llevadero, dijo, si al ménos les hubiese que-.. 
dado tranquilidad. 

En este momento acertó á levantarse el niño que junto á ellos 
jugaba, y acercándose fué alzado por su madre sobre.. el regazo recibiendo 
un beso en la frente . . 

-Mamá, por qué lloras? dijo el niño al sentir caer tibias las Ligrl
mas sobre su cara. 

Púsose en pié en el acto el esposo al frente- de ellos, pero la señora 
a.l sentirlo se cubrió la cabeza Con un manto que habia rodado de }los 
hombros sobre los brazos de la silla, y haciendo como que ocultaba á su 
hijo para que dlumie.ra, cano. 

-Lloras? 
-N o, es que la luz ofende al niño y lo oculto para que duerma. 
El mfue.rzo hecho al contestar esto, fué bien notado; pero como si 

todavía dudase, tomó una luz que habia cerca y allegándose con ella pro.. 
curó alzar el manto que cubria la cabeza de su esposa. Vió entónces qu<t. 
.las lágrimas le rodaban por sus mejillas y que despues de pasar dejando 
como un rastro candente, caian sobr0- el niño que tambien lloraba por
que veia sufrir á su madre. 

-Qué es esto, Hortensia 1 Por qué lloras, dime, qué he podido ha
cer para ofenderte? Qué te. he.. dicho qu~ pudiera hacerte llorar? dijo. 
con acento conmovido. 

-Nada, contestó ella; es que estoy enferma, y por eso ...... 
-No te. esquives, d.ime.. Orees que y'O aca.so ...... " ... Seria yo capaz de 

faltarte cuando es mi orgullo hacer ver á todo el mundo que te adoro y 
'q~e soy adorado de ti ? 

- Te hago alguna. acusacion, pues? 
-N o me.la haces, pero tu llanto, tu silencio, qué indican entónces ~ 

C rees que yo volvE>ria á mirar tí. ninguna mujer aunque. fuera la más her
mosa y rica, para ca.mbiar nuestro amor de esposos por otro criminal? 

-No lo creo, pero ... .. .. 
-Pero qué '~ Dime. 
-Ustedes creen que salvando las apariencias para con la sociedad'y 

l)ara con nosotras, pueden dejar correr ocultamente el veneno que dL,a 
})or dia corroe· y destruye á un tiempo la existencia de séres que, muchos 
de ellos, ni áun esquivarlo pueden porque. ignoran qué mano es la que 
les envenena -el alimento. Y todo esto por satisface.r un vano capricho, 
a.caso, dijo, marcando sus palabras de una manera significati va, por lle. 
var la secreta vanagloria de ser queridos de. aq.uellas pers~n~s que por 8U 

posicion, por su riqueza ó por su hermosura son más enVIdiadas de tod.o 
el mundo. Creen que no es un crÍmen robar el alma para hacerla un vIl 
juguete; creen que con el solo hecho de. no pisar el dintel de. una casa., 
han salvado su conciencia. y el honor, coroQ. si la. ~ida. del cuerpo, la ma... 
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te.rialidad de. un hecho, constituyeran la fe.licidad interior que irradia 

úun al t~~ves de lo~ harapos ~ In: miseria/o l\~alditas las seda: ;r el oro si 

á duras penas contIenen en Pllbhco las Lgnmas que .c0mpnmldas se des

lizan á ..torrentes en los rincones ocultos de los palaclOR! 

-+-Bien; pero todo eso á qué viene? 
~Sí ; creerás que todavía puedes ocultarme. lo que. pasa. Bastant& 

he callado devorando en silencio mi amargura. Todo lo sé. La casa de. 

esa señora es un infie.rno debido á ti, qu~. por una vana complacencia. 

atizas desde léjos una hoguera que acabará por reducir á pavezas esa cas8.. 

Mira; has conseguido separarlos bajo sI mismo techo; ya no se ~en I?ara., 

nada. 'El, á fuerza de ser dsspreciado, se ha vuelto adusto, ordlnano y 

hasta soez con su esposa, en tanto que ella le. grita que no lo ama, que su 

primer ensueño de amor es el que ocupa su corazon y que maldice la 

hora en que se unió á él. Se cree que él e·:;tá haciendo algunos arreglos 

para irse á su pais dejándolél¡, pues su padre. el Ministro es bastante rico. 

para protejerlo. Ahí e;;;tá tu obra, complú.cete ahora en verlos á ellos y 

en verme á mí. 
Dicho esto volvió á ocultars~ entre su manto y á llorar en silencio. 

D.aniel apoyó la frente. en su mano como si no pudiera resistir el peso d,e, 

~lla y lloró tambien. 
N o hay. dU.da, pues, de que· 

" Quien no lle;va consigo IR, ventura 

Ora viva en palado, ora en cabaña, 

En vano busca fUeI'a de. si mismo 

El bien supre.ill¡O do la paz do.l almú." 

SE'ÑOR J AGIN-TO CoRREDOR. 

Mi querido amigo; N o hace. mucho recitaba yo m€ntalmente er 

verso ~e nu/es~ro amigo J. Manuel Marroquin con que he concluido esta 

na:r~c~on, a tlempo en que pasaba por frente á una casa suntuosa, cuyo 

pr;mltlvo due.ño ~urió casi mendigando, y víctima de ciertos hechos que. 

~as que la mIs~n.a lo llevaron á la tumba. Su familia hoy apénas con

SIgue .con qué VIVIr es.casamente; casi mendiga. Hé aquí el orígen de esto. 

trabajO que le he dedicado, no como prenda que sea digna de usted, sin-Q 

como muestra de afecto que le profesa su amigo, 
DAVID .. 

--------.. ---
EL 10 DE JULIO DE: 1810. 

SE:&'OR D OCTOR JUAN FRANCISCO ORTIZ .. 

A,yer recibí una esquela ~n que á nombre de la seccion docente de. 

S3tn VIc~nte de. Paul se me invitaba á que concurriese á unos exámenes. 

E.n el mIsmo bl~lete S~. advertia que se haci3t aquello para celebrar de al. 

~un, modo el amversano del 10 de Julio. 

Qomo soy t~n ~ortQ, en,. 3.tCh3cqu~s de 'historiélt patr~a,. que ya si fue.r~ 
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h de. Francia la. he ?ebído en las novelas de DumaR, me dije: pues si voy. 
con eso h l.go una Vla y dos mandados. Concurro á los exámenes y a.Yeri~ 
guo lo que la tal fecha conmemora. 

Dicho y hecho. A las once de la ,mañana emprendí camino loma. 
s.rriba con un sol que hacia subir la temperatura á 2-1 arados centíarados. 
- U d o o I ste conoce al Socorro, señor doctor? 

Pero va,ya! vaya! qué pregunta la mia ! En dónde será que usted no 
ha estado, cuando conoce la Ceca y la Meca y da razon de hasta dónde 
duermen los pajaritos? 

Como iba diciendo, pues, emprendí camino para el antiguo convento 
de los capuchinos que queda á ocho cuadras de distancia de la plaza; y 
.por supuesto que no necesito decirle que el tal convento queda alLL en la 
cúspide del plano inclinado en que est(L situada la ciudad, que tal pare(;~ 
que se va á rodar. ,--

Una vez situado en el atrio de la iglesia y convento, que está forma
do por un elevado murallon, tomé resuello y me entretuve paseando la 
vist.a por todo lo que á mis ojos' se presentaba. 

Cómo se al~gra e1 alma cuando al frente se extiende un panorama, 
8.'31 como si adrede se lo desarrollaran para que se entretuviese! Señor, 
eché cÁ rodar la vista casas abajo, y saltando torres aquí, chimeneas mús 
aU(~, no pudiendo contenerla y como quien va de salto en mata, fUI {L dar 
al rio Saravita, ó SUií.rez, como usted guste, pues no ignora que ese último 
nombre se lo dieron los conquistadores por habérsele ahogado en él un 
caballo á Gonzalo Suárez Rondon. Y por poco que hay que llamarlo 
tambien Rondon, pues el futuro fundador de Tunja se escapó de no con. 
tar m~í.s el cuento. 

N o sino que mttasele con nadaditas {¡, ver cómo le va, El tal es de un 
genio borrascoso; en raras partes se le ve en bonanza, Yo nQ lo he viste 
quieto y tranquilo sino allá donde se le separa, cerca de Chiquinquirá, á la 
madre que lo pare y que es la laguna de FILquene. Pero bravo ó no bravo, 
el hecho es que las vegas que lo Gomprimen para que no se salga son be. 
llísimas. Altas arboledas le dan sombra para que se refresque, distinguién. 
dose entre todo aquel enmarañamiento de tupidas cabelleras verdes, los 
f;imp~ticos árboles que arrojan sus hojas y las cambian por flores que cÁ. lo 
léjos semejan llamaradas. Estos son los tÍrooles que en el Cauca habrá ?ldo 
llamar cachimbos, en Muzo minaches, en Santander anacos yen Cundma. 
marca y el Tolima cámbulos. Recuerda usted, mi amigo, cuán lindos son 
en las vegas del Combeima ~ i En ese Ibagué que 

Entre el Chipalo y el Combeima undosos 
Vive arrullado cual si fuera un niño, 
Viendo á las aves que en floridos cámbulos 

Cuelgan su nido? 

Pero no es esto s<ílo lo que se alc::l,llza á ver desde la CaI:)Uchin~. Por 
entre las quiebras de los cerros vése venir la qnebrad~ de las. Cmco .. m~l, l~a. 
mada así por no sé qué crónica que dice que allí ~uneron cmco mIl llldl?1C 
súbditos seauramente del famoso Cbianebon. La mocente quebrada baja 
de las sien~as brincando y hecha unas pascuas por entre estancias y oteo 
ros primorosos, y todo porque ya siente el ruid/o de~ SucÁrez que. la esp('~ 
ra. Lo que es el amor; es posible que no habra valIdo que le dIgan qu~ 
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('1 tal rio, por el que abandona sus sierras, S~8 col~ados y veg?,s es un ' 
iracundo de siete suelas que no tiene paz consIgo mIsmo. Ella dIce que lo 
<luiere y que e~e ter.1 su síno, y "?aja brin?ando .1/ unírse~e. No .sabe la. 
ómplecilla lo que le va. por la pierna arrIba. Que tal sera el bnbOJ:azo~ 
cuando ha habido necesIdad de hacerle dos puentes colgantes de hIerro 
mucho mejores que aquel que vió usted en Sube 1 Y lleve la cuenta. Ce-' 
ro y van tre3 puentes colgantes que tenemos ya en este Estado, y por: 
cierto. los únicos que en el pais existen. 

De ahí hácia la cima empieza una gradería de estratificaciones que 
corren paralelamente hasta San Gil y que dan á ver las diferentes épocas 
en que las aguas fueron descendiendo. Aquello parece como las oleada..'i 
de aren~ que va dejando en la playa un rio que ha salido de madre. E "'
tas gradas formadas de capas pizarrosas son en partes tan anchas que 
dan planos para fértiles mesetas en donde hay estancias y sembrados con 
casitas de risueña apariencia. 

Afortunadamente puedo hablar con usted que ha sido tan andariegu 
y que no ha dejado cosa que no mire, rancho á que no entre, rio que no 
pa.~:e, ni enredo que p.o eche afuera. A usted puedo decirle, seguro de que 
no lo echo en saco roto, lo que es contemplar un paisaje de tierra calien
te, en que el verde amarillento de la caña con el oscuro y casi negro del 
maiz alternan con mil otros colores de los platanales, deLesas y sembra.
uos. N o es cierto que aquello no tiene comparacion? i Se ha fij~do usted 
en aquellos caminitos sombre::tdos de nacederos y naranjos que conducen 
tí las estancias en las faldas de las lomas que corren á las orillas del rio 
N egro en Choachí ó en Fómeque ? Pues así son estos de que le vengo ha.
l)lando. 

Abora, si usted no quiere fijarse en un solo punto, puede pasear b 
vista por el plano superior de esas estratificaciones cuyas graderías pare_ 
c?n de anfiteatro, y allá verá alzarse por entre árboles la torre de la igle
Sia' de Simacota, más allá, casi perdido ya por la distancia el caserío del 
pueblo de Chima, á la derecha verá el Palmar y la Robada y despues de 
todo eso la~ montañas que van alzándose, ya azules, ya negras, hasta quo 
e.sconden sus cabezas en gorros blancos de niebla. 

Ya comprenderá usted, por lo que le ha sucedido, que más de una vez 
l~ ima~~i~lacion ~/ejándome descuidar, se escapó en busca de algun sér que
ndo; fue, le deJO un recuerdo y se volvió en alas de un suspiro. iN o es 
cierto que no hó,y cómo contemplar esas bellezas de la naturaleza para. 
que el alma se conmueva hasta hacer derramar lágrimas de ternura 1 

-Hoy hace sesenta y Ull años, seguro que á estas horas no habria. 
estado usted tan tranquilo así en este lugar, me dijo un señor acercándo-
seme. . 

, -Ciertamente, le contesté, que fué cuando Bolívar y N ariño ven_ 
cwron."" . 
, -Qué Bolívar ni qué p:1n caliente 1 me dijo con mal disimulado eno. 
JO. Enwnces usted no saGe lo que pasó aquí ellO de Julio de 1810 ? 

-Pues no recuerdo precisamente ahora mismo. 
. -¡ <;>h'! Aquí sor yo uno d~/ los viejos que presenciaron el primer 

gnto de IndependenCIa qne se dIO en estas tierras. 
Pues ha de.~aber usted que los diantres de los españoles se propusieron 

l1pretar la claVIJa de tal suerte, que ya no sabíamos qué hacer, y por de 
contado el pueblo empezó á levantarse en toda.s partes. Llegaron entón. 
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000 lag noticias de un movimiento revoluciona.rio promovido por un c-an')
nigo en Oarúcas; luégo se supo lo que habia p:1,ado en 01.rtagena y ú esto 
a.gregCí.ronse las prisiones que diariamente habia, y tiene usted. que hubo 
más que razon para tirarles con un demonio á lo~ godos. No. e3 verdó1d ~ 

-Hasta con una legion de demonios les habria tirado yo. 
-Mire usted que ya no sepodia resollar. De aquí se llevaron presos ~ 

los doctores Miguel Gómez y Andres Rosillo, y luégo para acabar de com
poner la cosa, decapitaron ú los dos jóvene'3 José María Rosillo y Vicente 
CJ.dena, naturales de esta provincia, por haber intentado una revolucion 
de3pues de haber ido á los llanos ele Casanare á mover las cosas. Ordena
ron que las cabezas fue'3en llevadas á Santafé para fijarlas en parajes plL 
blicos, y e'3 to causó tanto descontento, que no se atrevieron á hacerlo allá 
porque desde entónces habria empezado la fuñusca. Así fué que en Pau
pIona el 4 de Julio 6lel año 10 pusieron preso al Corregidor español dou 
Juan Bastús por haber querido eqtrellarse con la más notable famili~ 
que habia allí y que era la de los Gallardos. 

-Con que á tanto así se 'atrevian ya los patriotas? 
-y qué muchq, si ya no se podia aguantar la tiranía! El demonio 

de los godos en vez de coger experiencia, lo que hacian e.ra apretar más y 
más cada dia. Aquí don Lorenzo Plata y Juan Francisco Ardila inicia
ron una sumaria al Corregidor Valdes, porque estaba formando una lis
ta de proscritos, y e3to bastó para que acuartelase gente y se pusiese he
cho el mismo diablo. Pero como cuando la fruta está madura, el más leve
soplo la derriba, sucedió que el 9 por la noche á tiempo en que los so
oorranos se acuartelaban tambien, pasaban por frente eL los godos una~ 
Quantas gente, del pueblo, que ya empezaban á amotinarse, y por cuaL 
quier pretexto hicieron fuego sobre ellos y mataron ú ocho. 

-Vea usted qué infames ! 
-Pero, señor, aquello fué su perdicion. M~s de ocho mil personas 

habia reunidas al amanecer del dia 10 de Julio. N o creyéndose los chape
tones seguros, S0 vinieron y atrincheraron en este convento que es una 
verdadera fortaleza, Y por supuesto, como los frailes capuchinos que ha
bia aquí eran españoles todos, los recibieron de mil amores. Pero no les 
valió, porque esto. parecia un hormiguero. 

-Ah! si han sido terribles los ca ...... 
-Sí, los cotudos, diga. Así nos han llamado, pero lo hemos sido mé-

nos que otros que tienen el pescuezo como cuerda estirada. 
Yo no tuve otro recurso al oir la sJ.tira que callarme y dejarle se

guir d cuento. 
-Pues como le iba diciendo: el pueblo empezó á asaltar la fortal",

za, prendiéndose unos por estas cornisas de la iglesia, escalando otros las 
paredm, y viendo que era inútil hacer resistencia, se entregaron en ma
nos del pueblo. 

-Oiga! 
-Sí, señor, se ent.regaron los pícaros, y lo más particular es. que á 

nadie se le hizo nada y sólo al Corregidor y á los españoles Fomlllaya y 
Ruiz se les puso presos. 

-Se conoce que el arte de la guerra en los americanos, no .estab~ 
tan adelantado como ahora entre los franceces. Un General ha fUSIlado :..lo 

trece mil prisioneros compatriotas suyos. . 
-S1, p.ero esos ha.bian fusilado ántei) al A.rzobispo., las ¡nonps y l~i 

clérigolfi. 
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-Ya ve usted) pues, que aquí empezaron las cosas diez dias .:lntes d~ 
que en Bogotá se diese principio á la memorable luc~a de la. lndepen ... 
dencia. 

-Pero dícrame' los capuchinos qué se hicieron? ,::) , . Ú 
-Qué habian de hacerse? Pues se fueron para SIempre con su m .. 

úca á otra parte. .. .. 
Dado este paso) el pueblo depositó el gobierno en el Ca?ildo; al que 

le acrreR"aron alaunos individuos m(~s de su confianza, y esta Junta r~dactó 
el 15 ~na rep;esentacion en la que se hacia ver á la de Audiencia, 
que la provinoia d~l Socorro estaba resuelta ú. defender sus derechos para. 
lo cual se estaba armando ~ toda prisa. 

Média hora despue<:;, cnando la mayor parte de las autoridades, per~ 
sonas notables y el señor Cura habian llegado, entrárnos ú la iglesia ~ 
presenciar los exámenes de que hablé al prillcipi~ y que ya usted 1.labri3. 
vreido que yo habia olvidado. N o, señor; cada pnsa trae su despaclO. 

N o es aquel templo una tauita de oro y un modelo de arquitectura 
como es el de capuchinos de Bogotú, pero 51 es el mejor del f:)ocorro. Hoy, 
H.sí desmantela,do como e ' t.~, sirve de capilla del hospital y allí fué donde 
enconüúmos á 21 nifios con"' su vestido de manta pinta l y¿nta. Uno de 
ellos nQS dirigió un disvurso con que en muy buenos tú·minos y fra~es 
entusiastas, vonme,lloró el aniversario del 10 de Jullo de 1810. Aquello 
era para regocijar el coraZOIl de cualquier cristiano. Veintiun niñoH 
huérfanos, cleshetedados, se encontraban allí abrigados bajo el ala de 
la. hija del cielo l del ángel pudoroso que va en tinielJlas buscando á quién 
hacer el bien, la CARIDAD. A no wr por ella, vagarian por las calles 
mendigando un pan y cosechando vicios para cuando la .:.dad les di ef:. e' 
alientos de dedicarse al crírnen. Qué cosa tan grande es la caridad, amigo 
mio; unas cuántas señoras y ca,balIeros abandonan sus hogares y se de .. 
dican ú aliviar los males del cuerpo á los miserables y los del alma á 10B 
niños. Para esto piden aquí el pan, mús allú. el vestido) recogen la moro~ 
na y la, hilacha que hallan ú. hl" 111.::mo, porque IJasta las hilachas sirven 
cuando se quiere hacer el bien. 

Conozco {~ unos pújaros, las oropéndolas, de que precÍE:amcntc no~ 
habla nuestro amigo }{'ivera en sus preciosísimos artículos, que cuel~an 
sus nidos y allí eu esas cunas aéreas vienen otros pújaros vagamundos 
y dañinos y depositan sus huevos alIado de los otros. Las generosas avoo 
valientan los suyos y los ajenos, y luégo crian ú sus hijos adoptivos con 
el mismo variñü que ::;i fueran los suyos. 

Ya usted me comprende la cOlllparacion; de esa clase de p{¡,jaro~ 
está infestada la sociedad, y si no fuera porque hay espíritus aeuerosot<, 
108 ~1Íjos del aca~o, porque no puede dún,eles por pudor otrg nOl1lbre; 
lüonnan en la mu:ena del cuerpo y del alma. 

Pero aguarde usted, que e::,to que voy á decirle no es moco de pavo ;, 
Los tales nnlos sa?en mús q~e cualquier doctor de los de ahora, que no 
sabemos ele la nusa la médla. i Sallemos, dije '~ Ya fuí yo ú. meterme 
entre los doctores, cuando lo que quise fué llaular de los que nada saben, 
Se h(1)1ia usted chupado los ae108, así, materialmente al oír á un niño 
de cinco alios resolver operaciones de cálculo aritmético y oirle leer en 
cuadros de cosmografía ... Mire usted que hablar con un mozuelo, nacido 
Ci.e ayer, de esos mundos, cuando si se le. lmbiera. dejado auandonado, su~ 



li4 

la.bios no proferirian sino p),l::óra.s O~)SCel1:l,:; y ffi'l.ldicione3 horroro:;as? ..... 
E30 es p3.ra bendc~ir :L Di.os. El nUlo Juan OJ.stro de que le vengo ha~ 
blando, será acaso con el tw :npo un hombre lítil á la socieda.d, miéntra.'i 
que si lo hubieran dejado al lado de la lim03nera que lo conducia por 
la.s calles para. CJllO le l1.yud ·:1 ~e á pe.Jir el pan, e.3e niño habria sido con el 
tiempo un bandido do talento, que son los peore..:; bandidos. La historia
nos trae 10.3 no:..n:Jre3 de ta!1t03 que se ha.n llam3.do de3de reye.:; p:'l.rCl. 
ltOajo ~ 

Mucha soltura y pose:;ion noté en los niños al contestar; blWU;1. 
torma. de letra y (hBtreza. en la" operacione-3. Bendito se3. Dios 1 y ueudi. 
t03 los que se dedican á aliviar las miseria.s del cuerpo y del alma. L:1 
~oGied;1.d de San Vicente de Paul en donde quiera que abra sus pú.erta.~ . 
hará el bien. Bendita sea 1 

Pero ahora va. á oir usted otra. cosa que se me ha ocurrido. iNo lo 
p~re .:.:e que es mucha frialdad patriótica no celebrar como se debe el alli~ 
versario de tan gran dia 1 De '8e.~uro que lo~ socorrauos han perdido él 
(·w tusia:-5mo de otros tiem pos. Nada más sencillo. Ooléctese una. suscricion 
para comprar cohetes con que atronar los oidos y quemar el pueblo y 
que luégo tenga que salir un literato on cueros con su libro deb3.jo del 
hrazo, como le sucedió por ahí á cierto prójimo; échense á vuelo b,3 
campanas, rep(Lrü1se licor hasta que el entusia:.;mo patriótico ya no quepa 
en las cabeza:::; y tenga nece<J id~Ld de salir en forma de discursos patrióti~of:l 
con el consabido loon de Iberia y el condor de los Andes y demn.'l lu. 
gares comunes, que por ser tan comune.:; pocos oradores de 030S popubro:, 
los abandonan; y-si en el pecllO ardo bien la llama ele la libertad, há~ 
ganse unas fiestas en que el padre de familia se él,rruine, el jóven 80 

})ierda, el obrero se corrompa, b j()ven se de.30spere; iic:-ltas eu que ¡:; 

ú ~nborrachen todos, jueguen todos, y gaste.n más de lo ne(:os ~rio. Sepa, 
mi amigo, que vi éndolo bien, en Bogotá sí han sabido hacer bieu la.~ 
cosas. Allú sí, por supuesto; no ve que e'S la capital de la culta Oalombir.! 
Ya verú usted qué de ga,nancias y aumento do capitales é industrias van 
á result.ar ahora, amén do lo que no f:;e dice porque las llagas no f: () 

muestran. 
Yo tengo un elefedo, señor eloctor, se lo confieso; soy un simplon 

de siete suolas. Oroerá usted que me enterneció el considerar que nada 
habia más agradable á Dios ni que satisficiera más á los manes de nUeH. 
tros padres, que aquel acto sencillo en que unos niños, y qué niños 1 la 
parte más de :;valida de la sociedad, se presentaban á conmemorar una 
tie~ta gloriosa., y precisamente en el mismo sitio y á la misma hora ea 
f} ue hace se.~enta y un alios lidiaban nUü.3tros antepasados por obtener 
illdependencia.? Al estruendo del combate se ha sl\ceJido el triunfo p<1-
tÍtü.:o de la ci. vilizacion cristiana. 

- Ya acabaria? se preJuntará usted al ver el punto final de cad:} 
p~rrafo ' 

Pero usted tiene la culpa si abuso. He dado en creer que á mí mo 
-8ucederá lo qué {L usted que escribe un artículo con ese su chiste y ga
llardíc1. sui .genm·is que Dios le ha dado, y que todo el mundo se La df:1 
quedar con ganas. N o hay cosa peor que la presuncion. 

Pues en fin, salga lo que saliere, el hecho es que yo sal~ del 'pa8o 
'y cumplí con retribuirle el obsequio con que nos cogió al amIgo R1YCn 

Y' r. mí enrazad03 como t0rtolas. No e.:l balde tiene usted fama de tall 

buen tirador! 
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Ahora sí, será bueno dejar 03tO. ya; no es as~ 'r. Hasta otrfli. ..... ez., mí querido am~go, pum pienso conseguIr palomas VIajeraS como la3 suyas 

V:l.ra comunwarme con usted. 
So~orro, 11 de Julio de 1871. 

........ 
POR NO EXPLICAR. 

'1 

Yo no sé si en toda~ parte,:; del mundo haya la misma proocupacÍotl Cfue entre nosotros, y e.::; la de 'creer 9ue Flegun sea el primer dia ,del añ~, a .. ,í vendrán todos los rmtantes, mbtIvo para que ~e congreguen las faml~ lias para pasar, el /dia l? mejor que les sea P?sible. En ese dia se bebe, PIe canta, se b3.11a o se Juega, que .al fin la VIda no 03 otfa cosa que un jue50 en el que si~mpre se pierde. En otras parte;; s~ ya al río ,y debajo de árboles, á la. onlla de las aguas que golpean de pwdra en pwdra con la misma constancia con que corre, el tiempo, rennidos padres é hij03. pa.rientes y amigos, disfrutan de una grata comida, que es m:ls sabrosa. por h. cordialidad que la sazona, que por lo que ella válga en sÍ; despuC3 en un llanito, el m:~s cercano y en el que la grama mté más tupida, lo"! grandes bailan miéntras los nifíos juegan y dan volatines, y algunos más melancólicos, ayudados de un tiple, hacen re,30nar los acord~ deuu bambu~ co que repiten á lo léjos las pellas del rio con la misma facilidad con que deja.n perder el sonido. De aquí seguramente la animacion que se nota. en las grande:; ciudades, donde en cada casa se renueva el tren del se rviGio, se sale de los malos criados y donde todo el mundo anda de gala. gritando á cada paso: " Happy new year 1" Feliz año nuevo! como para. cumplir con un precepto que les impone una preocupacion que, si mu~ ellos miran con despre0io, pa.ra otros tiene demasiado ascendiente. 
N o quiero creer ea ua.da de esto, ni quiera Dios que va.ya. á SDT vlJtiLlla de talej idel,s, pero sin embargo vean ujtede), luis le '::to re -,; y 

mlS queridísimas lectoras, cómo la casualidad () qué sé yo c6mo llamar e"o, sabe coordina.r las cosas de tal suerte que llegan á tomar todos los visos de lo real y positivo. 
El súbado primero de Enero de 1859 fué uno de loo más preciosos de bdo el año, lo re.:::uerdo como si fuera a.yer. EL cielo, e,;te cielo de Bogotá, ~staba como se sabe poner él: despejado, quieto y tranqnilo corno la. imaginacion de una vírgen dormida; tan diMano y profundamente azul,. que la vista y la mente se ib:1n tras él con ta.nta. suavinad como de:;ciendo un rayo de luz al fondo de un lago en calma. Y qué brisas ta.n fre"ca:i : q,ué a.mbiente tan pedumado ! y sobre todo, qué bienestar tan inefable el (1 ne sentia en todo mi sér 1 N o sé si sea. por la comparacion con el prejc:,lte, p~ro ese dia sí ha sido uno de los más felices para mí, porque al ménos estaba mi alma tranquila . 
. I?espues de baber p~sa~o el día en union de mis mejores amigos y 

C':1, VlCl~,a.3 d0 cOilfianza., a Sl s tl por la noche á un baile. Allí, la vc:-dad ¡:;ca, di~ha, b .. ül~ ha3ta. ~:l.ando no tocabon; bebí, enamoré y estuve chistoso J a.J.Ü¿IC, Ecgun me dijeron, hasta el punto de servir de envidia á los deuJ.a,....,. 
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r:ues un ~ombre en ~al 'estado no -es otr~ cosa.. que un bienaventurado que, 

M no esta en la glona, en este mundo Sl 'es CIerto que no está. 

L~s s~ñoras estu:vieron como poc~c; veces ~e las ve: francas, alegres y 
C?mn~lcatIvas; la etiqueta se desterro de alh y nadie pensaba sino en 

di vertuse. 
Para colmo de dichas tocaron ~n straus, y una señorita á quien 

Uamaré X por ser incógnita no despejada, tué mi pareja. Pronto empe. 

zámos á rec;orrer la sala con la locura y la celeridad de dos jóvenes que 

se abrazan para salir á volar por mundos desconocldos ; creo que es cuanto 

puedo decir para explicar el entusiasmo. Todos nos cedieron el paso, 

porque quieu se hubiera rozado habría caido, segun la violencia que 

llevúbamos. Yana veíamos nada, ni oíamos silla el ruido confuso de la 

hl.mbora, y para no oospl'endernos y poder ,guardar equilibrio, nos estre

chamos tanto, que no hubiera cabido una boja de papel en medio de los 

dos. Qué enajenamiento ~ 'qué arrobacion aquella 1 Por fin nos sentamos, 

ó ca-imos, diré más bien, sobre un sofá, agobiados p0r el mús violento 

sopor" agitacion ó qué sé yo: las sien'e:3 y el cerebro me latian y la sala 

eOll todos los objetos daba vueltas al rededor de mí, sin que oyera en vez 

de conversaeiolles más que un ruido confuso que se unia al silbido que 

daban mis oidos. Era probable que mi compañera de baile se hallase lo 

mismo ó peor, ¡pues apéllas t-enia tiempo lpára respirar. En este momento 

Be le acercó Ciro, uno de mis más intimas amigos, y le dijo: 

-Tiene usted ya, mi señora" pc:\,reja para bailar la contradanza? 

-Sí seiloi, le contestó illc.:lil1(Ludose porque no tenia tiempo para 

hablar m{Ls, tal era la. agitac.:ion que la embargaba. 

Poco tardaron los músicos en tocar la contradanza. Ciro fué 01 pri .. 

mero, yo me coloqué el segundo y poco á poco se fueron paralldo 

todos y sólo la señorita X permanecía sentada. Miéntras baiHballlos mo 

devané los sesos pensando quién seria ese hombre que habia olvidado su 

comprometimiento, y (mn no acertaba, Guando vi que Lucio, el hermano, 

que para algo han de servir,. vino y la colocó de ~ltima ~areja. . 

El modo con que LUc.:lO y su hermana llluaban a Cuo y cIert3.,) 

frases que no entendí, hicieron que el baile empezase á tomar otro aspec

to míÍ.s serio; así era que todos bailab-an al parecer, como por no perder 

el campas, pero sin un grito y sin II a da., nada de aquella animacion que 

reinaba un momento (mtes. 
Apénas se concluy() la contradanza, Lucio y Ciro tomaron sus som .. 

1 reros y se fueron para la call'e. Yo, que ignoraba el por qué de aquella 

iucomodidad, me acerqué ú la señorita X para informarme de la causa y 

me contestó asustada y casi llorando que fuese inmediatamente Cl. conte

nerlos, porque el desprecio de Giro no valía la pena de que su hermano 

ex:pusie::;e la vida en un duelo. . . 

-Pero bien, y qué deSp~e ?lO le ha hecho LUis? ., 

-N o ve usted que me cito para la contradanza y me deJO sentada r 

-N o 1 no 1 dije y salí corriendo sin atender á razones. 

Cuaudo llegué á la esquina ·los encontré. á ti~o de darse de pescoza;. 

das :lntes de darse como caballeros otra satlsfaCClOn, lo que prueba. que 

dado el caso, no todos pueden se r caballer.os aunque quieran. . 

Inmediatamente les Lice ver que nlllguno de los dos tema razon, 

puesto que la ~eñorita habia ,con~e3t~?0 e~luiYocadamente. .. . 

-l)ero SI ella contestu ~Sl, dIJO Clro, porque DO qUISIera baIlar 

conniÍgo, yo estimo 'en nada tal desprecio. 
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-Puede usted cr~er lo que le dé la gana, contestó Lucio, poco 6 
~ada nos importa el parecer de personas como usted. . 

Como se ve, los ánimos estaban alterados y una palabra m.ás pudIera 
producir consecuencias terri~les; lle~6.moslos, pues? para ~l baIle .en com
pañía de otros amigos y alh C\rreghmos la. cuestlOn satlsfactorIamente 
para ambas partes. Sin embargo de esto, nadIe pu.do vo~'V~r al h~mor con 
'lue habíamos empezado, y á un momento de~pu~s t~rmlno ~l baIle. 

Cnando Íbamos para nuestras casas me aeCIa dlfo : que mal ha em. 
pezado para mí este año; quiera Dios que no acabe así, y si tal seguridad 
tuviera no volveria á bailar, por lo ménos en todo este año de 185:). 

11 
En una de las noches de Diciembre del mismo año veíanse detener 

muchas gentes al pié de unos balcones que arrojaban luz como si llí se 
hubiera hospedado el dia para seguir su marcha á la aurora siguiente. 
:Los acordes de una mlÍsica no interrumpida, los ricos muebles que ador
naban las salas y la agitacion que se notaba en ellas, anunciaban ú. los que 
se habian agrupado en la calle que en esa casa habia una gran fiesta. 
Pero si por fuera se admiraba la esplendidez, al entrar no se podia ménos 
'que confesar que aquella parecia un sueño. Una parte de la sociedad 
más culta estaba esa noche allí, y la música, la riqueza, la luz, los perfu. 
mes y las flores hacían el conjunto más á propósito para bacer soñar des
.pierto al m{Ls estoico . . A.llí estaba la de los ojos centellantes y vivos como 
~os de la paloma sorprendida en el nido; la de la fisonomía alegre y ex
presiya como la de un niño que juega; esa cuya cintura es un mimbre, 
y cuyo pe::,ho, garganta y brazos no tienen 6. qué compararse porque 
nada hay blanco ni terso alIado de ellos. E."taua tambien la de los ojos 
. .grandes y negros como dos uvas, de cara redonda y boca envidiable, por
que una rosa que se hubiera abierto esta mañana, no seria tan fresca ~T 
creo que ni tan perfumada como los labios altos y de formas salientes que 
adornan á esa mujer; mujer que desdeña @ Iuanda con una sonrisa, con 
tanta facilidad como con la que un soplo arruga la superficie de un lago 
dormido. Vi tambien á aquella cuyas formas admiran porque parecen 
estudiadas para servir de modelo, por la precision, robustez y suavidad 
en los contornos. Qué pecllo 1 qué espalda y garganta! Ella es la que no 
abre los ojos cuando sonrie, pues parece que medio los cierra para con
-centrar y hacer m:ls fuertes los rayos que despiden. Su nariz recta como 
la de las mujeres de Orienté, formando casi una misma líue), con la frente 
coronada de cabello rizado, da tal aspecto de majestad ú. su fisonomía 
que parece nacida para ser reina; y lo es: que no siempre un cetro y co. 
na son las insignias con que se manejan las voluntades. Habia, en fin, tal 
'Conjunto de bellezas que parecin,n como escogidas enLre millares de luuje
.z-es hermosas para que nadn, faltase all.f. 

Oh ! aquellas salas parecian la realizacion del delirio de un oriental. 
E.n uD:a de ellas, l<l: de rec~bo, habia una infinidad de espejos que parec;ian 
·dlvertlIse en arrojar las Im~genes copiadas en distintas ac.:titudes, hasta 
perderse, y cc:mo si hubiesen comprendido qué es lo que más nos halaga, 
por don~e qUIera que volvíamos á mirar nos presentaban la i~11;í.ge Ll de 
una mUJer. ~n el fondo de una sala habia una pila, cuyas tazas llenas de 
tl.ores sostenIan tanta~ banderitas cuantas parejas habia esa noche allí, y 
'Cada una de 'eUas tema los coJores y la,s armas peruanas .y 'el nombre J~ 

12 
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'rlna Eeñoritl1 al p~é. Sobre la cópula de esa vistosa pi·J!a.. v'éanse los dos 
}K\.bellones, el peruano y el granadino, dejando ver en medio de ambos 
el retrato del Presidente de la Confederacion y á los lados los de Santan_ 
der y Soto. La otra sala estaba condecorada. con el retrato del Libertador 
.v .1 los lados los de Sucre y OordobfL '* 

Poco bailé porque los programas de las señoras estaban completos 
d sde el principio del baile; sin embargo estuve contento, porque me baf" .. 
b-ba estar en esa sociedad y en medio de mis amigos, entre los cuales 
eBtaba Ciro, ú quien veia por primera vez despues de la ausencia de un 
a ño. En conducir ú las Sellaras, en los intermedios, ú una mesa que fué 
constantemente servida desde que empezó el baile hasta las seis de la. 
m añ::\,ll a , en ir con algunos amigos ú la pieza donde toda la noche sirvie
Ton ponches , y en entrar y salir ya á una sala ya á otra, se me pa ó el 
tiempo y llegó la, méclia noche. 

A esta hora anunciaron que una señorita iba :l cantar. 
E ntre las personas que nos acerccímos al piano, estaba Ciro sentado! 

jllnto (~ una señorita con quien me dijo que pensaba ca arse ; y ú. la ver
dad, es preciosa como ella sola: Mi amigo esta ba hueco, y con razon creía 
que nadie babia m~s feliz que él , pues de eso puede convencerse cada 
cual siempre y cuando se le antoje; apénas habrá cosa más relativa que 
K .. felicidad'. Preciso es, eso sí, confesar que estaba bien correspondido; así 
fué que la banderita que tenia el nombre de ella adorllaba l~ casaca de 
Uiro con más orgullo que si fuera la medalla de la, Legion de honor, ó 
ln, del 'roison de orQ. El ramillete que hoy usan las señoras en. los bailes , 
s<Ílo lo vi en manos de ella al ent rar y despues lo tuvo él con envidia de
unos y satisfaccion de p coso 

Dos señoras cantaron una despues de otra, y si he do da,r mi parecer" 
en.tusiasmaron al auditorio. El canto es tan dulce al corazon! Raras 
veces deja uno de conmoverse, y si la voz es de una mujer que modula 
u na queja, una súplica ó una reconvencion, creo que no habrá uno solo 
~l ue no se conmueva. Y para ponderar el ascendiente que tiene e.l 
c,mto, {lun entre· los corazones más duros, no tengo que deí.iir sino quo 
¡ N eran cantaba! 

Despues de los aplausos de los concurrentes, Ciro no pudo m énos 
("Pi, d~C' ir al pasar una de las señoritas que habia acabado de cantar: llfuy 
ZJ i.en! y más valiera que no hubiera dicho nada. 

Estas palabras produjeron en el ánimo de 8U pretendida tal efecto, 
que en el acto mismo y sin m~s explicaciones le pidió la bandera y el 
r a. millete, y se separó de junto á él para ir ú. sentarse al lado de otras 
:-: enoras que babia m~s 1éjos. Qué cierto es que la pena está cerca del 
placer I Ciro se retiró confuso y se. paró delante de un espejo que sin que
re r le dió á ver todas las acciones de su enojada señorita. Yo no sé por 
qué la, suerte se p/rop?ne á vec.e/s mo,:-tifi?ar al que está. mús triste y aba
tido. El desde al11 VIO que un Joven a qUlen poco quena, por haber pre
t endido rivalizarlo, se acercaba par~ recibir de manos de ella la banderita 
q uo ha bia aca bada de pedi r le. En este momento se le agolpó la sangre ú l.as 
¡úenes, apretó involuntariamente los puños, dijo alg unas frases, y salló. 

El baile continuó como ántes; la confianza, hermanada con el buen 
tono, presidieron en toda la noche la iiesta,. sin que este _ disgus~o fuera 

* E Rte artículo fu é escrito con pi objeto ue df'scribir el famoso baile que el seüo r 

Dou Bueuaventm:u, Scoallc) " ii nistro aa1 Perú, dió Cll aquella épD.e:l, fSU la ciuuaJ. ce Bogotá. 
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notado por n.adie. Por desgracia ó por fortuna, el mundo está organizado 
de suerte que unos rien miéntras los demas lloran. Sin embargo, cuando ~ 
ménos lo esperábamos nos sorprendió el dia, y cada cual nos t:eparámos 
llevando en la imaginacion mil recuerdos, que no son sino ilusiones que 
pa.saron y esperanzas desvanecidas ya! 

111 

Al dia siguiente, en el acto que me levanté, salí y me contaron que 
entre Ciro y ese jóven á quien .él creia su rival preferido, habia pendiente 
un duelo que debia efectuarse esa misma tarde; todo estaba arreglado: 
los padrinos, las armas y el sitio donde debia efectuarse tal deseo, que 
era por Las C ruces. 

Yo, que conozco el carácter de Ciro, pensé en que era 2eguro que lo 
llevaría todo á cabo sin ceder un punto: no habia pues medio de desba
ratar aquello. Sin embargo, fuí donde la señori ta y le conté lo que p:1-
saba como único medio para hacer desistir de tal proyecto á Ciro. 

N o necesito explicar la sorpresa que le causara tal noticia. Inme
diatamente mandaron á buscar á Ciro, pero en ninguna parte se le encon
tró. Entónces se me ocurrió ir al, lugar del duelo, y allí estab~ con s~ 
padrino esperando. De ninguna manera pude persuadirlo á que fue'3e~ 
miéntras llegaba b. hora, á la casa de la señorita. Quiso esperar y esperó 
con la serenidad más grande. Por fin llegó la hora; todos nos preparámó~; 
y sin embargo el contrario no lleg0. Pasa una hora, d'Js horas sin que 
nadie pareciese por ninguna parte. Convencido ya de que él habia cum
plido, nos fuimos á la casa de la señorita, y, saben ustedes en qué consi. '_ 
tió la incomodidad? En que ella creyó qne lo que habia dicho Ciro á b. 
~eñorita que habia acabado de cantar fu é : J,fi ~ien, en vez de rrtLuy bien, 
que fué lo que él verdaderamente le habia dicho. 

-i y por qué escogió usted, preguntaba Ciro, para regalar la bandera 
que me acababa de quitar, á ese jóven ? 

-Porque á mí me importaba poco que fuese uno 11 otro, puesto q1.:e 
lo que hice fué mandarla á mi mam:J. para que la tuviera, y en. prueb,n. 
de ello aquí está, mire usted la fatal bandeni que sirvió de discordia. 

-Qué cierto es, me dijo entónces Ciro, que conforme se: O'mpiez:l. el 
año así se acaba : i te acuerdas del baile del primero de Enero? 

-Ah! como si fuera ayer, entónces era yo más feliz . 
-Pero ve qué casualidad: en ese baile del primero de Enero huoo 

una incomodidad por no habernos explicado, y en este del 25 de Diciem
bre por poco me pierdo por la misma raz.on. Pero áun hay un~ cosa 
más particular en esto, y es que, desde en.tónces, no habia asistIdo ti bailO' 
ninguno hasta anoche en que parecía que la suerte me esperaba pan. 
hacerme ver que conforme se empieza. el año así se acab~~ 

..... 

LAS HIJAS DEL CIELO. 
DEDIOADO OOMO UN REOUERDO Á LA SEÑORITA M. Y. M •. 

Ya el á.ngel se habi3 colocado en las ¡na.e,rtas del Paraiso con. S:L C3pa.
da de fuego. 
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La infeliz mujer salia cubriéndose las desnudas carnes con su flo ... 
tante manto de cabellos, porque las hojas de higuera no eran suficientes 
para velar su pudor; y su abatido pero fuerte compañero la secruia silen. 
cioso Rin Eaber dónde irian. o 

Dejaba ú. la espalda el Paraiso, y ú. su frente no veían sino la duda, 
la íncerLidumbre y una maldicion. 

Si las lJ.grimas y el arrepentimiento hubiesen sido suficientes para 
mere~er el perdon, el llanto que derramaron en ese dia habría borrado 
hasta la memoria de su falta. 

Dónde id.n ~ Quién los conducid. ~ Prófugos, dónde se ocultarán ~ 
:Malditos y solos, quién habrá de consolarlos '? Maldito dia, la humanidad 
jamas te olvidará; 

Pero he aquí que cuando los desterrados pusieron el pié en los 
umbrales del Eden, tres ángeles se les allegaron con úisados ropajes. 

Era el del primero como la blanca luz de la estrella cuando mo. 
ribunda se retira en la mañana huyéndole á la luz del sol. 

Tenia el segundo la vestimenta como el mar en la ensenada tranqui .. 
la, si reposa de su constante' lucha, ó como el campo cuando la mies 
em pieza tí. granar. 

y tenia el tercero la túnica como la purpurina luz Gel crepúsculo, 
pero alumbraba en las tinieblas y se apagaba con la luz del dia 

Llegó el primero y les dijo mostrCmdoles el cielo : 
-AlU es tú vuestra Patria: un dia llegaréis para no volver mús aquí. 

Confiad ciegamente en mí, que yo os conduciré. Pero mirad que la duda 
apaga la luz con que os voy alumbrando. 

El segundo llegó y les dijo: 
-V uestra Patria está all~ arriba. Seguid, seguid y no te:nais, por

que yo iré con vosotros y nunca os abandonaré. El último suspiro de 
vue3tros pechos lo arrancaré yo para llevarlo en mis alas al cielo. 

Luégo llegó el tercero y leg dijo: 
-Amaos el uno al otro si quereis llegar á vuestra Patria. Sólo el 

amor podní. sosteneros en vuestro infortunio. 
y desde entónces han venido esas tres divinidades sosteniendo ú.la hu

manidad en su trabajosa peregrinacion. 
No ' dudeis de lo que yo os digo, porque esas sombras misteriosas 

e3tún aquí entre nosotros. lvIiradlas aqul, allí, en todas partes. 
C:1da uno de nuestros pechos es un santuario en el que se rinde 

culto incesante á las tres hermanas del hombre, ti las tres hijas del cielo. 
Ay de quien no sienta su benéfico influjo 1 

Desterrad á la primera del suelo y la amarga desesperacion se 
apoderar:~ de vosotros. 

El alma perded sus alas, y en vez de sulJir hasta lo incomprensible 
del Eterno, descenderá al infierno de la duda que aniquila en medio de 
la horrorosa desesperacion. 

La creencia es el perfume del alma, la luz que nos ilumina el por .. 
venir desconocido y misterioso. 

El que no cree, está muerto de muerte! 
Por esa luz con que alumbrais el alma, bendita seais! 

Pero decidme: i hay algun mortal que no haya' sentido el benéfico 
influjo de la eterna compañera del feliz y del desgraciado? Dónde no 
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se la halla? Allí enjuga las Hgrimas del huérfano, le arranca una sonrisa 

y se va. . d 1 d d' /" h' . 1 Allá mitiga la desesperaclOn e a ma re que per 10 a su 1JO; e e 
los hijos que perdieron á sus padres, y señalándoles á todos la puerta de 
un te'11plo en donde nos reuniremos tarde ó temprano, nos dice : ESPERAD! 

Entra al tugurio y deja un consuelo; va á la prision y esparce un 
rayo de luz; se coloca entrt) las lágrimas, y brillando al traves de ese 
lente del alma, difunde una claridad que va á alumbrar en el cielo. 

Llámanla unos el pan del desgraciado, otros el sueño de un hombre 
despierto. Cómo no amarla, si ella es el vínculo entre la humanidad 
y su H acedor! 

y á tanto llega su constancia, que ni áun en el suelo nos abandona, 
llevándonos hasta las puertas del sepulcro. 

Por tantos beneficios, bendita seais, consoladora compañera del 
hombre! 

Pero viene ya la tercera que es la más bella y modesta de las tres. 
y así como de sus compañeras, corre la una con los ojos vendados, y la 
otra con la mirada fija en el porvénir, ésta no alza la vista y sólo busca 
las tinieblas para alumbrarlas. 

Sin ella la humanidad se habria despedazado destruyéndose á sí misma. 
Donde quiera Oain habria buscado á su hermano para matarlo, 
Miradla; allí va, esquivando la vista de todos, á entrar á una choza, 

sale de ahí y se detiene junto al desvalido que ha caido en la calle, cubre 
los miembros desnudos del niño que va á morir aterido de frio , atraviesa 
las rejas de la cárcel , pasea 10$ hospitales, recorre los campos de batalla, 
y jamas penetra en los ricos salones ni suntuosos palacios. 

Qué hace 1 En qué se ocupa 1 Preguntadle al desvalido y hambriento 
quién alarga un pan sin dejarse ver, quién cura sus llagas y mitiga sus 
dolencias sin fatigarse, quién cubre sus miembros desnudos y quién le 
enjuga las Lígrimas que la indigencia le arranca. 

Pero i por qué coloca con suavidad su preciosa mano sobre los labios 
de aquel renegado 1 

Porque quiere hacerlo callar para que la honra del prójimo no sea 
destrozada. 

y con cuánta suavidad nos dice al oido: 
" N o hagais á nadie lo que no quisiérais que hiciesen con vosotro.:; ;" 

" Que vuestra mano derecha no sepa lo que ha dado la izquierda." 
Imágen del Dios Redentor, por tantos beneficios, bendita seais ! 
FE, ESPERANZA Y CARIDAD, hijas del' cielo, hermanas del hombre 

bendi tas seais ! ' 

.... 
LA CASA ARRENDADA. 

Yo no sé qué sagaz fué el que tuvo el acierto de decir que aquÍ al 
que no se ancla se lo lleva la marea. La verdad de este dicho sólo lo sabe 
qu.ien tiene. la desgracia de no tener una casa propia, aunque sea en la 
OrIlla del no de San Francisco. 

Mi familia consta como de veinte personas, entre madre, hermanas, 
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sobrinos, tias, pariente, y criados que han nacido y vivido con nosotros· 
y desde que tuvimos que vender la única casa que nos quedó hemo~ 
aondado, no diré á medio Bogot~, á Bogot-J. entero. ' 

En el mes de Marzo tuvimos que abandonar la casa en que vivÍa
mos, porque le aumentaron el arrendamiento, por la sencilla razon de 
que se decia ?lU~ por allí pasarian los ómnibus nuevos de no sé quién, y 
que por conslgmente las calles y casas mejoraria,n visiblemente, puesto 
que San Diego iba á ser el punto de reunion de cuantos viajeros quisieran 
ir h60cia el Norte. Visto esto, ó más bien diré, sospechado esto por el dueño, 
calculó que haciendo tiendas de las salas y alcobas, todas ellas serian ocu
padas inmediatamente para agencias unas, otrM para confiterías, otras 
para Tentas de granos y la.s demas piezas para fondas y hospederías. 

Vámonos, pues, .60 buscar otra cas~ por donde no sospechen que de 
aquí á doscientos a.ñOfl yan á pasar ferrocarriles por cerca. Empecé á ver 
caS3,S desocupadas y, qué maravillas las que vi entónces! Entré donde 
una. abuela, cuyo ajuar consistia en mesas con patas de águila, canapés 
forrados en pichinche y con molduras que fuE)ron doradas, cuadros in
comprensibles, pues de puro viejos se veían como jamon puesto al humo. 
L:::l. puerta de la alcoba tenia cortinas corrediza.s de saraza tan antigua 
que no se sabia de qué color seria cuando nueva, y adentro un biombo, 
que nunca falta, ocultando una cama de pabellon de manta socorrana. 
Papayas y libros forrados en pergamino sobre la mesa, cajones de Niño 
Dios con cuanta curiosidad se les habia imaginado y'ue lo era, y en fin, 
tanta cosa vi, que llegué á creer que estaba con una pesadilla. Allí, aquella 
pacienzuda y &)x.plicadora matrona, á quien no pinto por no haber ya de 
e.<:las tintas, me dijo que la casa que tenia para arrendar estaba situada 
por Belen y que hacia algunos meses la habian desocupado por quién sabe 
qué capricho que tenia la gente en no quererla tomar, siendo tan bonita y 
cómoda, y te~iendo lo principal que era el agua adentro. Y esa era la 
verdad, porque, cuando en posesion del manojo de llaves, que pesaban 
mCt.s que las del Escorial, fuí á ver la casa, caí en la cuenta de que no era 
de aZLtCar, puesto que habia durado tanto tiempo sin desleirse. A una 
vara de alto se yeia lo verde de la lama, prueba evidente de que tenia 
agua adentro; adernas, aquello no era sino una cocina con muchas piezas, 
pues segun se veia, no le habrian vuelto á poner hisopo desde que la 
blanquearon para bendecirla cuando la acabaron. Papayos creciendo y 
multiplicándose á todas sus anchas, sombreaban el patio lleno de malva:3 
donde cantaban las ranas y grillos á todo su sabor. Ahora, por lo:que hace 

..:í. los cuartoG, cada uno era un algibe, hecho por las gentes trabajadoras 
que habian arrendado aquella casa con el exdusivo objeto de hallar el 
santuario, ó guaca, como llaman en otras partes. 

-y cuánto vale 1 
-Veinte pesos. 
Bendito sea Dios que haya quien pida tanto aSÍ; pero maldito el 

diablo que tentara á alguno á vivir ahí de balde. 
Vamos á ver otra, pues. Dónde hay más? Una la hay por la Agua

nueva, la otra por las Cruces, otra en San Fason y una que piensan 
desocupar por el Chorro de María Teresa. Emprendo viaje, y despues de 
haberlas encontrado cerradas, voy á donde el dueño que vive en los tres 
puentes, me da las llaves y encuentro que la tal casa de la A~ua-nueva 
-tiene, ademas de ser reducida, un caño que viene de la casa veCllla donde 
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eChan basta 10 que no les sirve y que en cada creciente, que -regu1armente 
es de todas las noches, el agua se entra á la sala. La otra tiene por vecin
dad una multitud de tiendas de las dejunco parado, cada una con una do
cenade muchachos que lloran como bienaventurados; la otra es una trampa 
de número cuatro : el más afortunado quedará debajo en el próximo mes 
de invierno, pues, aunque _tiene más puntales y refuerzos que una ley de 
elecciones ella á fuerza de gravitar hácia el centro, dará con su figura 
en tierra. 'La del chorro de María Teresa, no tiene más defecto que el 
que decia Larra de otra, y era tener las paredes muy juntas unas de otras ; 
aquello era un miriñaque, una rejita de confesonario, un agujetero donde 
no cabia uno ni de punta en una multitud de agujeros que llaman cuartos; 
y hasta las viejas que viven ahí, y á quienes querian expulsar por au
mentar el arrendamiento, parecen muñequitas de pisapapeles: son una 
miniatura; la una estaba hilando, la otra azotando lana y la última, ó 
primera, entre una petaca jugando y pidiendo papa. Qué curiosidades! 

Qué hacemos 1 Por fin nos echan los trastos á la calle. En estos 
~.fanes me 'Bncontré COl! uno que me dijo 'que fuera á casa de don Sinforoso 
Casasviéjas. 

Qué fortuna! Tenia por Santa Bárbara una desocupada. Me dió la..., 
llaves, y aunque -era estrecha, húmeda y mal situada, le dije que sí me 
servia. Me exigió, eso sí, tres m-eses adelanta<dos, y me hizo la advertencia 
de que queria venderla. -

Empezámos á rebullir trastos: mesas redondas de dos abras con al
dabones, sillas más pesadas que un pecado mortal, camas que no hay que 
bullir porque se les pierden las patas, taburetes con cabuyas eL nlodo de 
travesaños, escritorios sin navetas, escaparates de grueso calibre y cuyas 
puertas se sostienen por su palabra, cajas donde cabrian cuatro escondi_ 
dos con fiambre para una revolucion; más trapos que una fcí.brica ele 
papel, más tiestos que en una tintorería, galápagos que tuvieron horqueta., 
-sillas de mis abuelos -con cabezas de escudo y espaldas de poltrona, peta_ 
cas viejas, ollas desfondadas, palos de esc0.ba, armazones de paní.guaF-:, 

-barandIllas, cunas, perros~ gatos, toches y mulas con jaulas desarmadas, 
y en fin, tanto como hubo que ecbar al aire en un carro é irlo paseando 
desde San Diego -hasta Santa Bárbara; agréguese á esto que .en el viaje 
lo mejorcito se evaporó por el camino y lo demas se desarmó con el mo
v imiento de trepidacion con que van los carros por nuestros empedrador-;. 

N o en balde decia Franklin que dos mudanzas de una casa á otra 
'equivalen al incendio de una. 

Por fin acabámos y nos fuimos acomodando en nuestros cuartos ' 
limpiúmos las co?ina~, c~:r;ro -quien dice los muladares, barrimos y des~ 
yerbamos el paüo, lImpIamos las paredes; y descansábamos de nl[ls de 
'quince dias de trabajos, cuando se apareció un señor á hacernos la noti
ficacion de que dentro de ocho di as desocupásemos porque habia com-
prado la casa á don Sinforoso. ' 

-N o puede ser, le contesté, porque le tengo adelantados tres me~e:; 
de arrendamiento. -

-T:n ~uede ~er, que aquí tiene usted la copia de la escritura . 
. -:-~I, ~enor, t.lene razon, pero yo voy á hacBrle cargo de daños y 

perJuICIOS a don Slnforoso. . 
. -Pue~e "hacer io que qui-era, pero creo que lo que debe hacer 

pr:m-er~ ~s lT a busc~r casa, porque dentro de ocho dias estaré aquí con 
mJ. farrulia, que no ü ene otra parte donde desmontarse. 
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-Sea, dije con la paciencia que debe tener un hombre que nC).. 
tiene casa~ y me f~í otra v z á conocer r~n/cones. Tuve, noticia de una, y 
cuando fm ya hablan dado las llaves; fUI a otra que.. hacia mucho estaba. 
desocupada, y me dijeron que no. la arrendaban porque la iban á conver
tir en fondas y billares, que es lo que. miÍs deja aquí; fuí á otra, otra y 
otra, y ninguna pude conseguir: Q.ueños déspotas, respuestas groseras, 
proposiciones insulsas, pasos pe.rdido$., irritacion de callos y pérdida de. 
tiempo fué lo que obtuve, y el plazo pasando á la carrera. Cuatro dias 
iban corridos y ni esperanza de conseguir casa. 

-Es increible, me. de,cia un viejo cuando estaba en los mayores 
afanes, es decir, en el sétimo dia, que componiéndose casi toda la ciudad. 
de casas, puesto que iglesias y conventos apenitas hay los que se necesitan, 
no se encuentra una casita cuando es menester. 

-Sí, señor, pero' me dicen muchos que hay escasez por el Congreso. 
-Qué Congreso' ni qué nada, i pues no ve que los congresistas de 

afuera se contentan con pasar la mala noche en una fonda, el dia en el 
atrio de la Catedral y los portales, y pocos ratos en las sesiones1 Lo que. 
hay es que no se sabe nunca cúántas casas desocupadas habrú cada dia, 
que es seguro no bajarán de veinte. 

-Es cierto; hace mucho que deploro la falta de una agencia de.. 
casas donde cada dueño lleve noticia de la que tiene desocupada, y donde, 
el que necesita no tuviera que andar de un extremo á otro para saber 
que no hay nada. 

La única esperanza que en todos estos afanes me quedaba, era que, 
f:iendo ese señor granadino, no seria tan cumplido, y que cuando dijo.. 
ocho dias era seguro que vendria al mes. Echábamos bártulos una noche 
en casa acerca de en dónde nos meteríamos, cuando golpearon, sonaron 
pisadas de caballos, ruido de estribos y llanto de niños que venian á la. 
ca.beza de las sillas, y en ménos de nada se; inundó la casa de gente que 
jamas habíamos visto, y héteme aquí., lector mio, dando posada á los due. 
ños de casa. 

LOS CUIDADOS TAMBIEN MATAN. 
DESPUES de que vi lo. dificil que es contentar al público que, como, 

si fLlera mujer, ahora quiere porque quiere, y mañana a orrece porque 
no quiere, sin que se pueda exigir mClS de él , resolví verlo todo y callar. 
Trcs meses llevo de estar así, y la verdad sea dicha, ya DO u.guanto más 
porque me reviento! 

Pero qué necesidad hay- de echarse enemigos encima 1 dirú alg~n(}. 
ce mis caritativos lectores. N o se dice lo que pasa, y asunto conclmdo .. 
Pero más valiera que no pasara lo que se. dice, contesto yo, y bienaven
t rados los que ven y callan porque al ménos no se. les entrarún las. 
moscas. N o queda, pues, más recurso, yi1 que no puedo callar,. que el de 
hacer artículos que lo digan todo, ménos lo que se debe deCIr, lo cual 
e<1llivale á redactar artículos de fondo; y á fe que si tal hiciera no me. 
(l~ed~trii1 ni áun la o10ria de la orü!Ínalidad, de manera que lo mejor será 

b '--' . / 

a') tDd,)narme á la manía de decir las cosas tal como pasa.n y encog1-eu..-
domw de hom.bros, suceda lo que, sU,ce.da., " 
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E~plicaré, pues, por qué puse tal nombre á ml a!tícuPo. 
En uno de estos dias cumplí años, lo cual na.da. tlene de extraño que: 

los cumpla, sino que yo lo confiese tan paladinamente, pues bien sabido es 
que hay personas que en llegando á cierto punto no quieren que. los años 
pasen por ellas, aunque ellas si suelen pasar por todo, como decla Larra,. 
hablando de su patria. 

El dia de mi cumpleaños ha sido por lo re~ular un? de .los más tr~s
tes para mí, pues por lo comun se ~e han reunIdo una InfinIdad . de CIr
cUDstancias poco agradables, En pnmer ~ugar, :ne desespera la Idea ?-e
que ya voy para viejo sin haber hecho mas graCIa que comer y dormIr, 
y sin más ciencia qu~ la que dejan los dosen~a:ños que., ?omo alacranes, 
tienen que- tragarse a la madre para poder VIVIr. La vellIda de un des
enO"año trae- la pérdida de una esperanza, y al fin de, cuentas, cuando ya 

b . .. . . 
uno está viejo y lleno de expenencIa ])lnguna mUjer nos qUIere, aunque-
ellas suelen no querer á nadie, y lo peor de todo, se tiene un corazon gas
tado y una alma tan cansada de. sufrir que ya no siente ni bien ni mal. 
En segundo lugar, me aflige la idea de ver que nadie se ha acordaoo 
nunca de colgarme el dia de mi santo, sino por detras, y de manera qu.e
yo no vea ni oiga, y para esto, la; verdad sea dicha, todos los dias los son 
de mi santo, lo cual no deja de ser una desventaja para mí lo que para 
otros es fortuna. Gentes conozco yo que bailan cuatro veces por año para, 
celebrar su natalicio. 

Tan cierto es que unos n acen de piés y otros de cabeza, ó lo que es 
~gual, que unos nacen para ser afortunados y otros para formar llanto. 
de la misma risa, que ahora verán ustedes lo que me sucedió en el único, 
dia en que se acordaron de festejarme mis amigas, que son por lo regular 
las que ~6.s nos C'1.ulgan, quizá por ser las más afectuosas. 

Es de advertir que en casa quisieron darme una sorpresa, y así fué· 
que sin que yo maliciara nada, cuando entré de la calle encontré la mesa 
de aplanchar unida á la del comedor, y como la primera es más baja,. 
para elevarla al rango de la otra la treparon sobre ladrillos sin que esta 
feliz ocurrencia evitase un escalon que los manteles trataban de disimu
lar á duras penas. Una tropa dispersa de cucharas y tenedoref', todos de. 
distintas fábricas y distintas edades, presidida por un cuchillo, que estaba 
en la cabecera de la mesa como más respetable, custodiaban ó hacian la 
guardia á los panes que estaban en el centro, y que en ese dia se habian 
aumentado en dos más; es decir, habia hasta tres panes, no de los fran
ceses, sino de. batido y hechos donde la niña Oármen, que es la ventera 00 
la esquina. 

Mis tias P edréros y señoá Magdalena Oamargo con su sobrina vinie
ron por invitaoion expresa de las de la casa'á hacer los honores de la mesa, 
pues bien sabido es que á nadie le falta su punta d~ orgullo, y en casa 
habia algo que mostrar ese día. Oonfieso que me henchí de orgullo al veJ' 
todo lo .que iba á suceder po.r m~ ~ sólo por mí ; y cuando miré la bandeja, 
de caspIroleta COn figuras slmbohcas hechas con pasas y el plato n de ari
quipe con un letrero hecho á pellizcos" y-cuyas letras de molde trataban 
de de~i: Felisidá, y tod,? esto hecho por mis amigas, llegué á creer, y con 
~uchIsIm~ razon, que a buen mozo me ganaria cualquiera, pero que á 
dIchoso, nInguno . 

. =-legó pues la hora y nos sentamos á la mesa. colmados de esa dulce 
flatisfaccioIl que p.roduce en unos el orgullo de habe-r c.o..uv.idado, yen otrQA. 
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~1 ~e haber sid? de los esc~gidos; y para decir veraad, 10 mejor que nabia 
-alh era la sobnna de se'ñoa: JYIagda ena. ~ra muchac~a cuarentona, que 
~saba ca:;humbos que le calan por las meJIllas como vuutas de carpintero, 
-dando á la cara la más graciosa expresion de niña vieja. Tenia el 
palito, como solemos decir, 6 la gracia especial para ponerse pensamientos 
blancos en la cabeza, ya que en ella nadie los habia puesto hasta el pre. 
rente ni áun negros, que no era poca desventaja para ella. 

Todo fué por el momento felicidad, buen humor y chiste; y áun la~ 
-equivocaciones de la criada que al pedirle la sopa trajo la de vino, segu. 
ramente porque ella no habia oido hasta en ese día llamar así á la maza. 
morra, y que luégo echó un poco de caldo sobre la pañoleta de punt0 
de la niña, en vez de dejarlo en la taza y sobre la mesa, no dieron már. 
gen sino á risas y bromas que sazonaron mucho más nuestra comida de 
-viérnes que si hubiésemo,s tomado tragos de vinos exquisitos, 

Al principio comf de cuanto sirvieron, con tal apetito que no dejé 
'qué desear, y tan cierto es esto, que no íbamos en la mitad, cuando ya no 
podia más con mi estómago. Pe~o mi tia Juana que en ese dia se propuso 
manifestar cuánto cariño oculto me tenia, me sirvió ya un plato d-e lechu. 
gas con cebollas deshilachadas, ya un plato de arroz seco coronado de 
cabezas de ajos, y todo con el especial encargo de que no habia de dejar 
nada porque se enojaba. Poco á poco empecé á enderezarme en la silla. 
porque sen tia el estómago medio incómodo, pero mi tia prosiguió con sus 
cariños á los que ya se habian unido los de la niña de los cachumbos 
que seguía instándome. 

-Mire, coma de este escabeche aunquB sea un bocadito; pruébelo 
siquiera. Coma más, no nos haga el despr~cio. Se lo ha de comer todo, 
pues si lo hicimos fué para usted. Tales eran las frases á que ya no 
podia atender por más afectuosas ~ue fUB ran. 

-Ahora sí, dije suspirando, ni un bocado más, porque me reviento, 
me reviento! 

-Pero, niño, me dijeron, cómo se queda sin probar la caspiroleta 
que le mandó Catica! y -el ariquipe de Concha! Qué dirán 1 Tome, prué. 
belo aunque sea, dijo la niña de los pensamientos, y me sirvió un plato. 

La copa iba á rebosar porque yo me hallaba en momentos supremos 
, de morir ó reventar. Entónces pensaba yo en que la imprudencia más 

grande es la de hacer comer á uno sin querer, y que si alguna vez me 
resolviera á ser tirano le haria comer á mi mayor enemigo hasta que no 
1e cupiera más, seguro de que moriria más martirizado que en las anti. 
guas llamas de la Inquisicion. 

De ahí me levanté despacito y me fuí para mi cama porque no en. 
contraba posicion alguna en que pudiera estar cómodo. Quise dormir, 
pero me fué imposible. A la média hora tuve un largo zumbido de oidos, 
sentí picadas en las manos como si me punzaran millares de agujas, 
la fiebre se apoderó de mí y ahí tienen ustedes á un hombre medio 
muerto. La tarde no supe cómo la pasaria, pero po~ la .noche d~spert~ 
como en un infierno. N o habia quedado hombre nI mUjer conoCldo nI 
por conocer que no hubiera entrado á la alcoba donde estaba yo. Los 
que no cupieron allí estaban en la sala cuchicheando, lo cual m.e moles~ 
taba más que sí hablaran á gritos. Cada cual que entraba me ~ba pre. 
guntando qué sentía J luégo dejaba su receta. Unos. deClan que 
aquello era. de frio, otros que era dolor '<dto, otros que tabardillo do'rmulo 
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y, cosa extraña! viej~ hubo que asegur~:a: que lo que. yo tenia era. debi
lidad. Y á fe que no Iba tan errada la vIeJa cuando dIJo tal, pues SI uno 
supiera oponerse á las exigencias importunas, evitaria más de cuatro cóli
cos y disenterias. 

Como á las ocbo de la noche empecé á sufrir fuertes latidos en 1M 
sienes; por donde quiera que llevaba la vista veía candelillas y figuras. 
extrañas bailando delante de mí; sentia la cabeza tan pesada como de 
plomo, y todo yo -era un fuego. Era seguro que pronto vendria el delirio .. 
N o pudiendo sufrir la imprudencia de los que visitan enfermos, llamé á 
una de las de la casa y le dije: 

-Dígales á mis amigos y amigas que me dejen solo, que quiero 
morir en paz; que no conversen paso y que no anden con sus trajes de 
seda porque el ruido me molesta mucho, y ya me muero. Pero estaba 
decretado que yo debía morir á fuerza de cariños de los amigos, y lo con
siguieron, porque se me helaron los piés y las manos, perdí las fuerzas, 
me estiré, volví los ojos y á los dos minutos estaba muerto; sí señores, 
perfectamente muerto! 

Entónces fueron los llantos S las desesperaciones, cuando pudieron 
haber evitado todo con un poco de prudencia, los unos no haciéndome 
comer, y los otros no visitándome como se acostumbra aquí. Creo que la 
mitad de los que van á la otra vida, se van de hastiados con las impru
dencias de los que los visitan cuando están enfermos . 

N o fué más que morir para todos, desperté para mí y empecé á oir 
tanto, que por poco me muero de véras al oir los cariños que me hacian 
hasta despues de muerto. Uno de los infiernos que Dios tiene preparados 
á los pecadores empedernidos, de eso ya no tengo duda, es hacerles oir 
todo lo que digan de ellos despues -de muertos. Hé aquí lo que oí: 

-Lástima del Fisgon~ ... Eh! pero más vale que se haya muerto, 
porque para lo que él valia aquÍ ... ! 

-Bien pícaro era y Dios sabe lo que hace, dijo otro de los que más 
me elogiaban en vida. 

-Murió en su ley, porque, como si hubiera sido fraile, lo mató una 
indigestion. _ 

-Yo le hiciera la necrología, pero ni áun qué decir de este prójimo 
hay, dijo otro, viéndome por última vez . 

De. todo esto saqué en consecuencia que las mujeres lloraron como 
lloran /sIempre. que se les ofrece; que raro amigo me sintió de véras; 
y que a eXCepCI?n de uno que otro que en estos casos calla y sufre, los 
demas no son SIno personajes de un sainete en el cual el protagonista es 
el mu~rto, y la comparsa, los vivos que lloran-por él. 

SIn embargo, no me pesa nada de lo que me sucedió en el dia de mi 
cumplea~o.s (y por poco que cumplo todos los de mi vida) pues formé 
dos proposItos que no quebrantaré nunca: no volver á cumplir años para 
q~~ no m e cuelguen, y no enfermar para que mis amigos no me 
VISIten. 

.---. ... ----



HERNAN CORTÉS NO QUEMÓ LAS NAVES. 
SEÑOR FELIPE PÉREZ. 

Mi estimado amigo. 
En una de sus pJ.blicaciones litera.rias, que con mucha razon llama 

usted instructivas y amenas, he leido lo siguiente al principio de la no ... 
vela llamada" El piloto de Huelva :" 

"Gran ruido ha hecho en el mundo la quema verificada por Cortés 
de sus naves en Méjico, pero aunque la hazaña es sin duda de un gran 
Capitan, el caso no es nuevo como vamos á verlo." 

Las injusticias que las aberraciones históricas suelen cometer, son 
tanto más flagrantes, cuanto más grande es el hecho que se atribuye. 

Vea usted lo que la generalidad de las gentes cre.e acerca de este 
punto histórico. 

Descubre Cortés el ímperio de los aztecas, y al tener conocimiento 
de lo poderoso de su monarca y de las numerosas tribus que le defienden; 
y temiendo que sus soldados lo abandonen por temor, para quitarles toda 
esperanza de fuga, toma él mismo la tea é incendia sus naves. 

y verdad sea dicha, á esto ha contribuido la historia moderna mal 
consultada, la novela, la poesía con sus cantos épicos, el drama y las 
bellas artes. 

N o me ocuparia e.n probar que no fué Cortés quien primero pusiera 
el pié en la tierra mejicana, si no fuera porque áun en historiadores de 
crédito se nota el engaño de creer que fué Grijalba quien condujera la 
primera expedicion sobre aquel pais. 

Fué Francisco H ernández de Córdoba quien dirigi6 la primera ex
pedicion compuesta de 110 hombres, y salió de la isla de Cuba, de la cual 
era Gobernador Diego Velú.squez, e18 de Febrero de 1517. Despues de ha ... 
ber descubierto á Yucatan, el cabo Cato che y á Campeche, volvió á 
Cuba y de allí partió otra nueva expedicion enviada por cuenta de Ve
lásquez en 1518, al mando de Juan Grijalba, su sobrino. No permaneció 
este conquistador por mucho tiempo en aquel suelo, así fué que el 15 de 
N oviembre del mismo año partió la tercera armada al mando del Capitan 
general Hernan Cortés. 

Cuando este Oapitan preparaba con gran pompa su armada ántes 
de salir de Cuba, ya sus enemigos hacian por desprestigiarlo y áun inten
taron detenerlo por órden de Velásquez mismo, quien lo habia mandado; 
no es extraño, pues, que estando ya en Méjico los amigos de Velásquez y 
émulos suyos dejasen de informar mal acerca de él. Todo esto dió por re
sultado el que el Gobernador de Cuba diese órden para que lo prendiesen; 
pero descubierta la conspiracion por Cortés á tieJnpo de coronar el hecho, 
éste quedó dueño de la. situacion y en capacidad de seguir á la ciudad de 
:Méjico, á dondt'! la fama de las riquezas y poderla de Motezuma lo lla
maban. Proclamado por los suyos, despues de haber dado inequívocas 
pruebas de valor y pericia, Capitan y Justicia mayor, el cargo más ele
va.do que por entónces podia obtener un conquistador, encontró con el in. 
conveniente de no saber qué haria con los once navíos que en el puerto 
tenia, inconveniente tanto más grave, cuanto que sus desafectos intenta
ban volverse á Cuba donde Vel{~squez, á fortifica r la revolucion contra él. 

El hecho, pues, como se ve, va cambiando de aspecto ; ya no es H e.rnan 
Cortés el grande y arrojado Capita.n , quien para preveJ1ir toda retua.da. 
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~ sus so.ldado.s y áun á la fo.rtuna misma, to.ma la tea ~ incendi~ su~ ~a. .. 
ves á la vista de lo.s suyo.s; gtho.ra es el ho.mbre que prevIendo. una tralClOn 
piensa sólo. en lo.s medio.s de destruir la. 

H é aquí lo. que Francisco. López de Go.mara, el histo.riado.r más an. 
tiauo. de Méjico., dice acerca de este hecho. : 

b "Mandó Co.rtés que apro.vechando. de ello.s (lo.s navío.s) lo. que má5 
pudiesen, ~o.s dejasen hun~ir. Ó dar ~e traves, haciendo. sentimiento. de 
tanta pérdIda y falta, y aSI d~eron luego al traves en la co.sta co.n lo.s me
jo.res cinco. navío.s sacando. primero. lo.s tiro.s, armas, vituallas, velas, so.gas, 
ánco.ras y to.das las o.tras jarcias que podian aprovechar. Donde á poco 
quebraron los otros c~atro." .. 

En una o.bra escnta en frances po.r una socIedad de lIteratos, llama. 
da "Aventuras y conquistas de Hernan Cortés," se explica el hecho del 
siguiente mo.do. : 

"Trasladaron á tierra los bajeles y se hicier~:m pedazos de ello.s, des.. 
pues de haber quitado las velas, jarcias, hierros, &c." 

Prescott, historiador sumamente abonado po.r su veracidad, y quien, 
como se sabe, acabó de perder la vista consultando los archivos de Espa. 
ña con el objeto de escribir la historia de la conquista de Méjico y la del 
Perú, asegura otro tanto de lo sentado ya *, á cuya autoridad me permito 
aarecrar l a del historiador inglés Ro.bertson, de indisputable crédito. 

o bpero hay en esto algo más doloroso todavía: cuando la humanidad 
despues de muchos siglos de admiracion levanta ú. un hombre á la apoteó .. 
:gis, se siente algo verdaderamente desagradable a l escudriñar los secretos 
de la historia que se encarga de desmentir los hechos que acaso hayan 
engrandecido más á su ído.lo. Cualquiera puede replicar con mucha razon ; 
la accion de quemar, barrenar é inutilizar las naves, no disminuye en 
nada la grandeza del hecho, y así es la verdad; pero i qué se dirá cuando 
se vea que Cortés fué inducido á ello por los suyos y que la idea nació de 
sus co.mpañeros? 

El Capitan Díaz del Castillo, que fu é soldado de todas las expedí. 
cio.nes á :Méjico. y acompañó á Cortés hasta lo último, dice en su bis .. 
to.ria lo siguiente : 

'.' Estando en Cempoal, como dicho. tengo, platicando. co.n Co.rtés en 
las co.sas de la guerra y camino. para adelante, de plática en plática le aco'l1.
-sejamos l~s que ér~IDos . sus amigos, que no dejase navío en el puerto 
nIngun ,SIno que luego d~ese al traves con todos y no quedasen ocasiones 
po.rque entre tanto que estábamos la tierra adentro, no se alzasen otr~ 
perso.nas como 10s,Pasados, y ~emas de est? que tenÍ,?-IDos mucha ayuda 
en lo.s maestros, pIlotos y manneros que senan al pie de cien personas 
y que mejor nos ayudarian á pelear y guerrear, que no estando en el 
puerto." 

Acogida la idea por Cortés, mandó á Juan de Escalante enemiao de 
Velásquez y parcial suyo, para que" luégo fuese á la Villa '(la de Vera... 
'Cruz) y que de to~os los navíos se s~casen todas las anclas, cables, velas y 
lo que dentro tenIan de que se pudIesen aprovechar y que diese con todos 
ellos al traves." De aquí resulta que ni siquiera Cortés presenció la ope_ 
racion de inutilizar las naves. 

N o. faltan historiadores que aseguren que el gran Capitan orde_ 

ir 1, He then ordened five of tbe worst conditioned to be desmanteled their eordBje 
Mil!!!, iron aud vhatever wse,mobable to be brougtb on shore and tbe sbipl! tobe 6nuk." ' 
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nó la operacion en sec-reto para que SU'i1 solda.dos no se opusiesen, pero se~ 
guramente no fué así, pues el mismo historiador combatiendo á Gomara 
dice : 

"Pues otra cosa peor dice, que Cortés mandó secretamente barrenar 
los once navíos en que habíamos venido, ántes {ué público porque clara
tnente por consejo de todos los demas soldados, mandó dar con ellas al 
traves á ojos vistas." 

El historiador Antonio de Herrera dice que rompió Cortés la arma
da á, instancias de sus soldados. 

Por último, para atestiguar que las naves no fueron quemadas como 
se ha dicho y se seguirá diciendo por las generaciones venideras, á pesar 
de lo evidente del hecho contr rio, podria citar á Cervántes, quien 
ruó á luz su Quijote en 1605. Allí, en la segunda parte de su inmortal 
obra, habla del barrenamiento de las naves de Cortés, y ést como se ve, 
lo decia apénas setent~ y .. siete añoo poco más ó mé.n.os despues de sucedido 
aquello. 

Pero vea usted cómo al concluir ya mi trabajo, hallo un dato que 
por ser el más importante ha debido se.rvirme para, principiar, ahorrando 
citas que vienen á ser inútiles, toda vez que 1 mismo R ernan Cortés, en 
l a segunda carta de las que dirigió al Emperador, dice estas terminantes 
palabras : 

"Como so color de que los dichos navíos no estaban para navegar, 
ws eché á la costa, por donde perdieron todos la esperanza de salir la 
tierra. " 

V éase pues que Cortés ménos que nadie pretendió hacer creer que 
hubiera quemado sus naves. i De dónde vendria esta asercion? 

Que la idea de de t ruir las naves, no diremos ya quemar, no fué ori. 
ginal de Cortés, lo prueba usted en su interesante. novela "El piloto de 
Huelva," en la que se demuestra que Agatócles, tirano de Siracusa, y 
Guillermo el Conquistador, siglos ántes de Cortés habian quemado sus 
naves para impedir la retirada á sus soldados ~ pero si algo más se quisie
se añadir en este sentido, citaria á Gomara, quien haciendo relacion del 
hecho en Méjico, dice que poco ántes de Cortés, Barbaroja, el del brazo 
evrtado, habia destruido siete galeotas y flotas. iN o habían hecho los por
tuaueses otro tanto ántes de Cortés? Creo que sí, de manera, pues, que ni 
la boríginalidad de la idea pertenece al Gran Capítan. 

Esta tare3. de destruir es muy Lícil y propia, en v.erdad, de quienes 
no tienen genio creador; muy poco tuvo que hacer Eróstrato para inmor
talizar su nombre, así como á mí me ha costado muy poco tambien para 
d.isputar una de las más grandes reputa<.:Íones históricas. 

J. DAVID GUARIN • 

..... 
I I 

PROLOGO Y EPILOGO DE UNA NOVELA. 
DEDICADA Á LA SES{ORITA RAFAELA MENDOZA. 

PROLOGO. 

En uno de 10-3 puntos e,u que baña el rio Magdalena la antigua Pro' 



wtncia- de Mariqulita, habia un lugar cuy? nombre' no quiero .decir a-hora'r' 
y cuyo risueño aspecto llamaba la ~tenclOn de cuantos lo velan. .. 

Estaba al pié de una de las cohnas que enderezan el paso al naCl
miento del rio entre una pequeña falda en forma de ángulo, en la que 
parecia habers~ reunido todo lo más bello para contrastar con lo estéril 
de las llanuras que se divisan al frente. .. . 

A llí, sobre un pe.queño alto y entre bosques, habla. una habltaclOn", 
notab~e por su aspecto delicioso y po.r la bla~cura /de B~~ pared~s, cuya 
linda ImáO'en copIaba en su seno el no, semejando a lo leJOS un CIsne quS! 
compone ~us plumas á la sombra de· los árboles, para despues cruzar la 
corriente que mira. con desprecio. 

En efecto, la. habitacion se componia.- de varios departamentos q1lB'; 
formaban un cuadrado perfecto y Cttyos contornos contenian todo cuan'bo> 
en aquellos puntos se puede recoger para comodidad y recreo. Un corre
dor bastante ancho prestaba sus columnas á varias clases de parchas, las 
que con sus frescas h.ojas, amarillos fru tos y azotadas flores, daban una. 
sombra fresca y grata y ayudaban al arquitecto con 3US ca lados arcos :i 
dar á su obra, si no solidez, sí elegancia y belleza. 

Oomo á dos va,ras del corredC?r habia una cerca en forma de reja y 
su simetría era constantemente turbada p or una madreselva y un jazmin. 
que parecian disputarse el derecho de· presentarse cada cual con sus ma.
nojos de flores. Hácia el lado derecho habia pequeñas palizadas que en
cerraban clavellinas, caracu chos, alelíes y otra multitud de flores y plan
tas aromáticas; y calles de limoneros y granados corrian por los cuatrü> 
lados conduciendo cada cual á un luar que en las esquinas ofrecia un 
cómodo descanso debajo de tupidos y frescos mangos. 

H~cia el lado izquierdo habia una huerta con toda· clase de ál"bole.~. 
frutales; á la espalda de la casa un inmenso platanal y montes de paL 
mera8, daban fin 6. ese ángulo de verdura que parecia una esmeralda bo. 
tada entre los cerros. Por último, al frente de la puerta y al Iado del río 
habia un pequeño prado tupido de. un pasto tan tierno y fino como si 
fuera una felpa de seda, y un camino que partia. desde el corredor, des-o 
pues de dar unas pocas vueltas por la fa lda, iba á terminar en las arena.5 
del rio . 
......... . ..... .. . ...... .... ... .......... . .... ... . . . .... ..... . .... ... .. ....... ..... . . .. . . ... . . .. . . 

E ran las seis de la mañana de un hermoso dia de Junio. El sol na.... 
ciente tropezaba apénas con las CDpas de los árboles más altos, y despues 
alumbraba á trechos las quietas aguas del rio. 

Todo estaba en silencio: ni el canto de las aves que salud:1n la ve. 
nida del dia, se oia ya. 

A poco se percibió el ~uUdo d.e, un c.3.nalete que golpeaba el agua, y 
de una de las v ueltas del no se VIO vemr una pequeña barqueta con un 
solo ho.mbre que la manejaba. Despues la dejó deslizar por la mitad de, 
la cornente, y :parado en la pToa, recostado en eL canalete, parecia for. 
mar una sola pIeza con la barqueta, que era reproducida. con su boa-a en 
el fondo de las aguas con la mayor exactitud. . ,::, 

A pocos instantes empezó á remar con fuerza, se le vió torna.r la ori
lla y despues ~esliz.arse por deb~jo de muchos árboles, y al llegar á cierro 
trecho descubIerto y donde habla una pequeña playa, alarO'ó 'una mano á. 
la rama de un. árbol" detu.vo con. los piés eLcu.rs.o de la. barqueta y saltó. & 
la playa. 
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:El boga se pércdi? en la maleza, y entre tanto la barqueta atada á la 

t>-n1la fluctuaba al valven de las olas que venian desde el centro á lamer 
ks arenas con un tumor tan imperceptible y un movimiento tan ténué 
como el de la respitacion de un niño dormido. 

N ada volvió á turbar el silencio. 
Al dia siguiente, tres bogas hacian una balsa á la orilla del rio. Uno 

-de ellos, llamado Andres, de,spues de haber untado saliva á una cuerda 
para que corriera con facilidad, afirmó un pié en una de las guaduas y 
con ambas manos tiró para que ajustase el nudo. 

A este tiempo otro á quien siempre llamaron Mingo, dejó caer in
tancionalmente un ttooo de balso á los piés del compañero, quien com
prendiendo el riesgo il-e la chanza, esquivó el golpe dando un brinco, y 
diciendo despues de una interjeccion nada mística: 

-Eh! vancho 1 'Vo queré mandarme á vé al diablo 1 
El otro se encogió de hombros y con una sonrisa picaresca se agachó 

á darle un vuelco al tronco que habia acabado de botar, pero procurando 
'eChar lo sobre los piés de Andres. 

-Mirá que te hago feH de' un pecozon l contá con eyo, dijo el boga 
a tiempo que abriendo tamaños ojos, ahaba la mano con un ademan 
capaz de asustar hasta :l un muerto. 

Mingo, callado siempre, rodeó con el brazo la cintura de Andres, y 
metiéndole el hombro por '01 costado izquierdo, casi lo dobló por la cin .. 
tura, y á no ser por la agilidad del compañero, hubiera conseguido á 
média vuelta dar con él en la arena. 

-Sí? dijo Andres yendo á peguir su oficio despues de haber resistido 
á la lucha. Le di contra el mundo á Macana, y Chepe que se confiese si 
lo vuelvo á vé que muestra ~as muela cuando yo esté con la Lucía. 

-Ah yay 1 dijo Mingo con una risita marcadamente falsa . 
. -Qué! l QUB no! Ayá io veré . Anoche se ecapó que lo parara en 

la cabeza, y si no ha sido por el patron, al patio del infieno habia ido á 
bailá. Ganitas tengo de atajarle el resueyo á un buche de esos. 

y terminó la frase con una risita aguda muy peGuliar en los negros 
y en los bogas. 

-y por qué fué la gresca ~ preguntó Mingo como sin curiosidad. 
-Po el enredo aquel d~ la carta que te dije ayé. Yo le dije que no, 

y él que sí, ajustó la cabeza en que se la habia de da al branco Grabié j 
no al branquito Arolfo, y sabé que si no ha sido porque el cuchiyo se le 
fué por entre las costiyas se va ú. conversá con el Paire Eterno. 

-y fuiste yo) pue, quien le metiste é cuchiyo ? 
~No, el branquito Arolfo, y como Chepe se le fué encima, y en 

runa que le apichurra; yo tuve que meté la mano y sacudile al zambo pa 
que no lo matara debajo. 

-y el zambo cómo cogió la carta? dijo Mingo echando las últimas 
lazadas á una guadua, 

-Yo no sé, pero de la niña sí era po que estaba muy cuca y golia 
á rosa, y en ve de dásela al branquito se la fué ú. da al taita. 

-y vos habis visto á la niña ~ 
-Eh! rancho si é ma guapa que mi Lucía! Pero yo no espero más 

á aquéllas, quedaron dir con nosotro á Ambalema y.no parecen; vamonó 
y si quieren que nos alcancen ayá en. -el puerto mlentra que cargamos 
el arró, i no te parece! 
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__ Vamon6 dijo :M:ingb arrojanao al agua la balsa., . , 
Los dos cogieron sus canaletes, y al són de .u~a tonada que can~6 

\lno de ellos, se fué la balsa rio abajo con un mOVImIento tal que parecul. 
querer llevar el compas de quien iba encima ca~tando; , 

Pocos instantes despues llegaron tres mUJeres él. la n:~sma playa, 
:y despues de haber mirado para todas partes, una de ellas dIJO: 

-Se fueron 1 
-Quizá no habrán venido todavía, dijo la otra. 
-Luego no ves que los balsos no están aquí ya 1 
-Cierto. Entónces qué bacemos 1 
-Esperar á Lucio que no tardará, y en la canoa en que él VIene 

l'D.OS vamos á. alcanzarlos. 
. Las tres se sentaron en un tronco y mi.éntras que esperaban, dijo 

Una de ellas: 
-De véras no lo conocen 1 No lo ban visto, pues 1 Baja todas las 

'mañanas al rayar el dia y corta el agua que es un primor. 
-y él solo 1 preguntó la otra. 
-Pues sí; yo no sé dónde aprendió ese blanco, parece nacido en la 

playa, porque juega con -el rio como una sardinata y menea el canalete 
mejor que vos. . 

-y á qué vendrá todos los dias rio abajo 1 A la casa blanca cuando 
>ménos. 

-N o; llega á la playa, se está un poquito y sigue. 
-y no hay quien lo salga á ver 1 
-N o, ni de noche tampoco. 
-Luego viene tambien de noéhe 1 pregunt6 admirada la otra mujer, 

'que basta entónces no habia tomado part~. 
-Sí, pero una que otra noche, y cuando la luna está bien clara e3 

cuando lo he visto. 
-Esos son cuentos tuyos. 
-N o ; te aseguro que es cierto; yo lo be visto, y si quieres, pregún~ 

"taselo á. Chepe que él lo oyó. Estaba la luna tan clara como el día, y el 
rio relumbraba como un espejo. Y bien tarde seria, porque ya. el gallo 
habia cantado dos veces. 

-y qué! á. esas boras vino 1 
-Sí; habríamos dormido el primer sueño cuando entí el golpe de 

un canalete en el rio. Me levanté y conocí al blanco en su barqueta que 
e resbalaba como una paja en el agua. Desde la revuelta no mú,s ganó la 

orilla, llegó á. la playa y saltó á tierra. 
-y despues 1 preguntaron á un tiempo las otras dos. 
-Despues se arrimó á un tronco como para poner algo, y luégo 

vino á sentarse en la proa de la barqueta. Guótndo Chepe y yo creímos 
que ya se iria, empezó á puntear un seis y el un rato cantó; pero si 
hubieras oido esas coplas, esas sí son coplas; yo aprendí unas pero se me 
olvidaron. Y saben qué me gustó más? Una cierta revuelta que bacia al 
bambuco que era para volver loco á quien oyera. Y á todas estas la luna 
-estaba como un sol, el río tan quieto que parecía no bullirse, y sólo 
algunas olas iban y venian á mover la barqueta como para arrullarla. 

L as otras dos mujeres volvieron á. mirarse p ara bacer una seña con 
la cual daban á entender lo interesante de la bistoria (} la babilidad de 
quien la contaba.. 

13 



-A nosotros se nos espantó el sueño y no pudimos voTver á dormir;. 
A b ma;::lrugach granel se levantó Chepe, desató la canoa y se fué; al~ 
:r)a~ar por la playa de ~a casa blanca se le antojó saltar á tierra, vió un 
rastro de grande que Iba hasta un tronco, y de ahí para allá vió otrar 
ra3tro de un pié que seria coma esto (y señaló una cuarta). 

-A iJ., dijo maliciosamente una de las otras dos mujeres. 
-Al' pié del tronco, Gontinuó la de la relacion, ~ncontró Chepe una 

carta que el viento habria he8ho caer; me la tra.jo para que la viera y 
olia como unas flores. 

-y dónde está 1 preguntó una de ellas. 
-La primera intencion de Chepe fué d:trsela á él mismo, pero yo 

por qué ...... La frase terminó por una risa, risa forzada que vino á reem.
plazar el llanto del despecho. 

Con la punta del pañuelo que tenia en los hombro~ se limpió lo, 
o.ios, y continuó CO!1 1,lna cara tan alegre que hizo creer á las compañeras 
que la emocion de la risa le habia hecho saltar las l6.grimas. 

-Bien, y qué más hubo 1 preguntó una de ellas con curiosidad. 
-Yo no dejé á Chepe que. se- la diera á él sino al padre, y así lo, 

llizo, y aunque le iba costando caro, hiz..o muy bien y se lo agndezco. 
-Pero para qué hiciste eso, María ~ le preguntaron las otras. 
- Sí ~ ¿ E s decir, respondió indignada, que." .... . 
N o concluyó la fra.se;· y tan ~ólo movió la cabeza como para indicar 

la amenaza. 
-y vos conoces ú. esa niña de la casa blanca 1 
:María no contestó. 
-Yo sí la vi el ot o domingo en el pueblo,. elijo la otra mujer, y

qué pre8iosa 1 Tiene los ojos gmndes, alegres y vivos como los de nn pes
~ado entre el agua; cuando se rie, se le hacen hoy.itos como remolinos, y
(}, tan honestica como esa ma.ta de flores moradas que' hay en el llano, 
C]l: e apénas la toca uno y se encoge toda. La cintura es tan delgada como 
uua paja y tiene· cierto garbo en el modo de andar que. se me figura una 
l) ~t['queta celosa cuando va por la mitad del rio. 

-y qué me dicen del pe101 preguntó la vtra.. 
-Ah l e'.:e es como nna seda y le llega hasta la corva, volvió á decir 

la misma mujer, en tauto que .María permanecia callada; pe.ro lo que· 
m{Ls me gusta son esas guieJras que tiene, como éstas, dijo señalando el 
::l:yua cuyas olas v.enian unas tras otras {L perderse en la arena. 

b María entretanto miraba sin intencion las olas que iban y venian 
oon tanta inqujetud como sus pensamientos: tumultuoEas unas veces, len~ 
tn,,, y dejativas otras ; pero yendo á perderse todas á un mismo punto. 

Pocas horas d~spues de esta conversacion, una jóven ponia nueva..c; 
-dores en un gran vaso de porcelana. Una sonrisa producida por algun 
re ..:uerdo agradable entreabrió sus labios, como se mueve una rosa al 
contacto de una brisa pasajera. 

Su fisonomía delicada y el brillo de la tez demostraban apénas unos 
diez y f ei'3 años; el cuerpo bien formado y su talle flexible tenian cierto 
a i re de lllaje, tad, principalmente cuaudo andaba; sus pestaña grandes y 
rizada.s guarcbban el fuego y brillantez de sus ojos, y siempre que se le 
]labhba <... pare:::ia bañar con la mirada á la persona que tenia al frente, 
,'o ~no pam re :::onoce rla, y despues dejaba caer la vista hasta el suelo con 
dul;Ísima aJl1abilidad.: la frente grand.e y despejada estaba ceñida por el 
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cabello necrro como el ébano, que rodaba suelto sobre la es.palda. como 
madeja~ deo seda sobre un ~rozo de mármol. La dulz:ua ~de su gen~o la. 
hacia estar siempre tranqulla, de manera que su cara nsuena acompanada 
de su dulce mirar, producia el placer que se siente al ver ti unn. persona 
feliz. 

Acababa la señorita de arreglar su ramo de nar~isos, alelíes y flores 
de grann.do, cuando una criada entró y dijo: 

-Mi señorita Emilia,> un caballero acaba. de pasar el rio, subió y 
pregunta por mi señora. 

-y quién será 1 preguntó sorprendida. 
-N o sé, mi señora, no lo conozco. 
-Dile que éntre, y vete ti decir tí. mi mamita que la buscan; pero-

pronto! 
Apénas tuvo Emilia lugar para arregla,r las alfombras de los sofás,. 

cuando el recien llegado entró. Cuando vió que era el p :1dre de Adolfo, 
Ee sonrojó como si temiera hallarse sOla con él, y muy turbada le dijo 
que se sentara, dejándose casi caer sobre una poltrona. 

Despues del saludo, el recien llegado puso el sombrero sobre la 
mesa é iba ú. sentarse junto á Emilia cuando entró la madre. 

La jóven aprovechando entónces estn. oportunidad, cedió la poltrona. 
á la señorn. y pidió permiso para retirarse. 

Doña Beatriz., que así se llamaba ln, madre de E lllilia, seria de unos 
cincuenta años; habia en su trato chistoso y agradable cierto n.ire andn.luz 
que la hacia apare :::er franca y á veces sencilla; era, en una palabra, el 
tipo de una matrona santafereña, pero sin los regaños de una vieja 
impertinente. 

L.a conversacion rodó al principio sobre asuntos de poca importancia, 
conociendo cada uno que no era ese el objeto de que iban á tratar; y 
tanto uno como otro divagaban pensando m ás bie·n e·n lo-que. iban á. decir 
que en aquello en que aparentemente se ocupaban; sin embargo, despue3 
de muchos rodeos p r fin se le oyó de :;ir á. don Gabriel: 

-O reo que por nuestra parte no habrá inconve.niente en e30. 
-N 0, contestó la señora acomodándose en la poltrona, ni tampoco 

c roo á mi hijn. indigna de llevar ese nombre, pero...... ' 
-Entónce3 cuál es ese inconveniente que. usted alega 1 ie3tarú dtt 

parte ele mi hijo? 
-Aunque no lo conozco sino de léjos,. me basta que sea hijo de 

usted. p:1ra cree-r que: tiene todas las cualidades de un caballero. 
-Nlil gracias, dijo don Gabriel, haciendo una reverencia. 
Hubo un momento de silencio; don Gabriel miraba atentamente ;~_ 

doña Beatriz en tanto que ésta con la vista fija. en la alfombra parecia su
mida en una profunda meditacion. 

-Yo no veo, dijo él, para anudar la conversacion, que ni uno ni 
otro desmerezcan, porque bien conocidas son nuestras familias nuestra 
posici?n y áu.n nu~~tras ..... _fortu~a~, dijo despues de una pequeffa paupa 
y haCiendo hlncaple en estas dos ultImas paJabras. 

. . -Pero á pesar de eso, dijo la señora, quién sabe si usted tendria 
motIVOS para arrepentirse .. 

-~or qué, mi señora? i Acaso no sé yo muy bien quiéno3 son 103. 

descendIentes de los Vizcayas, para ignorar quién es usted ~ Y no conocll 
al señor Montíjos, BU marido, cuyo fin desastroso .... ~ .. ~ ... ~.~ 
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La señora suspiró y volvió á acomodarse en su poltrona sín querer 
~o?testa~ á lo que s~ le ac~baba de decir; pero don Gabriel, que era severo 
e Impaclente, tamblen sabla hacen:e amable y sufrido hasta sacar alauna 
venta:Ja de lo que se proponia alcanzar. Necesitando una respuesta d~cisi .. 
va, dIJo: 

-Yola molesto demasiado, mi señora; hemos gastado algun tiempo 
y nada hemos hecho, de manera que usted se servirá dispensarme por 
esta vez. 

-No tenga usted cuidado por eso, respondió doña Beatriz con ama .. 
bilidad; tiempo nos queda para arreglar este asunto y miéntras tanto 
consultaré la voluntad principal. 

-Cuá11 La de la señorita 1 
-Sin duda, contestó la señora, satisfecha de haber encontrado mo-

tivo para retardar el' a~unto y ú.un para desbaratarlo enteramente. 
-Pero parece que no hay necesidad de consult~rlo, dijo don Gabriel 

con sonrisa de triunfo. 
-Por qué no ~ Acaso por ser Adolfo hijo de usted convendria en 

hacer lo que usted cree ~ Se engafia, caballero. 
-Quizá no sólo' por eso, mi señora. 
-Entónces por qué~ Qué motivos tiene su hijo para creerse favore .. 

cido por Emilia 1 . 
-y si yo le dijera que sí los tengo 1 contestó socarronamente don 

Gabriel. 
-De ninguna manera, dijo doña Beatriz, casi levantándose de la. 

silla;. su. hijo no puede lisonjearse de que Emilia lo haya mirado una 
vez slqmera. 

-Su voluntad, mi señora, es la que ha de consultar, que la de la. 
señorita estú. arreglada. 

-Esa es una infamia. gritó la señora, y me atrevo á decirle, caba .. 
llera, que miente! ! 

Don Gabriel procuró refrenarse y dijo: 
-Siempre he procurado que mis hechos vayan arreglados de tal 

manera que nadie pueda decirme impunemente lo que usted quizá sin 
reflexion acaba de pronunciar. La mejor prueba que puedo dar á usted, 
siguió diciendo miéntras que de doblaba un papel, es ésta: reconozca la 
letra y oiga lo que dice esta carta. 

Doña Beatriz palideció de cólera y calló mordiéndose los labios. 
-Todavía dirá usted que miento 1 
r-Voy ú. hacerle ver que sí, contestó la sefiora, ahora mismo dir~ 

Emilia si .ella ha sido ca paz de tal cosa. 
y se paró para ir á llamarla. 
-N o hay necesidad de eso, dijo don Gabriel interponiéndose; esta 

carta no ha llegado á manos de mi hijo y este asunto puede ~rreglarse 
entre los do~ sin necesidad de que vaya ú. avergonzar á la señonta. 

-Pues bien, dijo la señora, como para salir de la posicion en que 
se hallaba y como queriendo concluir; Emilia no se casará con su hijo 
porque la tengo prometida á otra persona. . 

-Bien, mi señora, dijo doblando la carta para meterla en el bolSIllo. 
De manera que es esa su última resolucion 1 

-Sí; puesto que usted me jura la guerra, la acepto; por la fuerza 
nada conseguirán. Gloríense usted y su hijo de sus triunfos que yOj 

aunque mujer, sabré oponerme ~ sus proyectos. 
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Don Gabriel tomando el sombrero y apartándose un poco, dijo: 
-Siempre q~e me he propuesto alguna cosa, la he llevado tí. cabo, 

cueste lo que costare: ese es mi plan. Adios, mi señora, dispense usted 
la molestia que le he proporcior;ado. ... 

-Adios, caballero, contesto con toda la urbanIdad posIble, salIendo 
con él h'~sta la puerta. . 

Ul1-a mutua cortesía se repiti6 por último, y la señora qued6 sola en 
su estancia. En un instanterecorri6 con la vista todos los puntos de la 
sala, como para cerciorarse <le que estaba sola, y sin Rentarse y en tono 
de queja dijo: . 

-Si éste supiera que yo lo que quiero es favorecerlo, que no qUIero 
enO"añarlo y que mi oposicion es para su bien ...... Pero yo pondré remedio. 

D y d€:spues de haber pensado un momento, vol vi6 á decir: 
-Sí, mañana mismo nos iremos para BogotiÍ, y así evitaré que 

Emilia ...... Ah Emilia 1 c6mo me compromete! Si ella supiera quién es ; 
pero pobre, mi hija 1 mejor sed. no amargarle su existencia, mañana nos 
iremos y pronto habrá olvidado todo. 

La noche de este mismo dia tocaba á su fin; el insecto silbaba ménos, 
y áun se oia á tal cual pájaro saludando la venida de la aurora. Al oriente 
se veia una faja encarnada que, desvaneciéndose se perdia en el azul 
medio desteñido por el tibio resplandor de la luna, que alumbraba como 
temerosa de que el sol la sorprendiese en su camino. Nubes agrupadas 
en el oriente, parecian velar la venida del dia para despues teñirse de 
púrpura y oro; leves vapores se levantaban de las llanuras, como si la 
aurora alzase un manto blanco para que abrieran las flores que habian 
de perfumar el ambiente; las quietas aguas del rio eran rizadas por las 
brisas que ya despertaban una flor y la dejaban meciendo, 6 una aye que 
sacudia su plumaje y elevaba un canto; á lo l éjos se oia el mugido del 
ganado y el relincho del caballo que, con la cola suelta al viento y la 
crin tendida, juntaba, á la carrera, su r ebelde manada; en fin, la natura_ 
leza parecia despertar del silencio en que un momento ántes habia estado 
sumergida. 

Ligeras balsitas cargadas de víveres empezaron ú' surcar las aguas, 
y e.l canto ~e los bogas se perdia entre las selvas inmensas de aquel 
majestuoso no. . 

Una gran barqueta con cuatro personas que venian de la casa blanca, 
atraves6 en direccion á :una pequeña casa que al frente dominaba el rio 
entre coposos cauchos y elevadas palmas . 

. En esta casita vivian María y su hermano Chepe; y allí estaban h:.s 
b 8stlas para el viaje de doña Beatriz y Emilia . 

. Antes de montar, Emilia fué al borde de la barranca para ver For 
últl:na vez su casa, sus jardines, el rio y la playa en donde tantas veces 
bab~a contemplado el rastro de las pisadas de Adolfo. María, que no 
pO~la ocultar el gozo de. ~er partir á su rival, le preguntaba cuándo voL 
yena,. y entre tant.o Eml.ha lloraba al pensar en que se veia obligada á 
use SIn haber podIdo aVIsar á Adolfo, que acaso vendria á la playa para 
saber que ya nunca se volverian á ver . 

. En este I?-ome~to una barqueta pequeña, ligera como una flecha, 
ba~aba condUCIendo a. un hombre solo, que cantando intentaba ganar la 
onlla de l~ casa blanca. Un grito que Emilia no pudo contener lo hizo 
callar, y SIn procurar dar curso á la barqueta la abandon6 á su propia 
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'suerte para fijarse. ~en los d~ la orilla opuesta. Un pañuelo blanco flotó 
-en la mano de la Joven á tlempo que el otro se quitaba el sombrero para 
re-sponder al saludo. 

-Adios! gritó Emilia. 
-Adios! contestó el de la barqueta, que h ia tí su pesar con la lige-

reza de un pensamiento. 
Tal es el destino, que nos deja contemplar un momento lo que ama-

mos, para despues arrebatárnoslo quizá para siempre! ..... . 

EPILOGO. 

Pasaba una de las hermosas mañanas de verano en BO<Jotá' cielo 
limpio y trasparente, un sol queriendo asomar por detras de }lons~rrate, 
para lo cual arroja su~s primeros rayos que, reflejados en el éter, esparcen 
una luz delicada por todas partes; ambiente fria, campos frescos y salpi
cados de gotas que se ocultan entre los cálices de las flo res ó entre el 
follaje espeso, para que el sol 1\0 venga á disiparlas tan temprano; brisas 
cargadas de aromas y de ese algo inefable que circula por donde quiera 
-en una mañana de Diciembre; pero de un Diciembre en Bogotá. 

Muy poco hacia que el reloj de la Catedral habia tocado las seis 
y média. 

A esta hora dos muchachas frescas como la mañana y alegres como 
una pascua, cosian en una gran saJa cuyos muebles y adornos eran de 
un gusto exquisito. 

Ambas estaban sentadas en pequeñas sillas de mimbres, al lado de 
una puerta que conducia á un gabinete rodeado de vidrios de colores. 
Un rico traje de gro ~stampado era lo que tenia n entre manos, y al paso 
que cosian con ligereza y sin descansar un momento, conversaban y reian 
con la mayor franqueza del mundo. 

-Alcánzame, dijo una de ellas, despues de haber buscado entre el 
regazo, á un lado y á otro, alcánzame las tijeras, que ya acabé de pegar 
este fleco de seda á una manga, y tú has gastado toda la mañana en 
pegar los broches. 

-Porque esta seda está podrida y en poner hebra nueva se me 
ha ido el tiempo; y venido á ver, yo no sé para qué será tanto afan: ya 
no han de necesitar este traje. 

-SÍ, porque el casamiento fué anoche. 
-Eso dij eron; pero temo que todavía, no haya sucedido, porque 

despues de tanto esperar, cuando ya habian consentido, vino esa mucha
cha y lo echó {¡, perder todo. 

-N o, pero ahora sí no hay remedio, porque despues de casados hay 
que sufrir, salga lo que saliere, y yo estoy segura de que anoche fué 
el casamiento. 

Oomo ya se ha visto, don Gabriel, padre de Adolfo, supo los amores 
de Emilia con su hijo por una carta que le entregó Ohepe, hermano de 
María, la que vivia frente á la casa blanca; se sabe tambien que luégo 
que Adolfo tuvo noticia de que le habian entregado la carta al padre 
quiso asesinar á Ohepe, quien no hizo sino obedecer á María, que le instó 
para que la diese á don Gabriel. Veamos ahora por qu~ hizo esto María. 
Esta muchacha que tenia toda la desenvoltura y gracIa de una ca~enta
na; con su voz cadenciosa y dejativa, con su boca fresca, pelo Tlzado, 
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tarnes apretadas -y pecho alto, era pr.etendida al rtilismo tiempo .que de 
Adolfo, por un muc.h~cho arrendatano de la .casa de don G~bnel.. La 
'desiaualdad de condlclOnes de los dos pretendIentes saltaba a la vIsta; 
sin ebmb rgo, el pobre muchacho gu~ de véras queria la fel~cidad de NIayía, 
determinó casarse con ella, convInIendo en hacerlo lo mas oculto posIble 
'porque era seauro que' Adolfo lo impediria de cualquier manera si lle
rraba Ú. saberl~. Efectivamente, se señaló para un juéves el casamiento, 
pero desde la víspera se perdió el novio de M/a~ía y nadie supo ~unca 
cuál seria su fin. El dolor de la muchacha fue Inmenso; pero el tlempb 
'v las caricias de .A_doHo lo calmaron. Qué pocos son los corazones que 
hayan sabido guardar un dolor! Quien debiera haber muerto ú. vista de 
una p érdida irreparable, mañana se consuela de e a misma pérdida ú. la 
'vista de una felicidad cualquiera. Sin embargo, tarde ó temprano 1YIaría 
tuvo que convencerse de que su amante preferia á Emilia, y cuando 

'quiso arrepentirse, ya fué tarde: tarde, como llega todo arrepentimiento! 
Volvamos ahora á nuestra relacion o A la misma hora y en 1a misma 

casa en que dejaluos á las d0S costureras, un hombre se paseaba en una 
':' ala adornada con un gusto admirable. Las puertas de los balcones 1'e
cientemente abiertas, daban paso 'al traves de cristales y cortinas blancas 
con cl.ibujos arabescos, á los primeros rayos del sol, que alumbraban la 
alfombra y despues reflejaban en el resto de la estancia. En todos lo~ 
objetos y muebles que adornaban aquella habitacion parecia reinar cierta 
~rmonía que sorprendia á primera vista. -En la alfombra, los sofás, las 
mesas y áun en el papel de las paredes habia cierta relacion de colores 
'que hacian un conjunto no sé si risueño ó majestuoso. Lú.minas de asun-
tos históricos y de grabados finísimos adornaban las paredes, y sobre las 
mesas se veian varios objetos curiosos, como muestras de minerales, 
conchas marinas y varias clases de insectos preciosísirnos. Cuando ese 
hombre se paseaba, enormes espejos tomaban su imú.gen para reprodu
cirla en distintas posiciones hasta perderse. Un gorro turco bordado de 
oro, cuya borla de seda caia hasta el hombro acariciando unas veces la 
barba y otras posándose sobre la espalda, cubria aquella cabeza entre 
cana, centro de tantos proyectos ambiciosos; bata adamascada, forra.da de 
eda, y ricas chinelas á medio calzar completaban su vestido. 

Despues de haber paseado un poco de e'xtremo á extremo de la sala 
'se llegó ú. un cordon de seda y tiró de él haciendo sonar á lo léjos un~ 
~am panilla. 

Despues se sentó, ú. esperar, en una poltrona de resortes. 
Un criado apareció en el momento, pero el amo estaba tan <listraid@ 

que no notó la llegada del sirviente que, acercú.ndose, preguntó': 
-Señor.~ 

-Ah! contestó conociendo su distraccion, llú.mate ú. mi hijo. 
A poco entró un jóven .de alta estatura, frente grande, piel blanca, 

~unq~e tostada P?r el sol ; 0J?S y pelo !legro s y barba fina.-y lustrosa, que 
daba .a la fisonomla la expreslOn varonü que se notaba en todo su cuerpo 
"lf aCClOnes. 

-Me parece, dijo el padre, que nada tienes que esperar ya ... ... Todo 
está conclUIdo. Hoy mismo escribiré ú. mi hermano para que te espere 
en Lóndres á mú.s tardar dentro de dos meses; de manera que puedes irte 
preparando para el viaje. Entiendes 1 

-,Sí" señor" contestó el jóv.en sin poder ocultar la amargura que d~-
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jaba conoce.r 6. su pesar, pues unas veces se, mordia el' labio superior yo 
otras llevaba la mano á la frente como para refrescarla. 

-Es necesario, continu6 el padre, que conozcas mejor el mundo, 
que veas que no es como la imaginacion acalorada de un j6ven se lo fi
gura. Los bienes de fortuna no dan por sí mismos ni saber ni felicidad ... . 
'Tli tienes mucho de qué arrepentirte: la accion cometida con esa pobre.. 
muchacha María la estás pagando bien cara ahora, pues ella ha sido quien 
ha hecho arrepentir á doña Beatriz, contándole lo que hicieste con ella y 
su hermano, á quien quisiste matar porque me entreg6 la carta. 

Hubo un instante ele silencio. Adolfo miraba distraido la péndula 
de un reloj, que moviéndose con acompasada lentitud, dejaba á cada golpe. 
un momento perdido en la ete.rnidad. j Cuánto lleva en pos de sí un ins
tante de esos! Una ilusion ménos, un desengaño más, un paso hácia la 
tumba, un momento perdido para sie.mpre! 

-Ya sabes, pues", cuál es mi voluntad, dijo don Gabriel como vol
viendo de una meditacion. 

-Es decir que ya no debo esperad 
-N o; tú bien ves que hice cuanto estuvo de mi parte, hasta conse-. 

guir que Emilia saliera de la casa para depositarla miéntras que se hacia 
el casamiento á pesar de la madre. Anoche hubiera sido, pero doña 
Beatriz viendo que no habia remedio ya, me hizo ver que hay una gn"n 
distancia entre ella y tú. Si alménosE.:milia fuera hijade doña Beatriz ..... . . 

-j Y no es su hija ! grit6 Adolfo acercándose al padre lleno de 
admiracion. 

-No. 
- E,nt6nces de quién 1 
-N o sé, contest6 el padre sin al~ar á mirar á Adolfo que cada vez.. ' 

se. le acercaba más. 
-y quién lo sabe 1 
-N adie quizá. 
-Qué horrible misterio! gdt6 Adolfo cubriéndose la cara con las 

manos y dejándose caer en un sofá. 
-Ahora conocerás, dijo don Gabriel acercándose á su hijo, la causa 

de la oposicion de doña Beatriz. Hoy su fortuna y la de Emilia están en 
mis manos, pudie.ra arruinarlas, y si ella hubiera tratado de engañarme" 
una palabra mia hubiera bastado para que su riqueza pasara á otras 
manos. P ero no, pobre de Emilia ! 

-Pobre Emilia! repiti6 Adolfo como sin saber lo que decia. 
- :Mira, continu6 el padre: de esta clase de misterios está llena la 

~ociedad; de los resortes ocultos que mueven la gran lllac.:a aristocrática, 
la mayor parte están viciados, y sin embargo, esa clase de gente es la que. 
alega quizá más títulos de nobleza. Pero, día llegará en que el pueblo 
despierte y ent6nces no llamarán noble sino al de buenas acciones. TtÍ 
bien ves la posicion que ocupa hoy Emília, y sin embargo .... .. 

La imaainacion de Adolfo entre tanto era víctima de multitud de o . 
pensamientos contrari.os. E l orgullo reemplazando al amor, hIZO que 
sofocara esa pasion que un momento tÍ.lltcs hubiera arrostrado todos l?&; 
obstáculos posibles .. Una nube acab~ de ponerse delante del sol; el espeJo, 
que copiaba siempre una misma imágen, acaba de empaJJ:arsf¿ con uu 
~\liento. 

-r--y ~~ no ~ posibl(¿, dj,jo. m3¡qu~n.lM.m~>nt~. 
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-Sf, de. ninguna, manera, contestó don C!ab.rie-!, pues. aunque: doña 
Beatriz me dió á entender que tal secreto nadIe lo sabe, qUIero deCIr que
nunca habria quien atestiguara que Emilia no es su hija, sin embargo, 
creo qne no querrias ya consentir en ..... . 

Adolfo suspiró y trató de dar un paseo por la sala. 
-Es mejor, cont.inuó don Gabriel, que olvides eso enteramente, y ' 

aunque yo convengo en que te será muy difícil; sin embargo la ausencia 
al fin acabará por no dejar ni un vestigio, y ella entre tanto tratará de
vencer esa repugnancia que tiene. de· adoptar el marido que su Inadre le· 
ofrece. Pueda ser que casándose con ese jóven sea más feliz. 

El jóven palideció á la idea de una felicidad perdida; sin poder ocul
tar los celos que le asaltaban y olvidando el obstáculo que un momento 
ántes servia de muro entre él y Emi.lia, exclamó como fuera de sí: 

-Padre mio, yo no podré vivir sin ella! 
Cómo se engañan los que creen que una pasion se sofoca con la sola. 

consideracion de una diferencia de raza ó de. posicion social! El verdade
ro amor, el que no está basado en el orgullo y en el interes, no mira sifiOl 
el objeto adorado, porquelos lazos' de la naturaleza son iguales para todos, 
y cuando Dios creó á Eva la sacó de una costilla de Adan y un mismo 
soplo divino engendró las almas de esos dos troncos' de la humanidad. 

Don Gabriel que no habia visto en este· asunto desde el principio" 
sino el medio de aumentar su riqueza con la de doña Beatriz; sin querer' 
descubrir enteramente su intencion, contestó: 

-J amas he deseado otra cosa para tí que la felicidad, y por lo mis_ 
mo quisiera que no obraras con precipitacion; un arrepentimiento seria.. 
un infierno para toda tu vida. 

-y si es cierto que, ese secreto nadie· lo sabe i no se· podria hacer-
de manera que ....... _ .. , .. 

Un criado entró en este momento con una carta, diciendo que venia., 
de parte de doña Beatriz. 

Adolfo se fijó tanto en la carta, que parecia querer leerla al traves 
de la cubierta. 

Don Gabriel leyó para s~, miéntras que. su hijo seguia el movimiento, 
de sus ojos con tanta tenacidad como si fueran marcando los renglones 
en las pupilas de quien devoraba más bien. que leia esa carta que decia 
así: 

"Ayer me vi precisada á confiarle un secreto que nunca hubiera sa .... 
lido de mí, si no hubiera sido porque el guardarlo habria traido, tarde 6 
temprano, un desenlace fatal. Hoy, puesto que usted me ha dado la razon,. 
quiero aclararle ese misterio que puede hacerme aparecer de distintos 
modos ante usted. Cuando yo me casé, n o tenia más riqueza que mi ju
ventud; pero mi marido llevó la que hoy poseo y que debí haber perdido 
al. no h,aber hech?}o 9-ue V?y á referir. Un año despues de nuestro ma-· 
tnmo?-lo amaneclO mI ma~ldo, como usted sabe, asesinado en las calles de 
esta cmdad, Al segundo dla de este fatal suceso di ú. luz una niña, pero 
por desg.rac~a mia nació muerta. Esta circunstancia hacia que yo quedase. 
~ la mlsena, pu~sto que¡ no podia heredar por mi hija. Entónces ima_ 
grnamos con unp¡, h e.;rmana m~a un plan, y fué el siguiente, E sa hermana. 
estab~ á l é\. s~zo~ de mayordoma en el Hospicio, Tella sabia que/la noche. 
a?-ten or habla SIdo a::rojada ú. la cuna de expósitos una niña re.cien na
~¡da; ocultamos la, c .. natu,ra m.uerta" y traída la del Hospicio sirvió par~ 
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~acefla pasar por -hija mia; y esa muchacha de quien sólo mi herman~ 
supo de quién es hija, es Emilia. Inútil seria que quisiéramos avericruar 
'€i orígen de esa niña, pues mi hermana murió hace doce años llevándose 
-ese secreto que nunca me quiso confiar. 

"Hoy, pues, mi fortuna está en sus manos, puesto que los herederos 
-de mi marido v~Ye~ todavía, y si es cierto que usted aprecia á Emilia, tal 
:secreto no debesahr nunca d.e entre los dos, pues de otra manera queda
ríamos en la miseria. 'Or€0 inútil advertirle que esta carta no debe verla 

,Sino usted por la importancia que ella encierra." 
Luégo que la hubo acabado de leer, la cerró oon calma, la cruardo 

--en el bolsillo de la bata y dijo con indiferencia: b 

-Sin necesidad de que me lo advirtiera sabia .yo que debem_os guar-
·¿ar ese secreto. Creo que nunca descubririas ,el or(gen de Emilia á nadie, 
.no es así? 

-N o, de ningun~ manera, contestó .A.d01fo, conociendo la distraccion 
'que su padre no podia ocultar: algo más contiene esa carta, pensó para 
:si: doña Beatriz piensa casar á Emilia á todo trance, y vive Dios! que yo 
.no la perderé. N o, nunca! 

-Si ese secreto nadie más lo ha de saber, dijo á su padre, estoy re
··5uelto á casarme con EmÍlia. 

-N o hay que obrar con tanta precipitacion; rriira que esto es deh. 
-cado. Mejor es que lo pienses algo más y que me avises; entre tanto voy 
á ver á doña Beatriz á ver si ella convendria en ....... , 

Adolfo salió para su pieza y Ull momento despues don Gabriel salia 
para la calle. 

El jóven, luégo que estuvo .solo, pensó: algo más contiene esa carta .... 
él la guardó en el bolsillo de la bata .. . . si yo pudiera verla ....... 

Un momento despues entraba á la .pieza del padre, fué al ropero y 
sacó un papel. 

La puerta sonó en este momento y .una persona entró entónces. Adol-
10 se ocultó tras e1. mismo ropero y espero. 

El criado entró diciendo: en cuál bolsillo seria que dejó esa carta 1 
Adolfo pensó entónces: aún tengo tiempo de leerla, y sacando un 

papel, el primero que encontró en el bolsillo, lo puso en el mismo lugar 
.de donde habia sacado la carta y se v01vió á ocultar. Cu~ndo el mucha
cho hubo salido á buscar á don Gabriel para entregarle el papel que halló., 
Adolfo se puso á leer la carta. Puede decirse que no leia sino adi:inaba 
el sentido, pasando por encima de las palabras que no comprendla. La 

{enJ.ocion era tan violenta que hubo instantes en que no veia nada, el 
tiempo era corto y el muchacho, ó don Gabriel mismo, debia volver á 
buscar la carta. 

La campana de la puerta de la calle sonó y aún. no habia leid.o la 
mitad; era evidente que volverian y él no habria acabado. Qué hornbles 
:instantes! 

Los pasos de una persona que su bia 'la escalera corriendo y que des
pues abrió la puerta, le anunciaron que ya no habia tiempo para acaba~; 
pero en este instante pudo leer el primer acápite y sin tratar de conclmr 
.ya, la puso en el bolsillo de la bata y volvió á esconderse. 

-Qué tendria yo cuando no la vi? dijo el criado, despues d.e haber 
.hallado la verdadera carta. 

-Cuando estuvo solo Adolfo" se arrojó sobre una cama y ocultandG 
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la cara entre las manos permaneció así algunos instantes. Despues pariffi. 
dos e precipitadamente, se fué á sentar en una silla al lado de la me~ 
Con la mano apoyando la frente y los dedos metidos entre el pelo, pareció 
reflexionar un instante y despues escribió: 

"Emilia: entre los dos hay una distancia enorme, y ya nunca., nunca, 
.-seremos el uno para el otro. Procura olvidarlo todo, que no te quede ni 
la idea de lo que yo fui para ti. Yo haré lo mismo contigo, sin que pue
.das culparme nunca de ingrato, pues tú no naciste para ser mia. Y ya 
que la suerte te destinó á no ser mia, olvídame, trata de no pensar en 
-quien te llevará siempre en la memoria. Si me hubieras dicho desde qua 
te conocí que habias sido recogida de un hospicio, habria fijado mi amor 
.en alo"o digno ae mí. Sin embargo, soy un injusto en acusarte; tú no 
tienesOla culpa de haber nacido así. Perdóname si te he injuriado, ángel 
mio! N o sé lo que te escribo, estoy fuera de mí , y sólo sé que no te podré 
olvidar, que te amo ahora más que nunca, y fuera tuyo si no me asaltara 
una consideracion horrible. iNo estarán tus padres pidiendo/ un pan á las 
1mertas de tu casa sin que ellos sepan que tú eres su hija ~ O acaso cono
ciéndote te mirarán de l éjos contentándose con que tú seas feliz, ya que 
ellos son tan miserables y desgraciados, que al decirte" mi hija" te llena
rian de oprobio ante la sociedad. iN o podria yo venir á ser el esposo de 
la hija de un criminan 

" Adios! sí, adios! olvídame, Einilia mia, que yo nunca te podré odiar. ,., 
Adolfo no pensó en que Emilia ignoraba quién era, y que esta carta 

-produciria un efecto terrible; sin embargo, sin querer volver á leer la 
-cerró y tomando otro pliego de papel escribio á doña Beatriz: 

"Puede usted disponer de Emilia hoy mismo; yo nunca seré su 
esposo." 

Despues que las cerró, llamó al criado. 
-Mira, le dijo cuando entró; lleva estas dos cartas: esta donde 

Emilia, y la otra donde doña Beatriz. 
-Sí, señor, contestó el criado, tratando de entenderle. 
-Pero no ...... volvi(j) á decir Adolfo; lleva primero la de doña Bea-

triz ...... y si no, dijo reflexionando, dam-e esta, llévate la otra pronto y 
despues vendrás á llevar la de Emi1ia. Pero ántes dí que me ensillen un 
caballo, y si mi padre pregunta por mí, dile que me fuí ú. la quinta ó ti 
cualquier otra parte; no sé á dónde iré. 

El criado salió. 
C~a~do estuvo solo l eyó la carta, le pareció floja, la rompió y trató 

de escnbu otra; pero acordándose de que Emilia no sabia nada r elativo 
á su nacimiento, botó la pluma y lloró. El alma se habia rendido á la 
lucha del a~no.r y -el desd~n, de la ternura y el orgullo, de la esperanza y 
el arrepentImlento. La vIda entera del h ombre no bastaria para resistir 
un.in.st.ante de éstos si se hubiera de prolongar, porque la naturaleza no 
resIstIna una lucha tan desigual; por eso, despues de un esfuerzo violento 
se llora,.y esas lág~imas son entónc:es una especie de queja hecha ú nos
otros mIsmos, queja que nos complacemos en oir porque al ménos nos 
queda el recurso de culpar á nuestra desgracia ó mala suerte. 
. ~ocos momentos despues montó para irse sin saber á dónde y sin 
lmagmarse que la carta caeria en manos de su padre. 

. Por la noche la esc na habia variado enteramente. Al entrar á los 
primeros corredores se notaba el alboroto y la alegría de una gran fiesta, 



, 
• I 

- 204-

y no se hubiera notado la ausencia de la luz del dia, si no hubiera sido 
porque al alzar los ojos se veia el cielo azul tachonado de diamantes. 
Efectivamente: los corredores y jardines estaban poblados de luces por 
todas partes y del centro del patio, donde habia algunas estatuas de múr
mol se veian sobre columnas grandes tazas de flores con bombas que 
despedian del centro una luz copiosísima, formaban un conjunto de luz, 
de flores y de aromas. En las piezas altas habia abundantes refrescos y 
mesas preparadas para una cena abundante que debia suceder más tarde. 

La sala principal, donde se hallaba la ent6nces culta y elegante aris
tocracia bogotana, parecia presidida por los genios de la armonía, del 
gusto y de la belleza. Aquello no era sino un conjunto de riqueza, de 
luz, de perfume y de ese algo que da la mujer, que no se puede compa
rar con lo halagador de la riqueza, con lo bello de la luz, ni con lo agra
dable de los perfumes; porque eso que se siente donde hay mujeres her
mosas, es algo divino 1{ue no tiene nada de lo que sirve para halaaar 
los sentidos. <:) 

Grandes lámparas é innumerables bujías arrojaban luz copiosísima 
al traves de bombas de color de Tosa que convertian aquella sala en una 
aurora perpétua; las c.ortinas de finísimo olan estaban regazadas con co
ronas de rosas, y sobre las mesas de palisandro habiagrandes espejos que, 
~ntuplicando los objetos, reflejaban mutuamente las imágenes como pienso 
que dos corazones amantes 'se reflejarán mutuamente las sensaciones de 
cariño. Grandes vasos de porcelana de Sévres y de formas etruscas con
teniendo mil flores, hacian juego sobre las mesas con las urnas de cristal, 
en las cuales habia preciosos grupos de alabastro, de un trabajo admira
ble. En fin, sobre la mesa del centro habia una gran fuente de mármol 
en la que parecian haber reunido todas las flores posibles para que nin
guna faltase allí. Y la música, esa poesía del corazon expresada por so
nidos, llenaba el corazon con su dulzura y el espacio con su armonía. 

Los grupos de convidados empezaron á animarse y reuniéndose en 
el centro formaron un círculo donde habia cinco personas, de las cuales 
la que más llamaba la atencion era Emilia. Tanta dulzura, tanta modes
tia, tanto candor y tanta amabilidad, raras veces se encuentran en una 
mujer. Sus largos párpados inclinados hácia el suelo para no mirar 6. 
nadie, sus dos cejas como dos pinceladas de un pintor que prueba sobre 
un papel la bondad de uno de sus pinceles, resaltaban tanto sobre el 
fondo blanco de su cara, que más parecia una estatua de mármol que 
una verdadera mujer. Un t raje blanco comprimia sus delicados contornos, 
dejando adivinar la voluptuosidad del pecho y de la espalda, para caer des
pues en anchos pliegue.s desde la cintura hasta el suelo. Un ramo blanco 
colocado en el pecho repetia los movimientos del corazon con tanta exac
titud que hubieran podido contarse, y sobre la frente, al terminar el pelo, 
tenia una corona de azahares tan blancos que parecian confundirse con 
la frente de la j6ven. El otro personaje era Adolfo en cuya cara se no
taban la vacilacion y el júbilo de una esperanza que ya tocaba con sus 
propia.s manos: los otros dos de los lados eran. los padrinos, y el del frente 
era un sace.rdote. 

Rubo un instante en que rein6 un sile,ncio profundo, las miradas se 
concentraron y solo el sacerdote empe.zaba á hablar-

Un ruido se sinti6 en la puerta en este momento: era que una per
sona trataba de romper á toda costa por entre. la multi.tud apiñada aJlí. 
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Por fin pudo ábrirse. campo, y cuando apénas alcanzó á ver 10 qu~ 

buscaba, dijo alargando un brazo: . 
-Tome usted, señor, que esto Importa. . . . 
-Es María! ! pensaron á un ~ie.mpo Adol!?, EmIha y don GabrIeL 
El sacerdote sin saber por que, InterrumplO la. lectura y entre tanto 

don Gabriel pasaba la vista por el papel que le habla acabado de entregar 
María. ' 

Todos fijaron la atención allí, y cua:n~o aún no acertaban á da;-oo 
cuenta de lo que pasaba, don GabrIel grIto, botando el papel y llevan4 
dose las manos á la cabeza: 

-Emilia es mi hija! ! ! 
-Emilia hermana mia!! gritó Adolfo echándole los brazos. 
-Mi hermano! murmuró ella un momento ántes ele arrojar un to .. 

rrente de lágrimas. . 
Lo que ellos sintieron en este instante, lo que pasó por la imagina .. 

cion de cada cual, no es á mi pluma á la que se debe exigir que lo diga: 
ella lo comprende pero es demasi~do tosca para intent~rlo. / . 

Cuando todos volvieron en SI y trataron de ver éL Mana, ya habl1'l. 
desaparecido. . 

Entónces alzaron el papel y vieron que decia: "Don Gabriel: acuér. 
dese u sted de qu~ el 15 de Mayo de 1799 nació una niña:. de la se~o.ra 
Mercédes L. Y esa niña que no puede negar que era su hIJa, es EmIha, 
ú quien por órden de usted se botó al Hospicio para salvar el honor de la 
madre y el suyo. II . 

---+'--14·~.~1 --

REGAÑOS j\L CORAZON. 
Este pedazo de carne que tenQmos dentro del pecho es de lo más 

variable, á consecuencia sin duda de que necesita de impresiones, sean 
verdaderas ó falsas, como dice Dumas. El mio es el más inquieto, voluble 
é inconstante, y me ha hecho pasar algunas que .. , ... . . . 

En la semana pasada" por ejemplo, fuÍ á una tertulia y estuve al 
principio entre indiferente y amable con todas; me hallaba por entónces 
poseido de ese orgullo que nos hace creer que estamos encantadores y 
que, si no todas, por lo ménos tres ó cuatro están que se dan tres caidas 
y un tropezon porque las miremos una vez siquiera: en una palabra, 
estaba desgajando flores. Paseaba la mirada en contorno mio con la indi. 
ferencia de un sultan, y me gloriaba de poseer todos aquellos corazonci. 
tos que con la menor indicacion, con una sonrisa se me habrian rendido; 
yo era un músico que al pulsar cualqqiera tecla habria producido un 
sonido. 

Por fin se me antojó salir de ese estado y me enamoré; nada más 
fácil, y para colmo se le puso á 1'Iatilde estar esa noche encantadora: 
tenia traje blanco y tan sencillo, que me pareció leve, aéreo, vaporoso; 
su cintura, dócil al menor soplo, como una columnita de humo, pudiérala 
haber ~ncerrad.o entre una pulsera sin el menor esfuerzo. Ningun ador
no tenIa el traje en el pecho ; y ademas, estaba tan rolliza, tan blanca, 
tan tersa, con mejillas tan rosaditas, con ojos tan lindos, tan seductores y 
con boca, uy 1 con boca ...... tan carmínea, tan dulcemente engañadora

1 
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que hubieTa seducido tí. un santo. Pero áun no he acabado, que Ia senci
llez es digna de que se admire: sobre la frente yal empezar el pelo color' 
de azabache, tenia una corona de azahares (qué mal nombre tiene esa 
flor!) que, dejando caer sus botones sobre la frente alabastrina, parecían 
a'P0star cuál de los dos seria el mús blanco. Y si la hubierais visto de pié r 

qué cuerpecito aquél ~ ideado no seria mejor. Se movia sobre los piés con. 
una titilacion que no es mús bella en la :flor con que' se chancea una 
brisa. Ah! Matilde linda ~ 

Salímos f. bailar, y para colmo de felicidades tocaron un strauss~ 
N olS estrechú,mos cuanto nos fu é posible', y salímos, no diré caminando, 
bailando, ni corriendo; íbamos volando. Bailar así es perder la idea d~ 
este mundo terrenal y volar como los úngeles por espacios que tengan 
por atmósfera la ilusiono Pedacitos de cielo que nos sumergen en un in
fierno son esos -valees. JYItdia n che pasámos juntos; lo que nos dijimos 
queda para quien lo ~uponga; ya pueden imaginarlo. 

Cuando nos separúmos, me dijo al! oído, estrechándome la mano; 
oontra su pecho: 

-Tuya siempre. , 
-No me olvides, le contesté. 
Eu eso quedúmos y me fuí ú acostar. 
Cuando estaba entre mi cama, i qué nube- de ilusiones tan preciosas 

la que pasaba por mi imaginacion! Volteaban al capricho mostrando ta;ra 
distintas fases y de tan diversos colores como si fueran un íris: más no 
fmeña el musulman narcotizado por el opio. Matilde con su dulzura, sus 
modales, sus ojos, su amabilidad, su boca y su .... .. toda era mia; eUa 
misma me lo habia prometido. 

y i creereis que el coraZion, conociéndolo ya como lo conozco, me
hizo dormir creyendo en todo esto de buena fe? 

Al dia siguiente, que eTa un lúnes, aunque ya no me sentía tan in
ciÍnado como en la noche anterior, me fuí á visitar á mi .1fatilde, á quien 
€!lcontré tan distinta que llegué á dudar de· si seria la misma. La mayor 
parte de sus encantos se habian quedado entre las sábanas y prendidos ÚI. 
la almohada. 

Como tengo la mala costumbre de no decir sino lo que siento, es 
decir, lo que el corazon me aconseja que diga, estuve e la. visita clispli
c~mtc, mal humorado y lac\Snico; la pobre de· Matilde q !eria Fer la mis
ma, pero el pícaro de mi corazon se habia propuesto hacefme quedar 
mal y así lo . consiguió; no dejó salir de· los bbios ni una palabra de· 
cumplimiento. Al fin ella hizo lo que debia: [e puso desdeñosa y lJmva, 
y yo salí de allí con las orejas hirviendo. 

Me fuí para casa, y me encerré para poder desahogar mi cólera. 
-Gran pedazo de carne! i Es ese el modo de portarse con una E.te'

ñorita? Despues de que me compr0'metes me haces quedar como un ma
landrin. Qué necesidad tengo yo de estos calores si no fuera por ti? 

-y bien, i quién tiene' la culpa de que ellas no SC:1n siempre las 
mismas? contestó . 

-Luego no la echas de- tan previsivo? Por qué, pues, anoche no me 
dejaste quieto é indife·rente como estaba al principio? En vez de hacerme 
c.reer que era un ángel, por qué no me dejaste quieto? Y conociendo que· 
era ella como tú dices, por qué anoche al sentir la palpitasion del otro,. 
tú ba.cias como que querias reventar de emoru.on 1 
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-Eso era para llamar á mi compañero y sentirfo Irl!Ú.S de· cerca; y
s.a.bes lo que he sacado en consecue~cia? Oorazon. que late presto~ ha la.. 
'cido muchas veces; se acostumbra a hacer que SIente y lo llega ti. creeL_ 
De qué me sirve la experiencia? 

-Pero entónces no me metas en esas alturas. 
-Yo vuelvo á sacarte.; ya viste hoy. 
-Bueno, pero haciéndome · quedar como un felan. 
-N o seas tan creído; e30 que hicim03 hoy se llama despedirse ánte5' 

de que digan adios. Acuérdat~ ~e Dolóre : cua.ndo más ren~i~o ~staba& 
giró sobre el talon dando la medIa vuelta y, adlOs 1 Ahora dIvHttl.monos~ 
con ellas un poquito, así se pasa la vida mejor. 

E s vicio, dije menea.ndo la cabeza, este ' corazon que me tocó ~ ha! 
vuelto, ó me lo han vuelto muy pícaro, ya no sé qué hacer con él. Oon 
que así, mis lindas lectorcitas, no hay qpe descuidarse; porCiue cua.ndo. 
ménos piensen las engañ3!, y yo no tengo la culpa. 

--- ............. _- .. 
MOVILIDAD~ 

ESTUDIOS SOOIALES. 

Anoche . me . puse á pensar en lo que . estoy debiendo, y- como medio. 
{(nico de calmar mi pena se me ' ocurri6 desvelarme. 

Un desvelo es lo más á propósito para calentar la cabeza. 
Oomo me inquietaba tanto la suerte de mis acreedores me resolví, á~ 

pensar en otra cosa. 
N o hay como no pensar en la desgracia para ser uno feliz. 
La felicidad es de, quien quiere. poseerla.. 
y la prueba es que hay situaciones en que la desgracia mIsma e!: 

una. felicidad. 
Qué amante· no dice que' goza con su tormento ? 
En tal estado pensé en esta ciudad de-~ los alcázares en vez de pensar 

en mis acreedores, y alzándome en mi propia irnaginacion como en un 
globo, la abarqué eLe una mirada. 

Me asusté entónces al ver cómo se habia rodado, y temblé a l pensar 
ti dónde irá á dar con el tiempo. 

E sta ciudad fu é hecha en fa cúspide de Tos cerros y luéO'o, por las, 
muchas lluvias, empezó á resbalarse hasta que. ha. venido á qu:dar en esta. 
lauera en que se halla hoy. 

Todavía las últimas casas quedan en los cerros d.e Egipto y Agua:.. 
nueva. 

Las iglesias de L:t Peña y M:onse.rrateo fueron las únicas que resistie_ 
ron á tal cataclismo. 

L as ruinas de Guadalupe atestiguan dónde habia un templo que no 
resistió el movimiento, p ero cuyos cimientos hicieron firme. 

Desde entónces están los cerros tan limpios, pues como la tierra. s& 

vino con las casas, no quedaron sino las piedras que hoy Ee ven. 
Una vez se conmovió mucho la tierra, las torres cayeron, los edlfi. 

~ios se' falsearon, las m édias naranjas se desfondaron y muchas. ca~as, v.i".. 
nieron por tiBrra_ 
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~ra que se ~staba rodando la ciudad de los cérró's abaJo. 
Esto fué lo que sucedió el año de 1828; pero los mozos están cre .. 

~endo que hubo temblores. 
N o perdemos la esperanza de que otro resbalon nos lleve al fondo 

.o.e la sabana. 
H é aquí, pu s, el orígen de nuestro carácter. Quien está de viaje no 

Heva sino lo puramente necesario. 
Es por esto por lo que Be dice que la civilizacion marcha aquí ti 

la vanguardia. 
Debe de ser por -eso por lo -que muy pOCct3 la alcanzamos. 
Como los antiguos no se figuraron que la ciudad habia de volverse 

viajera, se pusieron á fabricar esos edificios que ni con los resbalones se 
han dado por notificad es. 

Hoy lo que se fabrica se hace de modo que se pueda mover con 
facilidad. . . 

Por eso las casas parecen de carton·. 
y como nosotros somos tan impresionables, vivimos bajo la idea de 

€éSte viaje eterno y de ahí nuestro modo de ser. 
N uestras instituciones son como guías de forasteros: cada año hay 

que variarlas. 
N o es extraño, pues, que los hombres piensen hoy muy al contrario 

de lo que pensaban ayer. 
y como todos los di as se piensa de distinte modo, ningun hombre es 

favorecido por la opinion más de un dia. 
Las notabilidad-es son como postes de un camino. 
Sirven para decirnos cuántas leguas hemos dejado atraso 
E sta es, pues, indudablemente, la ciudad del siglo. 
:Es la que va con la. locomotora en todo sentido. 
Pero como fuerzas iguales se excluyen, por éSO aquí no hay ferro. 

eatrriles. 
El telégrafo se entró á hurtadillas; quizá por -esto será por lo que 

todos los dias tratan de dBstruirlo. 
Si se hubiesen d~ examinar bien las cosas' se veria que no hay ca· 

ractéres para viandantes tan exactos como los nuestros. 
N osotros somos los únicos que nos hemos penetrado de la idea de 

que esta vida es una peregrinacion. 
De aquí el que nadie quiera aprender mas de lo necesario para el 

viaje. 
En Bogotá se sabe de todo, pero dudo mucho de que álguien sepa. 

algo á fondo. 
Ni áun las revoluciones las sabemos hacer todavía. 
N o pretendo averiguar las. relaciones que hay en~re l?s diversrn; 

séres que nos rodean, pero lo Clerto es que hay un mlsteno que no se 
cómo se explique. 

La naturaleza se resiente de nuestro modo de ser! 
Hemos llegado á sujetarla á nuestra volubilidad. 
i N o hemos visto al cielo llorar en pleno Diciembre como un em. 

pIeado cesante 1 
i Y quién no ha visto á :Mayo COIL cara de pascua para darle caraca 

al invierno 1 
El labrador, pues, la lleva perdida. 
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¿ Tiene la Italia un cielo tan lindo como el nuestro en un dia de 
'diciem bre ? 

i Y creerá Lóndres que el mal humor de su cielo le aventaja al del 
nuestro cuando le da por tener sp"teen .1 

y maldito carácter el nuestl'ó: las mujeres son distintas de las de 
:todo el mundo. 

Como en todas .partes son in.c~nstantes, aquí tambien lo son cuando 
~es da la gana. -

Considerada -en coniunto, la mujer -es aquí el sér más inconstante 
'que haya dado la naturaleza. 

Quien quiera conoc--er el tipo prefecto -de todas las bellezas del mUll
'do, que venga á Bogotá. 

La brillante coquetería de 'la francesa, 'el-estudiado atractivo de 
la dama romana, el mentado salero de la andaluza, la g:rave hermosura 
,de la inglesa, la artística perfeccion de la judía, todo, todo se encuentra 
:aquí reunido, 

y es porque aquí está el palacio donde se hace la exhibicion ele la 
belleza. 

Cada año mandan las grandes ciudades y los pueblos su contingente 
para esta exposicion eterna. 

Pero hay un tipo que andan buscando en todas partes para engala
narse y no lo han encontrado porque ese está aquí. 

Ese tipo es el de la mujer bogotana. 
Tengo seguridad deque en,el cielo cuando quieren elogiar los ángeles 

á alguna vírgen, dicen de manera que ella los oiga: "parece una. mujer 
bogotana. " 

Inconstantes : ninguna se contenta con lo que tiene y todo lo toman 
prestado. 

Se mueven sobre su talle con el dengoso vaiven de la hoja ele la 
pa,lma. 

Caminan con la majestad que imagi,namos en las reinas los que no las 
hemos visto. 

y .se inclinan con la docilidad ele la espig<& cuando la adula el 
viento. 

En ninguna parte viven más atormentadas las flores que aqut porque 
sus rivales las tienen entre un zapato. 

Ni áun siquiera le ' dejan sus perfumes. 
Bogotá, pues, está pel'di<da ·en tanto que no siente el pié-
}Iiéntras que tengamos la idea de que maliana podemos volver {¡, re...: 

balarnos no perderemos nuestro carácter de viajeros. 
y con nada podremos contar fijamente; ni <lun con la inoonstancia de 

la mujer. 
Pero si esto no tiene remedio tendremos que oonformarnos : 
Con la volubilidad de nuestros hombres ; 
Con la belleza de nuestras mujeres; 
y hasta con los resbalones de mi pluma 'que hoy ha tenido el humor 

de hastiar á los lectores con -este articulo, ·fruto de un desvelo produci
do por mis acreedores. 

1± 



CUADROS MIMOPLASTICOS. 

]Iucho tiempo hacia que no venia yo á la bendita ciudad de Boaotá 

y mucho .más que ?-o contaba. cuanto llegaba (¡.-mi conocimiento, no °por~ 

que ~ubler~ 'perdIdo ~a afiCl?n, pues ~sa nunca muere, sino por falta 

de qUIen qUIsIera publIcar mIS fisgone?·~a8. Llegué, pues, y no bien me 

habia desmontado cuando estuve en la calle, recorriendo ansioso la ciu~ 

~ac1, . despu~s de tres años de ause~cia. Lo primero que hic~ fué ir á la plaza. 

~odo lo mIsmo:. \ln po.co de ~as s?leda~, de abandono o de tristeza; qué 

se yo. lIfe pareclO la cIUdad, SI habla de Juzgarla por la plaza, una niña 

abandonada en pais extraño. Allí volví á ver capas magnas de aquella 

que dan hasta los ca}c.añares;. un~ que .otI~a beata, alguno~ pepitos, mu

chos soldados y un clengo: fraIle SI no VI mnguno, para que mentir? 

Pensaba distraido Hn que nada tiene de extraño que BogottÍ. vellO'a á 

ser una Tunja grande, como la llalilan ya, cuando oí una campana enolas 

torres de la Oatedral que me llamó la ate.ncion por serme desconocida; 

alcé ú mirar y vi una gran muestra dorada que seílalaba las cuatro. 

-Eso encuentra usted de nuevo, me dijo un antiguo amigo que s 

me habia juntado y que estaba d6.ndome los plácemes por mi llegada. 

-Sí señor, le contesté, reforma que c¡úebro mucho. 

-Ese reloj lo puso la Municipalidad cuando los canónigos nos de-

jaron en pleno viérnes santo; ni las campanas del reloj dejaron volver ú. 

sonar. Y lo que ha de ver es que para que la Municipalidad consiguiera 

130ner ese reloj ahí, fué necesario pleito y muy reñido. 

-Vamos á otra cosa. i Para dónde piensa irse ahora? 

-N o sé . Pienso echarme á andar por todas partes para verlo i juz-

garlo todo, porque la verdad sea dicha, vengo con comezon de no dejar 

donde no me meta. . 

-Pues entónces, si quiere ver una cosa curiosa, lo convido á ver 

cuadros mimopl6.sticos esta noche. 
-En deSnde? 
-Por las Niéves. 
-Que me place. Lo de ese barrio e. tan curioso que· le ofrezco no 

Ferderme. Pero en qué calle y qué casa son? 
-La casa no le importa, la calle sí se la diré ...... pero me ocurre 

una cosa: mejor será que nos demos cita, y yo lo llevaré, porque usted ni 

tiene boleta de entrada ni sabe ya las calles, pues hace tiempos que no 

viene tÍ. la ciudad. 
-Tielle razono Dónde nos encontraremos? 

-En el Puente de San Francisco, á las siete en punto. 

-Oorriente. Hasta la noche, dije á mi compañero, y empecé á rodar 

calles. Iba ent 'e tenido pensando en mis tiempos pasados, cuando me 

]la,mó la n.tencion una tienda nueva á la cual me entré. Al sonar mis 

pisada~ salió una. muchac~a com? de unos diez y siete años, quien me in~. 

te.rroO"o con la ll1lrada que necesItaba. 
Efe acue·rdo que· ya casi anochecía, y no sé si fuera por la e"casez de

luz ó por ir yo llluy preocupado, me llamó la atencíon esa muchacha. 

Era un contraste admirable, pero contraste de belleza y abandono, de 

dulzura y miseria, de tristezn. y descuido. Su tipo no era americano: el 

Qv~l() de su. cara, eugastado en una cabellera abandonada pero que á pesar 
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de eso caia en- bucles, se asemejaba al de las mujeres de Oriente. Su 
ojos eran grandes y negros, pero con una expresion tal que par~ia el 
alma, porque al traves de su mirada se fi~traba el dolor que- no hahla po. 
dido aniq uibr esa figura encantadora .. OJe.ras a~ulosas. con b. huella r:
ciente del llanto, daban un realce mlstenoso a la mIrada que la haCIa 
m:í.s triste, miis apacible, miis melancólica. De su boca con formas pro
nunciadas y dim~nsiones p'equeña~, ~acia mucho tiemro que no se des·
prendia una sonrisa; el dolor habla Impreso su expreslOn de amargura 
sobre aquellos labios capaces de causar envidia {L la más afamada cortesána. 
y hasta su barba era encn.ntadora porque tenia.un hoyuelo capaz de hacer 
prevaricar á un santo. 

Supongo que el lector se habrá aJ?-ticipa~o 6. ir:naginars~ un talle 
e belto. N o señor; nada de e30. El ropaje sencillo cala y se ajustaba en 
unas partes, se abandonaba en otras, sin el menor e3tudio, con el mús 
lamentable descuido, marcando sus formas como al traves de una bata 
que estuviera sirviendo en el baño. En una palabra: era un conjunto de 
inocencia y voluptuosidad, de perfeccion y descuido, de dulzura y tristeza 
lo que yo contemplaba admirado, sin saber por qué esa mujer que habia 
nacido para ser feliz revelaba tanta desgracia. i Acaso la miseria, la per. 
fidia, la tiranía ó la maledicencia m8.rchitaban aquella flor preciosísima? 
N o lo adivinaba. 

Salí de ahí, y como si la suerte me preparase otro contraste en qué 
fijar mi atencion, me encontré con una de aquellas lllujeres que fueron 
y que al presente son la imágen del último destello de la tarde. Es cierto 
que al caer el dia queda siempre un crepúsculo, colores suaves y dulce 
melancolía en el cielo; pero no por e o deja de ser triste contemplar la 
ida de un dia hermoso y la venida de la noche~ 

Solo las reminiscencias pudieron hacérmela reconocer; tanto así ha 
cambiado ya. Esa mujer de quien habia escrito ya otra vez ...... No; no 
quiero recordar ahora tiempos pasados. Pero de quien dijera ahora si in-
tentara describirla . ..... tampoco quiero decir nada porque no me convien 
echarme enemigos encima. i Para qué decir, por ejemplo, que no le ha 
quedado sino el artificio con que- jugaba con los demas, así como en el 
tahur no quedan sino las trampas, en el militar las roncas y en el bebedor 
los humos ~ 

Al verla venir me preparé para saludarla, puesto que habia sido mi 
amiga; pero ella con una mirada de odio ó ele desprecio me esquiyó el 
saludo; lo que me confirma en la idea de que la mujer ~-ni olvida ni 
perdona. 

Pocas v~el.tas m(tS ~í .P?r las calles, y p~nsando e~ que se llegaba ya 
la hora (le mI cIta, me dlngl al Puente de San FrancIsco. Pronto dieron 
las siete y mi amigo no se hizo e3perar mucho tiempo. Oruz:amos la pla. 
zuela, luego otras calles, y cuando ya creia llea-ar al Puente de las Auuas 
me dijo mi compañero: o o , 

---:Aquí es el porton de la ca~~~, pero no es por aquí por donde se 
entra SlllO por una puerta excusada. que hay á. la vuelta. E sto e . ., medio, 
secreto, me dijo al oido, porque como algunas señoras no quieren que las 
yean representar .. ... . 

~-Esa es tendencia de las -que no lo son: cualquier papel Larian , 
pero donde no las vean. 

Despues de haber atrava3ado un solar y alg.unos corredores en.tra::nos, 
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á un granwsalon perfectamente iluminado y lleno de gente de todas cIases. 

Luégo que est~vimos en nuestros asientos ~mpecé á examinar toda aque

lla concurrenCIa, cuyaos personas en otro tiempo me eran tan familiare. 

y conocidas. 
-Hombre, dije al ver una pareja en un sofá: se casaron por fin 

Pepe y Herminia? 
-Sí., se casaron. 
-:Mucho se querrán esos dos. 
-Más de lo necesario. 
-y han tenido familia? 
-Si, cada uno ha tenido dos renuevos. 

-Cuma es eso, de cada uno dos? N o entiendo. 

-Nada más sencillo. Dos que ha tenido ella en su matrimonio J 
dos que ha tenido él en el suyo. 

-Es decir que Herminia no es mujer de Pepe 1 

-No. 
-Explíquese. Acaso no Vél, gracioso esto? Despues de tantos añ~ 

de amores locos, no se .casaron los dos? 
-N o, porque el padre de ella no consintió en el matrimonio Gon 

Pepe porque era pobre; la obligó 6. casarse con un ricachon, de la sabana., 

Jlero ... . .. inculto, y Pepe despeGhado casu con una muchacha linda pero 

pobre. A poco la abandonó y usted ve 10 que ..... . 

-Cbit 1 dij eron todos porque el telon se alzó . 

Qué espectáculo tan sorprendente 1 Segun el programa repartido, el 

IH'imer cuadro era "La l1urora de Colombia, Gran Guadro fantú. tico á 

imitacion de Guido Reni. " 
Al ver aquel cuadro todos gritamos; y habia razon para tal entu. 

siasmo, Dos caballos blancos como la espuma y que parecla querian saltar 

d el es:::enario al patio, tiraban un carro ele oro. Sobre ese carro habia UD 

pedestal de flores y sobre él sentada una jóven con traje blanco como 

aquel con que Praxitéles vistió su V énus, como el que los antiguos ponian 

<Í. sus vestales. N o sé si seria por el entusiasmo que sentia, pero tal me 

pa,ree;ió ver un porvenir en el fondo de la mirada de esa jóven; tal creí 

ver en su frente un brillo de esperanza, en sus labios una sonrisa de fe

licidad y al rededor la auréola de la gloria, el esplendor de la apoteósis. 

Ningun adorno tenia; sobre su cabello suelto y undoso, sobre su frente 

limpia y brillante no tenia sino una ligera corona de 1aurel. Qué bien 

hicieron los griegos en buscar e~e signo para simbolizar la gloria 1 Esa. 

corona no se hizo para los vivos: ,l c~lor de las sienes ml1rchita las hojas: 

p,úlo en la frente de los que pasan .L la inmortalidad se conserva fresca ~ 

intadl1. 
Al rededor, á imitacion do la.s nueve musas que en el cua

dro de Guido rodea.n á Apolo, otra.s tantas ninfas rodeaban el carro de 

oro de la. gran Colombia. Con sus traje3 blancos, sueltos y aéreos, con sus 

piés descalzos, cogidas de las manos y en l1ctitud de da.nzar, formaban un 

ci rculo que producia m::l.favilloso efecto. Eran los nueve E-.;tados, base 

de una gran nacían. Para que el efecto fuera. completo, desde adentro de 

10.3 bastidores arrojaba.n una, luz color de aurora, que daba ií. los ~bjetos 

un baITo de rosicler corno el que se ve sobre los nevados ti las pnmeras 

mi radas del dia. 
h'\ ruedl1 que suste!1ta,ba aquel conjunto tan maravilloso empezú (\ 
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dar vueltas lentamente, de manera que el hermoso cuadro fué ~dmirado 
por todas partes. Cuando hubo estado de frente nuevamente, cayo el telon. 

Otro! otro! otro! Que se repita ~ fueron voces que atronaron el re· 
c¡nto hasta que se alzó otra vez el telon. 

Entónces todos callamos, porque el cuadro habia cambiado com. 
pletamente. . ., 

Los caballos encabrItados y fUrIOSOS Intentaban volcar el carro de 
un momento ú, . otro. En la testera figuraban algunos hombres que pare
cian destinados á llevar las riendas, pero unos no querian tomarlas 
por miedo, otros las soltaban por aturdimiento y á los otros se les esca
paban, no pudiendo resistir los esfuerzos de tan violenta situacion. Qué 
incertidumbre! Qué horrible aJan! En vez de las nueve ninfas, habian 
aparecido grupos de hombres ocupados unos en volcar el carro, otros en 
sostenerlo en pié; aquellos azusaban los caballos para que se precipitaran, 
éstos trataban de contenerlo. ; y en medio de esta lucha horrible, en que 
sucumbian los unos á manos de los otros, salían gritos atronadores de ven
ganza, de traicion, de fe, de patriotismo. Yen tanto que con los cadú,veres 
se hacian grandes montones, el humeante vapor de la sangre subia álos 
cielos. 'rodo era horror y confusion: solamente la jóven que permane::ia 
en el fondo del carro no zozobraba, ni la luz de la esperanza dejaba de 
alumbrar sobre su frente. 

Afortunadamente esta visio.n horrible duró muy poco: cayó el telon 
y todos nos quedamos mirú,ndonos las caras unos á otros. . 

Deseoso de refrescarme, invité á mi amigo para que saliése:n.os y fu
mú,ramos un sabroso ambalema en el corredor, disertando acerca de lo 
que acabábamos de ver, cuando se me acercó un hombre diciéndome: 

-Quiere comprarme una boleta para la rifa de una cas:11 N o vale 
sino cuatro fuertes; ademas hay once números premiados, asiste la auto-
ridad y esta que le vendo ___ . __ 

-Yo no he rematado bien~s desamortizados, le interrumpí, ni vivo 
con viuda rica, ni he sido síndico de monjas, ni comisario pagador, ni 
hago contratas con el Gobierno, ni. ____ _ 

El hombre pareció comprenderme y sin chistar palabra se fué, pero 
mi compañero me dijo: 

-Qué signific~ todo eso? Por qué le contestó así 1 
-Porque son los únicos que pueden botar la plata, nada les cue3ta. 
Poco despues entramos de nuevo al salon y empezamos á reparen el 

gran concurso que habia allí. Al rededor habia unos palcos improvisado.' 
á m~nera de gallineros y lIue estaban coln~~dos de gente sin distincion 
de nInguna clase. Al contemplar aquello, se 'lQe ocurrió pedir el a.nteojo 
á mi amigo, y le dije: . 

-Mire ust~d_ i Qué más cua:dros que todo aquello 1 E se es el gran 
cuadro de la sOCledad, que cada dla nos presentá un nuevo as~cto. iN o 
son aquellas señoritas vestidas de seda las hija~ de don Pantaleon 1 

-Sí. 
. -y se sabe ya de dónde saca el padre para presentarlas con tanto 

lUJO y para tener la casa que parece un palacio? . 
-Esa ~s ot.ra fiesta que se nos agua.rda: el Papa tendrá que declara. r 

eso como mlsteno; pero entre tanto el público que no se aauarda á de. 
claratorias, lo explica de un modo...... o 

-Allí está otra familia que me ha llamado la atencÍon siempre que 
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la he visto. Es la de los ...... Quien entra á su casa cree que es mentira 
que el paraiso terrenal se haya perdido; es allá en donde está. Todo es 
de refinado gusto, pero lo que admira más es la cordialidad que reina 
entre. sus miembros. El extraño que se halle en una de sus fiestas, vive 
con la boca hecha agua envidiando pertenecer á aquella angelical familia. 
Qué buen humor á todas horas ~ Qué franqueza tan leal! Qué generosidad 
t un espontúnea y sin reservas 1 Qué chiste 1 Qué no cansarse de aquelll't 
vida 1 Los padres tratan tÍ. los hijos como amigos, los hijos tÍ. los padres 
como hermanos. Sobre todo, quien esté triste q lle se vaya alltÍ.. Y sin 
embar.go, amigo, en esa casa no hay una persona que pueda llamarse 
feliz: la historia de cada uno de ellos haria llorar á un usurero. Parece 
que todos ellos quieren aparecer ante el público luchando con una maL 
dicion que los devora. La bajeza, la miseria, la intriga y la mala fe, 
-socavan como una fuente oculta ese edificio que causa la envidia de los 
que lo ven. ' . 

Pero así es la vida: tras de cada sala de visita, tras de cada sarao, 
tabique de por medio, hay un drama horroroso. N o hay cara placentera 
que mirando hLÍ.cia adentro, hácia' su propio corazon, no haga retroceder 
la imaginacion espantada, como si contemplase un abismo sin fondo. 

-Muy triste es eso. 
-y quiere saber usted una cosa ~ Si no fuera por cierto orgullo, yo 

compararía á Bogotá con esa familia. Quien venga de fuera admira su 
comercio, sus edificios, el movimiento, el lujo, la ilustracion y qué sé yo 
qué mús que dicen hay aquí. Pero no observe, no viva aquí quince dias 
si no quiere tener un desengaño. De algun tiempo á esta parte, la mise
ria sobrenada, filtra por todas partes; y para palparla no es necesario ir 
tÍ. los tugurios, no señor. Salga usted á la calle y verá: el saco de paño y 
la saya de seda son la librea del hambre y la miseria. 

-Otro cuadro, dijo mi compañero, van á levantar el telon. 
-Qué representan ahora ~ 
-" Nuestros graneles hombres. Gran cuadro fantástico." 
-Eso de fantústico ...... Hay ciertas cosas que uno no se atreve á 

decir que no son así, porque no le digan que miente. 
Cuando el telon se alzó eché mano por el binóculo, pero mi amigo 

me lo quitó , y devolviéndomelo al reves, me dijo: este cuadro se mira asÍ. 
-Ciertamente, le contesté, al ver un grupo de hombres léjos, muy 

léjos y sumamente pequeños; parecia aquello una lámina de los anteoji
tos microscópicos que han empezado á venir ahora. 

-Los ve bien ~ 
-Sí, bien, perfectamente; muy bonito me parece este cuadro. 
-Ahora tome el anteojo al derecho. 
-Oh, qué desengaño 1 exclamé apart{.nelolo inmediatamente. Los 

ví tan de cerca que les noté las imperfecciones; y no queriendo perder 
mi ilusion acerca de ellos, volví á tomar el anteojo como al principio. 
Todos esos hombres tenian alguna insignia que los personificara: muchos 
una espada, pocos una pluma y era rarísimo el que tenia ambas cosas. 
Esas dos insignias como que no se avienen. 

-V<.Í.monos, doy por visto lo dernas, dije á mi amigo luégo que cayó 
el telon. 

- Pero faltan muchos cuadros . 
. ' . -Cuáles son 1 Lea el ptogtarna. 
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-"BoO'otá de noche, cuadro fantasmagórico.'" "'Los defensores a~ 
la religion,1.os círculos políticos y ...... " . . 

-N o más, le int-errumpí, 'eso lo vemo!!) de balde todos los dlas y SIn 
necesidad de tr.~ ... snocharnos. Si quiere quédese, pero S o me voy. Adws. 

1864. 

- - .... 
LA MIS.A EN LA MO,NTAÑA. 

En el año de 1857 viv"ia yo "en las minas de Muzo. Tuve ent6nce3 
deseos de conocer á Quípama, y lo puse por obra ~ln domingo much? 
ántes de que los pájaros despertasen. Caballero en una mula y con mI 
escopeta por delante, salí acompañado de un muchacho que ~or entónces 
se encargó d-e indicar -el camino, pues -estaba tan o.'3curo -el cIelo todavía 
que nada se v-eia á dos pasos d-e distancia. Las nieblas, como lagos inmó
biles descansaban tendidas en las quiebras de las montañas, por donde 
bajaban arroyos cuyo ruido, aeompañado del chirrido de los insectos, 
formaba la armonía misteriosa de la noche tranquila. 

Largo tiempo caminé así, ya por entre la oscuridad profunda de un 
b osque, ya por una pequeña explanada, Lasta qu-e empezó ú venir el dia. 

i Oh, qué hermoso es aquello! Las nieblas empezaron ú levantarse 
~ácia el cielo, empujadas por los soplos de las brisas vivificantes; los pLÍ
jaros alegraron con sus cantos los aires fugaces, y la creacion entera 
despertó en e~a soledad inmensa, ignorada, vírgen 1 

El camino á~pero pasa en cierto punto por la falda de un cerro ele
vadísimo llamado El Campanario del Diablo. Este cerro está derrum", 
búndose frecuentemente, así es que el viajero ti--ene que pasar por sobre 
-escombros que se renuevan y que por su aspecto blanquecino parecen de 
l.éjos la ceniza de la lava de un volean. Las gentes creen firmemente 
que el Diablo tiene allá en la cúspide una campana que se robó no sé de 
dónde p(n haberla usado ántes de bautizarla. Y no vaya nadie á desmen .. 
t irles, si no quiere pasar por incrédulo. E sa campana está allá con el obje
to de r-epicarla el Diablo en persona e l viérnes santo á las tres de la tarde.. 

Poco despues de pasar est--e derrumbo, se entra ~n una cañada pro
funda y donde la montaña está perfectamente cerrada. Allí fué en donde 
contemplé los efectos d-el huracan : aquellos árboles seculares estaban 
tronchados, bechos astillas, y la montaña toda abatida como un tricral 
-por dOIlde bubiB:::en arrastrado una viga! Qué horrible será, pensaba y~ tí. 
la vista de aquel estrago, pr~senciar una tempestad aquí, en medio de una. 
noche d~ lluvia.y tinieblas! i Qué será de un pobre viajero rodeado por 
la oscundad y sln tener un punto en dond-e refugiarse, ni dar un paso sin. 
que le amenace un peligro? 

Dos horas habria caminado sin contar el tiempo empleado en disparar 
á las pavas, guacharacas y paujiles, cuando salí á una pequeña llanura 
r<>deada de montaña: allí es Quípama. 

. El. curato de .Itoco está compue~to de tres capillas situadas ú. grandes 
dIstanCIas en medIO de la montaña; estas f>on Quípama, Ibama é Itoco y 
todas tres capillas las /adminis~ra un sacerdot~ que pasa una tempor~da 
en. cada UIlr'1.. El caseno de QUIpama es e l ])rllnerO que se encuentra en 
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el camino d~ :Muzo á Honda, y estaba. compuesto entónces de nueve· casu~ 
Ghas sin ninguna simetría y como salpicadas en la pequeña llanura. La 
iglesia y la casa cural son lo más notable allí ; es la primera una ramada 
de paja, y la segunda otra ramada con algunos departamentos. Una cosa 
lue llamó la atencion tristemente, y fué el cementerio que está en el 
mismo llanito y que solo se distingue por las cruces rústicas clavadas 
fobre las sepulturas. 

Poco tiempo despues de l1aberme desmontado en la casa del cura, 
me tlirigí tÍ. la iglesia. Tres veces repicaron dos campanitas que es
taban colgadas en una de- las viguetas que hay sobre la puerta, y ú. 
poco salió el sacerdote al altar. Doce personas á lo sumo habriamos allí. 

j y cuán hermoso me pareció el sacrificio celebrado en aquella sole
dad! El altar no tenia m(LS estatuas sobre sus aseados manteles que un. 
Crucifijo y una Vírgen adornada con flores de la montaña ...... nada más .. 
Sobre el techo, el empajado de la ramada; tÍ. los lados, el bahareque siu. 
blanquimeuto y con ramos tiernos de plantas trepadoras que se asomaban 
I)or entre las grietas como para adornar la desnudez de aquellas paredes; 
el pavimento sin baldosas y el sacerdote pobremente vestido, esto era todo. 

Oh ! cuánta grandeza entre aquella miseria aparente! 
Entónces pensaba 'yo; las grandes basílicas, las suntuosa5 catedrales. 

adornadas con los primores del arte y con lo fastuoso de la riqueza hu
mana, qué son en corr.paracion de este templo rústico? Nada! Allá est& 
la riqueza halagadora, la obra del hombre civilizado, las concepciones 
atrevidas del genio, las armonías sujetas á mil variaciones y hasta las. 
preces de los que oran acomodadas á frases que se repiten diariamente 
con la misma monotonía del péndulo de un reloj. Aquí la sencillez y
la. rusticidad. por templo; el canto de los pájaros, el ruido lejano de la 
cascada, el mugir del huracan en la arboleda y hasta el silencio mismo 
de la soledad sirviendo de música, en tanto que se celebra el sacrificio en 
})resencia de unos pocos hombres ignorantes; hombres de cuyos labios 
no salell sino frases sin estudio para alabar á Dios y de cuyos ojos se 
desprenden lágrimas de ternura. Eso es todo! 

Llegó el momento de-la elevacion del pan sacramentado, y entónces 
fué lo más solemne de la misa. 

El sacerdote levantó la hostia, sonó la campana, el golpe de pechos 
<l.e los circunstantes se oyó. unido al de las oraciones que á média voz reza
ban los montañeses, y todo hubiera quedado en silencio despues si no hubie .. 
1'a ocurrid.o una circunstancia que me enterneció tiernamente. Uno de estos 
pajarillos que llamamos cornunmente cucamcheros, penetró por entre las 
grietas de las pa,redes y cantó á este tiempo. Qué gorjeos, qué dulzura 
y variedad la de este cantor inimitable 1 Qué digna. fué su melodiosa 
cántiga de un acto tan solemne! Me pareció ver entónces allí en ese altar 
la pied.ra sobre la <l.ue Abel hiz..o su pri.mer sn.crificio; altar sencillo sobre 
~l' cual bajaba el fuego del cielo, así corno sobre aquel bajaba entónces 
un Dios .. 

Despues de. lq.., misa me entretuve mir~ndo aquello.s r~nchoB tan .mi
;e-rables y examinando la gente· que los habJ..taba .. Estos mdlOs, descendIen.
tes de los colimas y eternos aliados de los muzos, tan pacíficos boy, fu eron 
los que más trabajo dieron á los españoles por su ca.rácter aguerrido. 
Lanchero, fundador de Muzo, fué quien los sujetó, habiendo tenido, <iue 
tacer uso de los perras de presa para cazarlos como ti. fi~ras .. Y <tu~ v'B...-
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Lie-ntes fueron sus jefes Quirimaca y N ote·l Los indios de hoy son muy 
particulares por su semejanza c~n los chinos:. son de cuerpo pequeño;. 
barba escasa, cara triangular y oJos sesgados, SIn que les falte otra cosa 
que las trenzas. ;., . 

De regreso para las Minas lleve. un camIno muy dIvertido, c~zando 
6 viendo las manadas de monos de dlversas clases que se columpian en 
los árboles haciendo visajes y dando gritos .:í. la vista del peligro. 

Algunas horas despues estaba de regres~ en las Min~s, pero sin pode-r 
desprenderme: de· la impresion q~e . me causo el haber old.o una. mlsa en 
la montaña.. 

--........... ~.-.....---

REVISTAS. 
(LA EMPAREDA:DR)'. 

Aquí" tienen ustedes un oficio bien agradable·; ver, oir y contar cuan_ 
to> pasa. El que á tal oficio se dedica, ademas de la ventaja de tener que 
asistir á todas partes, sea 6 n6 convidado, tiene en su favor el privilegio 
de que le lean de preferencia lo que sobre· tal asunto escriba, pues apéna.s 
habrá lector, sobre todo fuera de Bogotá, que al recibir un periódico no 
le· eche un vistazo á la revista. por sa.ber qué pasa en la ciudad. Es cierto 
que para todo se necesita de-costumbre·; hombres hay que por nada de 
este mundo se entrarían á un. baile ó tertulia, para denunciar lo que 
pasa; que no serian capaces de- oir una. lnisa cantada con sermon para. 
poder decir despues que el predicador no sa.bia en dónde estaba parado;. 
y por qué es la devocion y constancia de· cierta dama; á quienes se les. 
haria escrúpu.lo entrarse a oir lo que á solas conversan dos que se creen 
solos; yen fin, que primero se dejarian cortar una oreja ántes que tomar. 
por oficio, como hace tiempos que lo tengo yo, el de estar en todas partes 
con cualq'tlier pretexto para decirle al público en seguida: esto es lo que 
ha pasado. 

Fuera de una que otra paliza que puede· uno grangearse por decir la 
verdad, yo no encuentro más desventaja en esta empresa que la de ser 
sa.bedor á veces de algunos hechos que harian.estremecer á una estatua de· 
piedra. Oigan ustedes, por ejemplo, lo que pa~ó hará unas pocas semanas~ 

Serian las diez. de. la. noche cuando un hombre embozado golpeaba á 
la. puerta de la tie.nda de un pobre·. albañil. Este, al sentir que llamaban 
á su puerta, salió á ver quién lo solicitaba. 

-Q.uiere usted ganar cincuenta pesos en dos horas ~ le dijo el em-
lD~ado con voz hueca. 

-Cómo así, señor ~ 
-Poniendo unos adobgs en el hueco de una pared que deseo tapar .. 
-Está bueno; dígame dónde vive y yo madrugaré á trabajar .. 
-Ha de ser esta noche precisamente, por eso pago bien su trabajo! 
-Pero con la noche tan oscura quién va á trabajar ~ Y el barro que· 

h3.!· que hacer ~ Y las herramientas que hay que llevar ~ ~Iejor es que '10 
deje para mañana .. 

-Pierda usted cuidado; todo está listo all.:í.. 
-C?,si que. no. voy., contestó el albañil, despues de unos . moment.Qi1o 

d~ refle:Xlo~ .. 
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-Mire usted, le dijo el otro, esto me urge y estoy dispuesto á darle 
cien P€SOs en oro; véalos usted. 

El albañil empezó á vacilar. 
-Vamos, resuelva porque el tiempo pasa. 
-y es muy léjos la casa 1 

_ -No es mucho; pero ántes tengo que advertirle que por allí arriba 
se deja.rá usted vendar con un pañuelo. ~ 

-Entónces no voi, señor. 
-Lo siento, porque pierde la oportunidad de ganar cien pesos en 

dos boras. Iré á buscar á otro. 
Viendo el albañil que aquella ocasion se le escapaba dijo que iria. 
Luego que hubieron caminado subiendo y bajando y volviendo há. 

cia atras unas cuantas calles, el conductor, que del brazo habia llevado tÍ. 
su hombre, introdujo upa_llave en una puerta que volvió á cerrar cuan. 
do €stuvieron adentro. Pasaron luégo como por unos corredores y al fin 
quitándol€ la venda al albañil se encontró éste en una sala cuya puerta 
tambien volvió tÍ. cerrar con llave el embozado. 

Pocos muebles habia allí; dos canapés y una mesa cuadrada puesta 
en un rincon, sobre la que habia una vela encendida, formaban el ajuar; 
ni tÍ.un siquiera cubria los ladrillos una estera. Esta pieza no tenia ven. 
tanas y solo una alacena, á la que le habian quitado las tablas que sirven 
de aparadores, se veia en el fondo de uno de los costados. Dos cajones de 
madera tambien habia al pié de la alacena. 

Como aquella vela no habia sido despabilada desde que la encendie. 
ron, tenia la paveza tan larga que casi no daba luz, y así fué que el alba. 
ñil en el momento de ser desvendado no reparó en una mujer que á su 
espalda estaba tendida en uno de los canapés. 

Un grito lento y agudo como de quien está recibiendo una puñalada 
poco á poco, grito desgarrador lanzado por la mujer, causó tanta impre. 
sion en aquel pobre hombre que empezó á temblar. 

-Vamos, dijo el desconocido; el oficio que usted tiene que hacer es 
éste: alce á esa mujer, póngala entre aquella alacena y luégo con ese 
adobe cubra usted. Entre este cajon está el barro preparado, yen este otro 
están las herramientas. 

-Ni pensarlo, señor, dijo el albañil atemorizado; ni aunque me 
pague un sentido. 

-N o! Eh 1 Mire: en este instante hace lo que le mande ó ..... . 
La otra parte de la frase la terminó tomándolo por el cuello y le. 

vantando en alto con la otra mano un puñal. 
El albañil cayó de rodillas con las manosp"Hestas en señal de súplica. 
-Ahora mismo, pues; y cuenta. con vacilar! 
El hombre se acercó á la mujer y la contempló. 
Apénas tendria diez y seis años. Una blancura extraordinaria baña. 

ba todas sus facciones, blancura tanto más notable cuanto que era real
zada por un traje de seda nearo que ajustaba su finísimo talle y despues 
en menudos y quebradizos pliegues la cubria hasta dejar sólo visible la 
punta de un pulido pié perfectamente calzado. Hasta el des?rden. d~ ~us 
cabellos negros era admirable. Como por costumbre se ha~)lan dIVIdIdo 
en dos porciones por la mitad de la cabeza, dejando descubIerta la ancha 
y espaciosa frente que terminaba por una nariz pulida y recta. Y cuán 
bellas eran sus cejas y pestañas negras que tanto contrastaban sobre lo 
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terso de su blanquísima tez! Hasta el cerco azuloso que rodeaba sus 
ojos hacia un conjunto admirable. Como e~taba el} estado mórbido 
tenia la soltura y abandono de un cuerpo dormIdo; aSI era que uno de 
sus brazos pareciendo no haber tenido cabida en el canapé, se habia des. 
colO'ado hasta el suelo donde los dedos rollizos se doblaban al tocar las 
baldosas húmedas y frias de aquella estancia. 

-No hay que perder tiempo, dijo imperativamente el desconocido, 
vamos pronto 1 

-V oy, señor, dijo el albañil, y rodeó con sus brazos el talle de la 
mujer. Al sentirse alzada abrió los ojos volviendo en sí y gritó en vista 
de su situacion desesperante: 

-Dios mio! qué va á ser de mí ! Perdon! perdon! Yo no soy culpa. 
ble: Mi bien! amor mio, no me mates así! Asesíname más bien! Sálveme 
usted, quien quiera que sea, dijo, dirigiéndose a l albañil, no sean crueles 1 

-Silencio 1 dijo el hombre de las barbas postizas y anteojos verdes, 
pues tal era su disfraz, y al decir esto le tapó la boca con un pañuelo que 
sacó del bolsillo. 

Un ligero estremecimiento ~eguido de un descoyuntamiento general 
les hizo ver que se habia vuelto á privar. 

El hombre la colocó con cuidado en el fondo de la alacena, le arregló 
el traje y empezó á poner barro y adobes. 
. Cuando ya el tabique estaba á cierta altura el disfrazado tomó la 
vela y se acercó para ver cómo iba el trabajo. La última lágrima que se 
le habia desprendido brilló un instante con la reverberacion de la luz 
en las mejillas de la jóven, en tanto que por debajo de la barba postiza 
del hombre se dibujaba una sonrisa. 

Faltaba ya muy poco para concluir la obra cuando se oyó un grito 
ahogado y desesperante que decia :-Sálvame! N o lo hagas por mí, hazlo 
por nuestro hijo que se mueve en mis entrañas! 

-Mientes, infame 1 contestó á tiempo en que el albañil caia de ro. 
dillas suplicándole que la salvara. 

La punta del puñal puesta en el pecho le pasó la ropa y rompió la ' 
epidérmis. Tal amonestacion hizo que el hombre se pusiera á concluir su 
obra tan pronto como podia. Con el último adobe se extinguió el ruido de 
un sollozo agonizante que se alcanzaba á percibir en el fondo de aquella 
bóveda. 

Poco tiempo despues el albañil con sus condores en el bolsillo y ven. 
dado, caminaba cruzando calles, hasta que en un punto ya muy distante 
sintió que su conductor lo habia abandonado y que corria á toda prisa. 
Cuando él se quitó la venda, ya el bombre terrible habia cruzado una es. 
quina y apénas se le sentían las pisadas que en la carrera hacia sonar. 

Bogotá, Enero 25 de 1868. 

/ Cuando el ?'io suena pi~dTas lleva. Tan cierto es este refran que 
mas d~ una }ez ha sucedIdo que me he propuesto averiguar la cau. 
s~ de Cl~rtos dIceres, y el resultado ba sido que por lo comun no suen~ 
nI la mItad de lo que ha dado orígen al rumor que de boca en boca Vq 
sonando . 

. ~l domingo pasado como á las siete y média de la noche llegaro~ 
dos Jovenes al Club, y despues de haber estado un instante en la sala de 
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los billares se dirigieron al comedor, saludaron á uno que otro aInÍcro que 
al paso encontraron, y luégo por una escalera de caracol subieron °á una 
gran sala, con paredes de cristales, donde, en grupos, muchos caballeros 
se entregaban á varios juegos de distraccion. Tomaron luego dos asientos 
que habia alIado de una mesa de chaquete y pidieron ponches. 

A este tiempo me senté yo alIado de ellos en una mesa conticrua y 
pedí ce rveza y cigarrillos. Ellos continuaron su partida al calor d~ los 
ponches y yo entre coronas de humo empecé á fabricar mis castillos en el 
a ire. Cierto incidente me hizo fijar la ateucion en lo que ellos decian, y 
desde entónces miéntras mús disimulado me hacia, mús fijaba la atencion 
en el diálogo. 

-y hace mucho? preguntó uno con curiosidad. 
-Seis meses por lo m énos. Yo sí recuerdo que la madre me dijo 

que pronto se irian para el campo; pero luégo no supe más de ellas por
que tuve que salir á 121. hacienda, y cuando volví no encontré razon alguna 
de su paradero. 

- De manera que se te perdieron despues de haber adelantado tanto? 
-Completamente por elltónces. No hace mucho me encontré con la 

criada que les servia y ella me dijo que la madre sí se habia ido, pero que 
la hija se habia quedado con un extranjero que le resultó de un génio 
terrible. 

-Eso no es extraño. 
-Pero me dijo que últimamente habian desaparecido sin saber para 

dónde, y que no habia con quién averiguar, porque ellos vivian solos, en
teramente solos, por Belen; pero que sí llamaba la atencion el que de 
dia estuviera cerrada la casa y que de noche los vecinos oyesen ruidos 
muy tarde de la noche. 

-Eso raya en misterio. 
-y si la hubieras conocido habrias tenido que confesar que era una 

divinidad. Es de un tipo enteramente aristocrático. 
-Pero hombre, ese misterio me está haciendo cavilar. 
Al dia siguiente me encontré con un amigo {~ quien despues del 

saludo de costumbre, le pregunté cómo iba su obm. 
-Mal, hombre, me contestó; la escasez, por una parte, y la informa

lidad de nuestros obreros por otra, me han embromado. Ahora hasta el 
maestro que dirigia se ha jubilado enteramente. 

-Sí? E so sí está curioso. Y cuál es ese maestro? 
-Aquel con quien conversaste el dia en que estuvimos en la obra. 

y estú rematado, no dice sino disparates; pero yo creo que eso será tem
poral; es que cuando beben mucho se ponen asÍ. 

Poco tiempo despues conversaba yo con una mujer en la pllerta de 
una tienda. 

-¿ y muy rematado está? le pregunté. 
- .Mucho, señor; da lástima verle. N o dice nada que se le pueda en-

tender, porque toda su habladuría se reduce á un hombre y un puñal 
que le metió por el pecho. 

-y no ha tenido momentos lúcidos? 
-El otro dia en que me pareció que estaba hablando bie~, me dijo 

que entre el bolsillo de unos calzones tenia un pedazo de lápIZ de car
pintero, y que con ese habia hecho una. línea en una puerta; que no fue
ra yo á olvidar eso. 
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Para. una imaginacion ménos cavilosa, todos estos hilos habrian COll., 

ducido al descubrimiento de una trama: así fué que yo me puse á dar y 
cavar hasta que fijé estos pnntos. Hay una jóven,. que, ~esapareció ~on un 
extranje ro d~ mal humor. Algunas veces oyen a medIa noch~ ruIdos en 
la casa donde vivian. Dn albañil está loco y despert6 así despues de hab,er 
estado por fue ra una noche. Y todo esto pasa ú tiempo en que es público 
que han emparedado á una mujer; luego a lgo hay de cierto. 

Le conté todo esto á un conversador para que lo dij era á la policía 
como cosa snya, d;índole los nombres de los jóvenes que habian conversa. 
do eu el Club y me puse á oh~ervar. 

Obró con tanta activida.d la policía que en ménos de nada tuvo en 
'Su poder los hilos. Acompañados de la mujer que sabia dónde vivian esos 
dos personajes, marcharon varios ajentes de la policía llevando todo lo 
necesario para en caso de necesidad. A medida que avanzaban se iba au. 
mentando el nÍlmero de los curiosos y así fué que cuando iban por San 
Agustin ya el concurso era numerosísimo. 

-Si la encontrcLramos viva, qué sabroso ~ decia uno. 
-Ya estará corrompida, de~ia otro, tapándose las narices. 
-Dicen que el albañil le hizo un agujerito para que resollara. 
-Pero si no le dejó qué comer, como que con agujero y todo ~e 

habrá muerto. 
Todas estas observaciones se hacían cuando a l fin, despues de haber 

subido unas cuantas cuadras, dijo la mujer cuál e ra la casa. 
Un policía se acercó con gravedad y en són de reconocimiento em. 

pujó la puerta y al ver que estaba cerrada ;-niró por entre el aguje ro ae 
la chapa y luégo dijo qu e no Re veia nada¡ Se declar6, pues, que habia 
necesidad de derribar la puerta. Estab p. en estas deliberaciones cuan. 
do llegó un hombre que dijo que él saLia ttbdo y que venia á dar razon o 
Todos se hicieron á un lado y dejaron al hombre que contara lo que 
supiera. 

-Pues esta casa, dijo, es de don ~1atías Alpiste, quién vive aquí aba. 
jo y él tiene la llave. Como causa tauto miedo de noche In. casa, hace 
t iempos que está desocupada, pues nadie se la arrienda. 

Mandaron traer la llave y pasearon ansiosos los que allí iban todas 
1~ piezas y no encontraron señal alguna. Preguntado el dueño do la casa 
por un extranjero que habia vivido allí, dijo que sí habia vivido efectiva. 
monte, pero que hacia mucho que se habia ido para Samacá con la señora. 

Se puso en claro, pues, otre. vez lo que ya se tenia averiguado, y 
es que no hay tal emparedada, ni emparedador, ni albañil, ni nada. Lo 
único que se ha averiguado es, que el pueblo necesita de al ero co~ qu~ 
entretener su imaginacion y yo algo con qué llenar las revíst~'3. 

La. ~ompañía lírico-dramática dió su prim~ra funcion el juéve-, 30, 
y escoglO para ~u estreno la zarzuela de don LUIS de Olona con música 
de don J oaq uin Gatzam bide llamada, "El valle de Andorr~." Tre ' son 
los actos en que está dividido este hermoso drama, en el cual alterna el 
verso para lo cantable con la prosa para el recitado. Pasa la escena en e~'e 
valle, incrustado en los Pirineos, donde la originalidad de usos, costum_ 
bres, go~ierno y leyes han dado materia para que los novelistas y drama
turgos ejerzan sus talentos en asuntos más ó ménos interesantes. Se abre 
la escena en un~ mañana on que las muchachas te prepara.u para una 
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fie3t~ carr;p~stre. OOI~O es n.atural, ~onde hay hombre:' y mujeres, el amor 
empIeza a ejercer su Impeno, y se tlene, pues, que la::> tres m;Ls guapetonn,s 
chicas del valle estún enamoradas de un mozo apuec;;to y galla~do, que así 
les menudea galanterías á las niñas como balas á las corzas, cervatillos 
y conejos que se atrevan á huirle por los picachos y nevados ven.tisque
ros de los Pirineos. Víctor, pues, e::; tenido como el m:LR querido de las 
mujeres y como el más hábil cazador. Pero es el ca.--o que María, Luisa y 
Teresa, creen cada eual q .le el robusto mancebo Ví~tor es su novio y así 
se ocultan su secreto á tiempo en que un mozo llamado CoHs, de esos 
bienaventurados que creen que todas los quieren, tiene empeño en casarse 
con alguna de las tres, sea la que fuere; y como es de suponer, el autor 
saca de aquí recursos para una multitud de contrastes y burlas graciosL 
simas; pues pinta á las mujeres burlándolo, pero tratando siempre de no 
desengañar del todo al pobre tonto, para no quedarse sin una retaguardia. 

Llega la noticia ae 'que el rey de España ha mandado una compañía 
para que lleve cierto número de reclutas con que debe, segun tratados 
entre los dos gobiernos, auxiliar la república de Andorra á la monarquía 
española. Como los casados estiÍ-n exentos de tal servicio, empiezan los 
que e -tán en cántara (~ ver de qué manera se arreglan ántes de que llegue 
la tropa; pero es el caso que cuando ménos lo imaginan se aparece un 
Capitan con su compañía y los coge, como solemos decir, asando mazor
ca,s. Allí mismo se ejecuta el sorteo y cuando todas ellas desean que le 
toque el número á Ool6.s, más bien que á Víctor, la suerte, que se compla
ce, sobre todo en los amores, en embromar al prójimo, hace que la bola 
negra salga designando á Víctor que ama á María, y que tiene {~ su madre 
anciana, á quien sostiene con el fruto de su caza. Visto esto, en medio de la 
desesperacion huye á las monbñas dejando al Capitan burlado cuando 
ya se prometia éste llevar unl .'uen recluta ó coger una suma que habia 
pedido por su rescate. Da sin embargo la órden de que lo persigan, y ofre
ce fusilarlo si lo cogen. ~1:aría empieza á vacilar entre elamor y el deber, 
pensando en que puede tomar de un cofre, cuyas llaves le ha confiado 
Teresa, ú quien debe la hospitalidad, lo suficiente para comprar la liber
tad de Víctor. Lucha, pero lucha en vano, porque el amor conduce ha ta 
el crÍmen; saca pues mil quinieptas libras que se necesitan, confiando eso 
sí en que un anciano llamado .Marcelo, que hace las veces de su padre, le 
traiaa en ese dia, como se lo habia promet~do, una suma con la cual pu
dier~ reponer ocultamente la que habia hurtado para dar al Capitan. 
Pero espera y espera en vano, porque el viejo no parece y ya Teresa debe 
volver á su casa. 

Loco de alegría Víctor y de gratitud hácia la que lo habia sah-ado, 
vuelve al valle resuelto á unir su suerte con su salvadora; pero no en
cuentra quién le dé razon de ella, porque el Capitan ha partido ya, y 
entre los suyos aquello se ha vuelto un misterio. María ni áun siquiera 
podia hacer alarde. de su a.ccion, porqu~ al decirlo confe~aba un crím~n. 
Uraida para que dIga lo que sepa, sacnfica su amor y dIce que ha SIdo 
Luisa la que ha rescatado á Víctor ; éste entónces, para cumplir su jura
mento, resuelve casarse con ella, aunque su amor y sus tendencias eran 
búcia :María, á quien conocia desde niña. Siguen así los acontecimientos, 
pero cuando ménos lo piensan los del valle, ni los espectadores tampoco, 
por estar poco justificado este recurso, vUQlve el Capitan al valle con 
eualquier pretexto, cuando uno lo supone ya, en la corte. Víctor se aleara, 
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porque va á saber del Capitan la verdad; pero !Yfaría exige del Capitan 
á hurtadilla, que le cumpla la oferta que le ha:bIa hecho de .no revelar el' 
secreto, y él lo cumple hasta donde le es. pos;ble. A este tlempo vu~lve 
Teresaú su casa",y manifiesta que han venIdo a cobrarle el arrendamIen
to de la alquería y pide las llaves ú María, quien se las niega, diciendo. 
que ú ella no se las ha dejado. Teresa irritada, se las arranca de la cintu
ra donde las tenia prendidas y se entra á tiempo que llega el viejo ~Iar
celo. Con las Ítnsias supremas de la angustia le pide el dinero que le ha-
bia quedado de traer, porque con él puede aún enmendar su falta; pero 
él le dice que nada le trae porque la persona á quien la habia dejado ue 
la rob6. Huye María, y Teresa sale y dice que la. pobre niña le ha robado. 
Los celos, más que el dolor de la pérdida del dinero, la hicieron obrar así, 
pue,::; ella bien comprendia que Víctor amaba ú la pobre :María, que bu
yendo, llora por las montañas su desgracia. 

Los ancianos que en el valle dirimen todas las cuestiones de familia 
y juzgan y Rentencian en todo delito, mandan que se aprehenda á 'María 
para juzgada, á tiempo en que todos dudan de la criminalidad de la acu
sada. Estos hechos ponen á Víctor indeciso y la boda se suspende hasta, 
que se decida aquel asunto. Entre el anciano protector de la j6ven y Víc
tor, se prometen salvarla, y en una conferencia que éstos dos tienen, el 
viejo le revela á Víctor que María es hermana de Teresa, secreto que s610 
él sabe en todo el valle. Esta confesion es oida por Teresa que estaba ocul
ta, y ent6nces se promete salvar á su hermana; pero ya no puede, porque 
el pueblo está congregado y los jueces van á empezar el juicio. Mana, 
custodiada por los soldados, comparece y uno de los jueces empiezaá in
terrogar á Teresa si es cierto que ella ha acusado á María. Responde que sí, 
pero que no insiste en la acusacion, porque cree que es inocente la acu
sada. Los jueces ent6nces le hacen ver que- ella merece ser condenada por 
haber quitado la honra á María, y ella consiente, con tal de queno recaiga 
sobre su hermana el castigo. Las autoridades ent6nces deciden que la sen
tencia debe salir de los labios de la calumniada en. contra de la acusado
ra, y :Th1aría extendiendo los brazos, corre húcia Ten~sa y grita: "PerdoD, 
perdon ¡ " 

Hé aquí el drama en esqueleto, cuyas situaciones interesantes y cu
yos golpes atinados han causado impresion en el público. Poco apto para 
juzgar con acierto la parte musical, sólo diré que ésta se halla :.í. la altura 
del drama. Mon6tona.6. -:eces, alegre despues, loca m{Ls tarde, imita la 
n~turaleza y. los sentlmIentos que interpreta. Sencillez de costumbres, 
vlgor de paslOnes; dulzura y candor bucólicos al lado de las manifesta
ciones de aquella natur~leza fuerte y vigorosa como la de nuestros An
des, son los rasgos principales de esta pieza. 

Bogotá, l.0 de Febrero de 1868. ---_ .. _~~---

SAN ISIDRO LABRADOR. 
CARTA AL. SEÑOR JOSÉ MARíA VERGARA y VERGARA. 

Ántes d~ en~rar en .el ~o~do, nle permito una disgresion que hace
r>arte de la hlStona ele mlS VIaJes. Esto lo bago contigo, porque creo, que: 
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;no habrás pasado de Chapinero por el norte, sin embarero de que una ve"t 

te encontré en Zipaquirá. o 

Na.da de cuanto he visto en mis viajes f:e me ha olvidado, pues los 

que hemos contraido con el p,íblico la obligacion de decirle cuanto vemos., 

estamos en la necesidad de observarlo todo. Parte de estas observaciones 

oon el objeto de esta carta. 
Insisto en que no habrás pac;:ado de Chapinero, pue.'5 así me conviene, 

y de no, ninguna 'gracia tendrá la. relacion de mis viajes. Tú sabes cuánü') 

vale para el que escribe que el que lee no sepa lo que está leyendo. 

Hace pocos años atravesé el páramo de las Ovejeras, costeando el 

lago de Suesca, con el objeto de llegar á Chocoutá para el primer do .. 

'mingo de Octubre, dia en que se celebra una fiesta. Tres cosas me llama" 

ban allí la atencion:. conocer, en primer lugar, la tierra clásica de los 

ajos; ver una fiesta d~ i,ndios y hacerme á un buen fuste que conserv~ 

'todavía. Nada te digo de aquella su imponderable chicha, porque ella no 

necesita los elogios de mi pluma; sobrados le hacen todos los que la beben. 

Llegado, pues, el dia de la ,fiesta, me fuÍ á la plaza con el objeto de 

ver la procesion. Esta empieza ... -Si es procesion, por la cruz y los 

ciriales, me dirás tú.-.:..Pues bien, empieza por la cruz y los dos ciria.les ·; 

en seguida vienen el tambor y la chirimía, luégo los alumbrantes y des. 

pues muchos indios con escopetas, carabinas, fusiles, y en fin, con cuanto 

lmeden, con el objeto de dispararle á la Vírgen del Rosario, que en su 

:andas se ostenta en medio del tumulto. Aquello es una verdadera 

batalla, pues otra partida parece tomar la defensa; y tanto se obstinaI'i. 

unos y otros, que mi\s de un ejemplo se cuenta de haber salido heridos 

tanto los indios como la Vírgen. En medio de 'esta verdadera imitacion 

de lo que ellos llamaban guazríua?'a, en medio ele 'ese estruendo producido 

por las descargas, tambores, cohetes y pífanos, va un indio, que es el alfé. 

rez de la fiesta, con una gran bandera, la cual agita por todas partes 

haciendo mil ceremonias y vi"ajes; ya, batiéndola en alto, ya bajándola y 

arrodillándose delante de la imágen, y metiéndose en seguida entre los 

'combatientes, como para apaciguar tÍ. los unos y alentar á los otros. 

Yo habia visto los ángeles que visten en OhoaGhí y que so~ mucha ... 

oh08 con camisas de mujer y enaguas hechas de dos pañuelos, á manera 

de los antiguos trajes de espejito. Cada uno de esos ángeles lleva una 

'Vela encendida, y van metidos debajo de los pasos de Semana.santa en 

tanto número que apénas caben. Vi en Ibagué el sábado santo la funcion 

de tobar a média noehe el Cristo á los indios del Tolima, quienes lo de. 

fienden obstinadamente. El dia de año nuevo he visto en Ubaté la fie¡;;ta 

de los ratones y la funcion de resucitar ú. un indio que muere en la mitad 

de la plaza; allí mismo me be solazado con las carreras llamadas de los 

caballeros, bechas por los indios, en las que no deja de ser curioso ver. 

l)s vestidos {~ su modo, mOlltados y haciendo de caballeros. Pre. 

te.encié la lavada que le hacen {Ío San Juan en éÍerto pueblo á média nocbe 

para que bendiga las aguas, He visto, en fin, m~lltitud de otras curiosid~. 

des, pero ninguna me b8. llaml1do tanto la atep.GlOn como e ta batalla dI. 

rijida contra. la Vírgen. . 

Preguntándole á un sujeto por el orígen de esa funcíon, q~le yo re

montaba hasta Lepl1nto, me dijo que los padres de Santo DOIDmgo, po. 

seedores de aquel curato, éeleorabau cierto milagro efectuado en tiempo 

en que su }J\\tron el inqui!3idor combatia contra los infieles. Sucedió, pUBS, 
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~nt6nces Iqü'e en una batalla, vencidos ya los crlsti0,llOS por falta de 'per
t rechos apelaron al recurso de sacar á la peloea la imágen de la Vírgen .. 
Desens~rtaron en seO"uida sus rosarios los réligi'Osos que allí habia , con 
cuyas cuentas cargar~n los cuasi vencidos sus armas, resultando de aquí 
'que no quedó hereje pE.rado. Si no m e engaño, en el claustro bajo del 
convento dé Santo Domingo hay un cuadro que representa este su ceso: 
espero me digas si me equivoco. . 

Siempre he tenido la tentacion de invitar 6. los JJI osaicos para que~ 
repartidos en comision, cada cual describa alguna de estas .curiosidades 
'que ya se extinguen sin que nadie se ocupe de ellas. Á qluen le tocaE:<3 
'el ramo de entierros, por ejemplo, desde el angelito para arriba, tendria 
para un volúmen. Las funciones caseras en. los casamientos, bautism"U, ) 
bendiciones de casas nuevas, San Juan, N ocbe-buena, y en fin, todas las 
faenas del campo con sus bellezas y supersticiones religiosas, siempre 
~:nezcladas en todo, serian asuntos dignos de Ellrlosa·ico. 

Se me pone que mtÍ.s de una vez ecbartÍ.s una mirada al título de esta. 
'Carta para ver qué tiene de comun lo escrito con San Isidro. Te lleva, te, 
pues, un clavo, si creiste que emprendo In, reforma del Año cristiano. 
N o en n::is dias; mis fuerzas no son para eso. Pueda ser que continuando 
la relacion de mis viajes, des con el por qué del título, 

N o h¡J, mucho fuí á un pueblo, que adrede no quiero nombrn.r parn. 
ver si adivinas cuál es por las señas que voy ú. darte. '* Llegó Quesada por 
primera vez iÍ. este pueblo el dia de San Gregorio. Algunos croni ·ta¡.; 
dicen que allí fueron los espn.ñoles recibidos con r egalos, que <:onsistierou 
en tejos de oro y nueve esmeraldas, y que la casualidad hizo que en e'lO 
din. se in:::endiaran unas cn.sas de paja, las que fueron n.pagadas inmeclin.
tamente por los conquisbdores. E nto hizo que en el pueblo vecino loí' 
r~ibiesen de paz con presentes de oro y esmeraldas, venados, raices, se
millas y telas de algodon de diversos colores. Otros dicen que creyendo 
los indios que los españoles eran n.ntropófagos, se subieron :J. un cerro qn e 
domina el poblado y que probablemente es el lhunado boy el Son: 
allí, para probar ú. los conquistadores, les echaron ú. un niño para ver si 
se lo comian; sn.bido esto po r conducto de un indio que servia de int~r 
prete, hicieron de manera que los indios comprendiesen que nada le h:1-
cian. Envin.ron eutónees una muchacha escogida pOl' su hermosura y ro
bustez; hiciéron le ú ésta presentes y la devolvieron. E charon, por últi;:-no, 
tí. un viejo para probar si consistia en la edn.d la inapetencia rle los extrall
jeros, y convencidos de que nada le ha'hia pn.sado, n.rrojaron un venado, 
el que, ú. la vista ele ellos, pusieron al fuego y se lo cOll1.ieron- EntónC'Qs 
bajilronse los indios, hiciéronles regalos y los dejaron pasar. 

Ahora que ya habr{is recorrido (~ Fray Pedro :::limon, a l Obispo 
P ieclra,bi ta, {¡, Castellános y :J. Juan Rod l'íguez F resle para d~ r con el ])u e
blo de que te hablo, voy ú. contarte lo que h(~ lJOCO vi Y que ha sido nll~ 
6e las principales causas para escribirte esta carta. 
. Cuando el din. vino, la p laza de In, pequefIa pobla'2ion estaba conver-

tlda en un verdadero campo. Se babia improvisf\.do en In. mitad un raBcho 
de vara en tierra, y al rededor de él habia una huerta como esas que entr ~ 
caílas, cerez;os y rosales te haorún llamado la atencion ú. la orilla de lo. 
caminos de Fontibon, Chia ó C<1jic{~ . Es decir, en medio de In.s coles y lo 
repollos se levantan meciéndose las amapolas y l os ababoles con sus ancJl::t ~' 

~ G UIl.ChCk'Í~ 

15 
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flOjas labradas como bs del capitel corintio; y los c1aveles, la flor de · mis 
nfe Jcione3, alternando con las trÍnitarias~ salpican aquel cuadrito como
mnrÍsas en un' rostro hermoso. Un poquito más adelante, frente n. la 
1.merta de la choza en un arbusto pequeño, tal como un sauco ó un alca
parro, estcÍn colgados algunos utensilios de-cocina que,no caben en el ran
cho ; al pié, la gallina toma un baño de polvo al rayo del sol, en tanto 
que el gallo escarbando el surco vecino llama n. su compañera con incan
. ~1; le afano Un cuacl'rito así; poco· mlÍ.s ó ménos, era lo que habia en la. 
mitad de la plaza, y al rededor', como sirviendo de marco, habia un oscuro, 
Boao ro y-tupido maizal. En medio de éste habia una, barbacoa en donde
u na muchach:1 espantaba del (lafio tí. los pericos y perros, y para esto gri. 
ta\)a ó tocaba un cuerno que por lo t riste de su sonido me hat.:Ía pensar 
en. l o que scriÍ el cuerno de los Alpes. 1¡i[{¡,s adelante estaba el trigal y cerca 
la éra con t rigo pronto p[Lra trillar. 

A las nueve de la mañana las alegres campanas de aquel lugar, cuyo, 
sonido jamas olvidaré, y algun dia te diré la causa, convocaron ú la fiesta. 
l\Iuy pronto se colmó de gente la iglesia, se, celeJ.J ró la. misa .. con sermon y
entónce'3 empezó lo bueno en 1<1 plaza. 

Salió la p rocesion. 
Adelante iba un indio tocando con una mano· un tambor y con la 

otrn. hn.ciendo posturas en un pífano de caña con solo dos agujeros y que-
toca~a n. manera de clarinete; delante de él y siguiendo el t riste són que> 
18.'3 bcl,cia, bailaban indios vestidos de blanco y adornados con espejitos y 
pañuelos de colore, tanto la cabeza como el pecho. 

Te confieso, José :María, que aquel tuntu n, tun t'un del tambor y e1 
triste sonido de la flauti ta me encantaron. Me parecia ver ú. los antiguos 
de3cendientes de Saguanmachica bailando y toca.ndo delante del altar de· 
su adorada Chía. Quién pudiera volver ú verlos como en sus mejores dias : 

Al trotecito, como va tocb procesion de pueblo, yen unas andas com
pue3tar., de cañas de maiz y adornadas con ajíes, f ru tas y flores, iba el 
fJanto Patron de la, fiesta. E ra e3te el San I sidro, tan infali ble en todas las 
iglesias de· pueblo como el San J osé, San Roqü e y el cuadro de {miillas~ 
Tenia sombrero alan prendido por delante {¡, la copa ; chaqueta colorada, 
calzon azul ajustado hasta la rodilla y de ahí para abajo rnéclias y zapatos. 
y h{¡,aanme mejor, si sabeu, un labrador. E n una mano llevaba una PUl.}. 

y en l a otra un hermoso manojo de espigas de trigo. P ero como seria üna. 
anomalía supone r á San I >iclro sin bueyes, pues seria tanto como San 
R oque sin llaga y sin per ro, ó Santa Rita sin esp~na en la frente, te d.iré 
que éste llevaba yunta d8 bueyes con su respe.::: tIvo arado; pero tamblen 
t e añadiré, á ley de verídico cronista, que más de cuatro dolores ele espal-. 
d :1,S tendria el Santo al arar con tales bueyes, pues apénas le daban tÍ. b 
mitad de la espinilla. 

Dejemos al Patron en tanto que· da la vuelta por deb~jo de arcos de 
burel y frutas, y en medio de un pueblo devoto que le pide con lágrimas 
(1,bnndancia para sus cOfechas, y volvamos al centro de la plaza. E '3 en
túnces cuando todo a,quel aparato empieza tÍ. servir: todas las faenas del 
C:1 :..llpO se ejecutan pa,r3: que el san~o las pre~encie. AlltÍ. los segadores, 
ae;:L las espigadoras haCIendo manoJos, detras las unte'NJ,S, que recogen 
fara sí lo que ~ueda Y. otros que l:ac~ montones m(~s allCL. En 1:1 é.m 
~e ejecuta la tnna, haCIendo unos IndlOs de-. yeguas. y. otros de a~ne-
1..:08" y mús acielante un gañan con su pua arrea á dos mdios que, unCldos, 
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al yugo, aran la. tierra. A E*\tOIi: \meyes, que llaman de San Isidro, todo 
le3 traen chicha; así es que cuando la funcion se acaba ya no pueden arar 
si 110 de hocicos. 

Todo esto, como te he dicho, se hace miéntras dura la procesion, re· 
sultando de aquí un conjunto indescifrable: gritan los cuidanderos de 
las sementeras, suena el cuerno, se oye la vocerla de los trilladores, el 
j/i, j cí del que ara, ti tiempo en que se dan á vuelo las campanas, se lanzan 
cohetes, se queman rodachinas y castillos, se tocan tambores y chirimías 
y cantan y tocan los que acompañan In. procesion. 

Termina todo cuando entran al santo de espaldas tí. la iglesia. Vie. 
ne entónces lo trágico, promovido por la fe y la codicia: se lanza todo el 
mundo sobre las sementeras y en un instante no queda en la plaza ni 
una hoja de los arcos ni del cercado; c'ada cual quiere ser dueño de a lgo 
puesto que ya estil bendito por el santo. Esas espigas, ese maiz cogido allí, 
~:ilrven para revolver con las semillas del año entrante y así se aumenta 
y enriquece la cosecha; la rama se coloca ú la cabecera del moribundo y 
hace ménos terrible la muerte; la caña se pone en la mitad de la semeu. 
tera y no deja venir el muque y evita el hielo y el polvillo; el agua de 
eSéLS flores sana al enfermo; en fin, todo aquello tiene un valor inaprecia. 
ble para ellos. ¡ Bienaventurados los que creen 1 

Es tal la fe y el interes que cada cual tiene en conservar algo de 
aquello que sirvió para el cercado; que compran {~cualquier precio una 
rama, y supe de una pendencia con unas indias ú. las que, por defender 
lo que llevaban, les pasó ni m(Ls ni rnénos que lo que tí. las hijas del Od. 

Al año siguiente, como la fiesta se hace en tiempo de la cosecha, 
cada cual se esmera en escoger lo mils lozano de la suya para la semente. 
ra de San I sidro; así es que allí se ve siempre el trigo mÚ,s granado, el 
maíz mils escogido y las flore.s m "Ls bellas. 

Tu casa, 20 de Agosto de 1864. 

DESGRACIAS A LA MADRUGADA. 
1 

El reloj de la Rosa Bh,nca daba las once de la noche, (porque, 8:!J.

tre parén tesis, esto ha de ir á modo de novela); las salas de la fonua e;. 
taban casi desiertas y Mr. Luis se habia. quedado dormido haciendo In, 
cuenta de los que le de.bían, en tanto que el muchacho ó sirviente prin. 
cipal agregaba (~ su cuenta unos cuantos ren.1es que en ese dia habia be. 
cho intencion de aborrar. Todo estaba en silencio : no se oía más que el 
-ruido del caño, constante y eterno como el tiempo; el sonido de las bolas 
y de los tacos; las pisadas de los tahures y la mono tona voz de los garitercs. 

Qué bonito va esto, no? Pues ahora no más voy en el pró. 
logo. 

En el fondo de una sala donde hay un grande espejo, estaba un hom_ 
bre sentado al lado de una mesa. Veíasele meditabundo y triste' al con. 
tempLulo se conocía en él. ti uno de .esos pocos hombres .buenos' que por 
fJrtuna cuenta. nuestra socIedad; y SI el mundo no fuera lllarato sin clud:l, 
:q~~ seria el hombre m(~s ate?-diclo .de todos,. por lo m~nos b así l~ cre), }',. 
mIentras que el que e¡;¡to escnbe eXiSta, no faltad, qUIen le haga. elogios\" 
E 3C hombre~ para decirlo de una vez, era YO. 
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Cansado de las ingratitudes de este mundo, domo ho dicho :lntos 
r~-:J.sab:1 ir á darle las quejas á la almohada, cuando de repente sonaro~ 
pIsadas de tu~ante~ en la calle. Luégo que entraron se me dirigieron, 
porque eran mlS amlgos, y despues del saludo de costumbre se me senta. 
ron al rededor de l~ mesa junto á la cual me hallaba. Venian muy ale. 
gres y su/ con:v~rsaclOn era muy animada, no diré por qué, pero para ani-
IYln,rla m~s, pIdIeron brandy. -

P ronto estuvieron llenas las copas, las tocamos unas con otras y, 
h'ip ! h-ip! hip ! hU?'T[{¡! fué la conclusion. 

P ero como el objeto de este prólogo es hacer conocer á los héroes, 
dirú que el u no y principal era Delio P, presunto cónyuje de Irene ***, y 
el otro era Sebastian, hermano de Delio, y el gracioso de los corrillos. 
Habia dicho unas tres ó cuatro gracias á tiempo y con eso tuvo p:1ra 
~,dquirir tal fama que con solo bostezar habia para que los compañeros 
rieran hasta perder 'el ' resuello; los otros dos eran unos curiosos que ni eL 

mi., lectores les importa saber quiénes son ni á mí se me eb dos pitos 
por dejarlos e}l el olvido. 

-Ahora ?í me parece que es tiempo de que marchemos, dijo Delio i 
los músicos estarán esperándonos. iN o nos acompañas, David ~ 

-A dónde1 
-A darle la última. serenata, ya sabes á quién. 
-Oierto, que mañana te vas para la Costa. Y vuelves 

pronto? 
-Inmediatamente que me desocupe de ese negocio; me voy tan 

triste . ... 
-S1, te considero; yo tambien he tenido que ausentarme, y enamo. 

rado, que es lo peor. 
Dicho esto, encendimos cada uno un cigarro y partimos. 
Al llegar á la esquina de la calle real encontramos ú. los mÚ8icos y 

uespue.3 de haber cruzado algunas cuadras, Sebastian contó en '--mas ven. 
tana.s : una, dos, tres, cuatro, aquí es. 

-Chito, dijo Delio, que la música sea de repente. 
-N o, dijo Sebastian, porque si es nerviosa le puede dar al-

gun mal y te quedas sin novia. 
A poco empezó la música; y á la verdad, qué bien tocaron: Habia 

un piston que hablaba sólo ; los clarinetes, violines y bajos no podian ser 
mejore.3, y el flautin alzando á veces por sobre todos los instrumentos, 
lleo'a1m hasta el alma. Oh 1 una serenata debe derretir áun á la más dura 
de ~orazon; tiene Hnto encanto la música 1. .. y en el silencio de la noche 
cuánto dirá ú. una alma enamorada : 

La cuadra empezó ú. llenarse de curiosos y las ventanas vec;inas em. 
pezaron á abrirse poco :.í. poco ; solo las de Irene permanecian 
cerradas. 

-Perdiste la serenata y la tras:lOchada, porque ella no sale esta 
noche, dijo Sebastian á su hermano. . 

-Pero, hombre, si fuiste hoy á hacerme quedar mal con ~lla Sln 
necesidad! Suponte, me dijo, que hoy cuando fuimos á lleva~'le ml retra. 
to y :.í. convenir en el mes en que debia efectuarse el casarnleuto, ~eba.s. 
ti:1n, que s~e:npre está de gracioso,. dijo que el otr? retrato que h,ab~a re· 
galado habl:1 quedado mucho mejor. Se puso vlOlenb, y t raJ[lJo me 
'Costó p~ra, con,encerln. de que no fué a~í. 
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A. una señal empeza.ron á templar - las guitarras, y luégo I-Iernán. 
dez, acompañado de otros, c~ntó un~ bellísima serenata, en la cual su. 
piQron hacer como que de veras sentlan lo que estaban cantando. 

Saboreábamos la exquisita impresion que nos dejó el canto, cuando 
de repente se abrió una ven.tana, apareciendo en ella una figura blanca 
como el borde de una nube iluminado por la luna. La señorita estaba 
arrebatadora; yo quedé encaniado sinembargo deque las mujeres TIle lla. 
man insensible porque no las quiero á todas. Tenia una bata blanca que, 
cubriendo á médias sus delicados contornos, dejaba adivinar todas sus for. 
mas, haciendo de aquel conjunto una especie de misterio tentador. La 
blancura extremada do su túnica se confundia de tal suerte con la de sus 
manos y garganta, que era imposible adivinar dónde empezaba lo uno 
y terminaba lo otro. N o diré qué efecto encantador formaba el cabello 
negro derra-..:nado por los hombros, ni quó Eentia al ver aquella cintura 
dibujada á la média luz de una l.ímpara que parecia ayudar, con lo inde. 
ciso de su brillo, á cautiva r el alma de cuantos estúbamos admirando 
aquella visiono 

(Entre paréntesis : esto va como novela, ó nó 1) 
La música continuó, pero ya 'no tenia encanto para mí, porque el 

alma se resiste á re ::ibir otras impresiones cuando ha experimentado una 
fuerte sensacion. 

Qué feliz es D alio, pensaba yo ; dentro de poco gozad, de todo el 
afecto de esa vírgen. Creo que quien merezca su amor vivirú, á su bdo 
queriendo adivinar sus pensamientos, como estarún los ángeles delante de 
Dios. Cuántos tesoros encerrará ese pecho; cuánta amabilidad; cuánta 
dulzura! Oh ; si ella me amara, yo no podria hacer otra cosa que abis. 
mar mi pensamiento contemplándola, como el colibrí que al vuelo liba 
el néctar de una fior sin tocarla con sus alas .... 

Hilaba todas estas meditaciones cuando un golpe dado en el hombro 
me hizo volver ú, mirar. 

-Hombre: este nlundo no es de los sonúmbulos, nle dijo ~eb~s
tian. Piensas quedarte ahí 1 C;1,mina, vúmonos á cenar á Belchíte. 

-No puedo, porque vivo muy léjos y en casa no me abren la puer. 
ta si voy muy tarde. 

-Eso no le hace, te quedas en casa y tendremos mucho gusto en e3. 
tar contigo. Mañana descansarús de nosotros. 

-Sí, David, dijo Delio, cogiéndome una mano; acompáñanos Ü'3ta 
noche que ya será la última. 

-Bien, dije; y seguimos paraBelchite. 
Una cena de cachacos debe describirse muy bien ó no intentarlo 

porque hay mucho bueno que decir y es l{Lst.ima despreciar el asunto'. 
i Acaso el genio epígramático, cuando está alumbrado por una chí. ·. 

pa, pued~ encon,trarse mús jugueton, nlú.s gracioso y mús picante) que en 
una ocaSlOn de estas 1 

Cuando llegamos á la casa iba tan agobiado por el sueño, que apé. 
nas puse la cabeza en la almohada me dormí., .. 

Al dia siguiente, que era el 9 de agosto de 1856, iban los dos her. 
manos por las sa~cedas de San Victorino, meditabundos y tristes. Muy 
pocos habrá que Ignoren lo que es tener que salir de la ciudad: las hileras 
d~ sauces entreverados .con fragantes I~osas y de cuyas ramas arranca el _ 
VIento lln,. rumor parecIdo tí. lo vago de una armonía, ti lo sentido de l.1ua 



- 23"-

queja; la vista de los c:1mpos cubiertos de grama y carreton, cuyas blan
t;as flores esmaltan el manto de verdura, como las estrellas el azul del 
cielo en una noche de verano; el mujido del ganado; el relincho de los 
potros que corren con la cola alta y haciendo piruetas como para ensayar 
sus fuerzas; el canto triste de una muchacha campesina que va ú. la. 
t;hamba inmediata (L cojer el agua: muchacha fresca como las gramas de 
la orilla y suelta y flexible como la paja del llano ; en fin, la vista de laB' 
lagunas tristes y apacibles como el cielo que retratan; las aguas del Fun
z.a "pérfidamente mansas como la sonrisa de una mujer;" el vuelo de 
una garza que cruza con lentitud en el espacio, como cruza la esperanza 
en el porvenir de un desgraciado; el canto de un pájaro; el ruido de un 
insecto, son cosas todas que van atormentando el alma del triste viajero 
que ve cómo se aleja Bogotú. ú cada instante mús y más. Bogotú., de don
de nunca se sale sin dejar un afecto y ú donde nunca se vuelve sino lleno 
de ilusione3. 

Les parece esto suficiente para un prólogo 1 
Allú. va, pues, el otro capítulo. 

11 

N o tardó mucho tiempo sin que recibiera yo una carta de Sebastiano 
Pero ay! que mús valiera no haberla recibido; la noticia más cruel, la mé
nos esperada era la que me venia en ~sa malhadada hora .... ¡ Delio habia 
nmerto !! Sí, señores, halJia muerto .... 

Con el corazon hecho pedazos me preparé para ir tÍ dar el pésame á 
la familia; era preciso cumplir con e"e deber. N o habia que dudarlo; la 
noticia era positiva, pues todo lo revelaba así: lo mal hecho de la letra) 
el laconismo de la carta, lo mal doblada, el lacre negro, todo, todo indi
caba la verdad de esa noticia tan infausta para los que conociamos 
ú DBEo. 

Pronto estuve en la puerta de la casa; y al entrar encontré á uno de 
los amigos que nos acompañaron á dar la serenata. 

-N o sabes la desgracia que ha sucedido 1 le dije. 
- N o! qué es 1 qué ha sucedido 1 
-Que murió Delio en la Costa. 
-Por Dios! .... N o digas eso. Quién te dió tal noticia 1 
-Sebastian me 10 ha escrito. 
-Ay! qué desgracia, Dios mio! dijo apretándome la mano, y partió 

enjugúndose las lágrimas. 
. Procuré serenarme cuanto pude y entré; pero cuál fué mi sorpre a 

c.uando vÍ que las señoras de la casa estaban tan tranquilas como si nada 
hubiera sucedido. Lo primero que hice fué pregl1lltar si haLian sa?~do 
.d8 los dos jóvenes, y la mamá me contestó que sí, que en el correo antenor 
habian tenido carta de ellos, y que basta en esa fecha estaba,n buenos. N o 
~nde resistir mucho tiempo allí; mi p~sicion er~ ~iolenta, pu~s me d~
sesperaba el verlas tan contentas no sabIendo la perdIda que bal)lan sufn
do. Qué engaño tan cruel! Antes de que fueran ú notarme algo, me des
pedí y fuÍ á casa á dm:abogarme; tenia el eorazon premado y deseaba 
gritar. .. .. 

Poco despues de haber salIdo, entró un cn ado y les dIJ O ~ 
- Mi amo David no les contó lo que ha sucedido ~ 
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-No; que·ha p~~saao! preg~ntó la !llam~ eo~ sobr-es~~t~. '. 
-Al entrar aquI se encontro con IDI ~mo .Luls y le dIJo que mI am() 

Delia habia muerto, y entónces lloraron ámbos. . . 
Un rayo hubiera hecho ménos estragos que tal notl~la en C3a casa.: 

l a madre cayó como muerta despues de haber dado un gnto ; -las herma
nas se abra~aron y la casa fué en un momento desórden, .confusion y la
mentos desesperados .. Los gritos /de las Ee~oras que cornan com~ locas 
por todas partes, atrajeron poco a poco mas gente y en muy corto tlempo 
la noticia se hizo general. 

Yo no sé si en todas partes haya gentes como aquí, que se dan tres 
caidas por dar una mala noticia. S.ólo l !)or m i carta se sa.bia ese aconte-

o cimiento; pero como es talla certIdumbre de que el deshno de la huma
,nidad es el de 'Sufrir, aquello fué lo suficiente para dar todo por hecho. 

Por la noche ya lo sabian en casa de Irene todos, m énos ella. Siem
pre el interesado es el último que sabe estas cosas, y, oja lá que nunca 
las hubiera sabido ! Sin embargo, empezar-Gn con los misterios y reservas, 
siendo tanto ,el secreto con que manejaron el asunto, que -en ménos de 
nada en cada semblante habia pin~ado el augurio de una mala noticia. 
In:me desesperada con aquel silencio alarmador, empezó á preguntar q'ué 
pasaba, y hubo al fin que decirle que Delio estaba gravemente -enfermo ... 

Algo pasó por sobre toda ella: fué una de esas sombras que prece_ 
den al desprendimiento del alma. 

-Lo he perdido para siempre! dijo, y dos lágrimaos saltaron como las 
g otas que resbalan de hoja en hoja en la mañana. Despues nada volvÍ6 
á ·decir ; pero su silencio fué tan tenaz, que amedrantó mucho . mús que 
la desesperacioll y despecho mús terribles. El corazon como l.os crútere-s 
necesita de respiraderos; por eso el uno arr.oja bocanadas de humo y el 
otro gritos y lágrimas; por eso cuando e l uno se contiene vomita la ar
diente lava haciendo estremecer hasta las entrañas d-e la ti.erra, y el otro 
'estalla de dolor. 

Todos se esforzaron en decirl-e que no se imaginara lo peor, que 
aquello era una fiebre de la cual ya estaria repuesto, y poco á poco em
pezó á parecer más calmada hasta que llegó la n-oche. Cuando todos cre~ 
yeron que estaba repuesta y tranquila, se fué tÍ. la, casa de D elio sin que 
.nadie lo supiera. Al ~mtrar encontró con un criad.o á quien preguntó ': 

-Qué han sabido de Delio 1 
-Que muri6, mi señorita . 

. / ~~ grito l~rgo, agudo y desesperante de quien recibe una puñalada 
;< tralClOn, no tIene nada de comparable con el que di6 Irene en este mo
m<,nto. Entró corriendo, abraz6 á la primera que encontró .y despues de 
.algunas palabras Gayú sob~.'<~ un sofá con una fuerte convulsiono Con tal 
s ~ce.so, á las señora~ que estaban un poco repuestas, les volvió la risa epi" 
leptlca y la convulslOn, ese mal perseguidor de las mujeres, volvió á ser 
general en la casa. 

En ese momento entré : y qué apuros, qué carrera~, qué afanes ~ So
bre un sofá negro cayó I rene; habia acabado de pasarl-e la convulsion y 
€staba privada. Si un trozo de alabastro en el cual resalte n las formaH 
humanas puede compararse á ella, yo -diria que era la estatua del sueño 
P?rque la imaginacion concibe más de lo que la mano del hombre pued~ 
eyecutar. La extremada blancura plástica de sus c~rnes lo escoaido ele 

J ' o s us ormaS¡, la soltura y expresion de dolor en esa cara de ángel en-



ga3tada en sU: neg ra y. crespa cabellera, son cosas que nunca olvidarS ~ 
pare:;ia aquello una revelacion de lo que son las bellezas de otro mundo. 
Nunca me imaginé que el dolor tronchara tan temprano aquella flor, pues 
me pare~ia que ella estaba demasiado alto para que el d.olor la alcanzara, 
co'mo dice Dumas. Como si la condicion de los que nacemos no fuera la 
de sufrir; como si el dolor respetara ú alguno; como si el corazon no ne
cesitara de sufrir para poder sentir el placer ~ i Acaso la sombra no sio·ue. 
tÍ la luz 1 i Por qué, pues, nos admiramos de que el tormento siga" al 
placer1 

111 

El tiempo 1ubia pasado con tanta ligereza como en un sueño, SiD; 
~ue por e30 se aliviara el dolor ele los que conocimos ú ese jóven tan esti
mable. El me3 de Setiembre tocaba ya ú su fin , y sin embargo, Sebastian 
no venia; se le esperaba con ún~ia para saber los pormenores de tal des
gracia, pue3 bien sabido es que, .siendo nuestra condicion la de sufrir, el 
corilzon llega ú. gozar con el dolor. 

En uno de aquellos d.ias de Setiembre pasaba lo siguiente en la casa 
(le Irene. En una sala lujosamente amueblada, habia una multitud de 
~;.a.ño ras con el traje de. ir tÍ. la iglesia, y todas ell'él¡S con muestras de la 
miÍs grande afiiccion. Al paso que lloraban trataban de consolarse unas {L 
otras, y en su inquietud parecian esperar tÍ. alguna persona. Las criadas 
andaban por los correelores cabizbajas y llorosas; y cualquiera que hu
bie ~ e entrl1do en eNe momento hubiera creido que una nueva desgracia 
habia venido sobre aquella casa; hubiera creido que alguno habia muer
to . Y sin embargo, lo que se iba tÍ. efectuar era la muerte de uno que se
guia viviendo, era el desprendimiento de un miembro de la sociedad para 
aislarlo en un rincon donde se sabe que existe, pero sin que se pueda con
tar con él; en una pabbra, era que Irene iba ú morir para todos, porque 
Jw,bia resuel to ser monja. Las dos familias hubieran dado lo que les hu
biesen pedido por recuperar ú Delio; y por Irene, teniéndola en sus ma
nos, nada hacian : tanto así puede el sentimiento religioso i . • •••• 

Y'o no pude resistir á. h tentacion de ver por última vez á Irene 
y llegué. tÍ. tiempo en que estaba despidiéndose de sus padres. 

Por :l.1u salió. Qué hermosa e.staba! El aire de melancólica resigna
cio.n contrastaba con su porte, majestuoso tan natural en ella; pn,recia. 
una reina de3tituida del trono y que. a:ln 8;; m<Í.s hermosa. y grande en su 
caida. 

Despues de una corta visita nos preparamos pn,ra sahr; p '1IO en eBte 
~nstante sonaron pisadas de cabal.los en el zaguan y despues el ruido de 
bs espuelas del que llegab:1. 

- Quién llega 1 dijeron todoo. 
- .Mi amo Sebastian ! dijeron los criados en el corredor. 
-Ay 1 qué triste es saber las circunstancias de la muerte de Delio, . 

. ~ tiempo en que voy á dejar el mundo para siempre! dijo Irene sentúJ;l.-. 
d05~, Ó más bien, dejándose caer sobre una sofú. 

-Mi hijo de mi alma y de mi vida, decía una. voz en el corredor; 
yo.n te abrazo, hijo mio 1 

Todos salimos en este instante, é Irene, haciendo un esfuerzo para ver 
~ Seb~ti~n., sa.lj,ó ta.+u.bien.~ IIlf\S~, con. el:f?rim.ero, q,ue ~contr6 fu,é CQD. ~.-
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lio que la recibió con los brazos abiertos. Lo que se dijeron en cada lágri
ma, en cada suspiro, sólo Dios y ellos lo saben; ese lenguaje lo pueden 
bablar todos, pero á nadie le es dado traducirlo. . / 

Estábamos en aquel momento de sorpresa en que no se aClerta a 
sufrir ni á gozar, en que parece que el alma reflexiona miéntras que todas 
las facultades esperan indecisas, cuando vimos que la cabeza de la jóven 
empezó á resbalar por el pecho de Delio, como se troncha la sensitiva al 
contacto de un cuerpo extraño. El jóven en el acto trató de incorporarla, 
pero no hizo con esto sino mostrarnos un semblante cuyos ojos vueltos , 
y cuyos labios lívidos y entreabiertos daban las señales de una muerte 
cierta. 

No puedo decir qué pasó por mí. Entónces sentí que ya no podia su
frir más; era necesario tener un corazon más duro é insensible que el 
hierro para presenciar sin morir tanta desgracia: me ahogaba, no pude 
ménos que gritar y al fin caí sin sentido .. . . . . 

Cuando volví en mí estaba sobre una cama, y Sebastian y Delio me 
cercaban con muestras de un grande afano Lo primero que hice, cuando 
pude recobrar mis ideas, fué decir: 

- Vive Irene ~ díganme, -por Dios t Delio, díme la verdad, no me 
~ngañes . 

-Qué tienes ~ dijo Sebastiano Te habrás vuelto loco ~ 
-N o, no estoy loco; díganIDe, por Dios, que Irene no ha muerto. 
-Já ! j{~ ; já ! j{¡,; fu é la respuesta de Sebastian; mira que no te vol-

v(}rem,os, ú. llavar á Belohi te. Qué daño te hizo la cena ! ¡ Ah pesadilla es .... 
pan tosa 1 N o has estado quieto entre tu cama ni callado un instante. 

-Gracias á Dios! dije con alegría, que todo no ba sido más que un 
sueño! 

1859. ---...... , ...... ---
RUTH. 

TE LA DEDICO A TI, BIEN MIO! 

1 

Por el camino mús anclJO que por el Iado de Oriente conduce al pue-
b~o de ...... pasaba U11 jinete como á las cuatro de. la tard~ d~ un hermoso, 
dla .de veran/o. Despues de habe.r/ atravesado. el rio, sigu~ó por una vereda 
cubIerta de arboles hasta que dIO con las pnmeras calles en cuyos empe
drados sonaron las herraduras del brioso caballo. 

Ignorando la causa por la que, las campanas de la ialesia echadas ti 
vuelo repicaban sin cesar, seauia distra¡ido cuando al volver de una es
quina se halló frente (~ frent~ con una proc~sion que paraba á la puerta 
d~/up~ casucha r;-liserable .. EI jinete entónc~ se descubrió la cabeza, echó 
pIe n tIerra, tomo por la bnda su caballo y Eill el acto dobló las rodillas. 

Por sobre una ~,l~ombra ~e flores venian en dos alas, precedidos por 
la cruz alta y los CIrIales, pnmero los niños de la escuela, lu~gol unDS 
cuantos hombres alumbrando .con velas de cera, y terminaba el cortejo 
por el Alcalde .llevando el gUlOn, cuya asta enchapada de plata ::sostenia 
el e.standarte n?amente bordado y en cuyo c~ntro esta,ba el corde.ro sobrq 
~! horo de los Sl,~t~ sellos, 
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Habiamos dicho que aquí terminaba la procesion; no es así pue-s fa!.. 
iA;, lo principal. " 

Bajo un rico palio conducido por seis hombres iba el sacerdote con. 
duciendo la Ul'na sagrada, 'la cual apénas se distinguia entre una toalla 
-de seda que el anciano sacerdote traia en el cuello. Precedíale otro sacer. 
dote más jóven, revestido con una blanca y prensada sobrepelliz; y éste, 
á cada cuatro ó cinco pasos volvia hácia la Majestad para batir un in. 
rensario de plata haciendo profundas reverencias. Dos hombres m~s ve. 
ntan de un lado y otro con faroles de plata caprichosamente calados; á 
la espalda los cantores y mÚ&"Ícos, y detras y tÍ los lados de las filas de 
alumbrantes los grupos de gentes del pueblo rezando sus oraciones en 
voz baja. 

Cuánta majestad en 'esta sencillez r 

Hubo un momento solemne. El anciano sacerdote con su gran capa 
bordada fijó los ojos en la -urna y con firme y cadenciosa voz entonó sólo 
estas palabras que se oyeron por todas partes, no sin que todos los con. 
currentes hincasen las rodillas: 

In sUp1'eml13 nocte camc:e. 

Los cantores en el acto contestaron acompañados de algunos instru. 
mentos el resto del versículo, con aquella música que desde San Grego. 
rio hasta hoy ha venido repitiéndose sin que las armonías modernas ha. 
yan podido reemplazada. 

Al llegar tÍ. la casucha callaron las campanillas que algunos niños 
habian venido tocando incesantemente, los demas concurrentes abrieron 
las filas {¡, un lado y tÍ. otro y el sacerdote, pasando por debajo del palio 
que llegó hasta la puerta, entró. 

La mucha gente que venia detras de la procesion esperó tambien, 
y por entónces todo quedó en susp-enso sin que se oyese más que la voz 
·del sacerdote que despues de algunas oraciones se dirigia en voz firme al 
enfermo. 

Habiamos hablado de un jinete, no es así ~ i Dejemos, lector nuestro, 
que el jinete monte y siga su camino y entremos un instante en esta mi. 
serable casucha ~ Sí que entraremos, pues merece la pena. 

Al frente de la puerta hay un altar hecho con lo más rico que se 
ha encontrado. Lo ahumado de las paredes se ocultó con sábanas y col. 
:chas de diversos colores sobre las cuales están las hermosas láminas de 
pasajes bíblicos que á cualquiera otra hora pueden verse en la casa del 
señor Cura, así como várias imágenes de santos y un hermoso cuadro re. 
presentando á la Vírgen en su advocacion de los Desamparados. Sobre la 
primera grada de las tres que se han simulado, está un her~oso cru~ifijo 
en actitud de espirar; hay ti los lados candelabros de plata traldos de la Igle. 
sia, los flor.eros del Sagrario y los adornos de mesas que en toda~ l.as ca. 
sas del lugar se hallaron, tales como niños de yeso leyendo y e~cnbIendo, 
ó loros y fru teros de la misma materia. Lo que no escaseaba allí eran 
las flores: las más hermosas ostentaban sus matices en vasos de cristal 
y esparcian sus riquísimos perfumes por toda la -estancia. . . 

Habiamos olvidado reparar que tí. la entrada y para dl~lmular lo 
desmedrado de la puerta, habia un arco hecho con ramas de muto, flores 
.de coral y lirios silvestres. 

Esto descrito así simplemente no tiene mérito alguno, pero si el 100-
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tor ayuda con su imaginacion á pensar cuánta poesía h~y en este acto; 
cuánta maanificencia; cuánto amor y respeto se manIfiesta por aquel 
huésped, p~dre de pobres; cuánto cuidado se pone en recibirlo de mane
ra que no sólo encuentre limpia la conciencia. sino" la humilde m.or~da, 
verá que en la vida hay casos solemnes, pero que este para un cnstlano 
es uno de los mús importantes. 

La pequeña salita se colmó de gentes que hincadas rezaban en 
voz baja, y áun en la pequeñísima y orcura alcoba habia grupos que no 
porque estén en la oscuridad no cuidemos de kac~ ver. 

En lugar conveniente y desde donde se ve el altar está la cama que 
ahora mismo se ve mudada de limpio y con colchas muy blancas. Oomo 
no tiene ricos cortinajes ni adornos de ninguna otra clase, puede verse á 
la enferma sin inconveniente alguno, sentada 6 más bien apoyada en las 
almohadas que á la espalda tiene. Si allí no hubiesen entrado los que ya 
conocian á la que esperaba recibir al Rey de los cielos y espirar, cuán 
sorprendidos habrian quedado al ver su fisonomía en la que la enferme
dad no habia podido hacer estragos. N otábase apénas algo de abandono, 
decadencia ó morbidez; pero ni su hermosa color blanca habia palidecido, 
ni sus ojos azules se habian amortiguado. Oomo tenia la cabeza cubierta 
con una especie de toca blanca, a pénas se distinguia algo del dorado ca
bello que despues de asomar en la frente iba á ocultarse á la espalda. 

Sin embargo, no es nuestro ánimo ocuparnos ahora. de estos porme
nores, pues tenemos entre manos algo más serio. 

El sacerdote está delante de ella y despues de haberle preguntado si 
desea reconciliarse, la acompaña á hacer la protestacion de la fe, cuyas 
respuestas son repetidas por todos los concurrentes. 

Ouando, despues de la sagrada uncion, se le hizo ver que acaso den
tro de poco iria á comparecer ante el divino Juez, una mujer que no se 
habia separado de su cabecera, se ocultó entre su pañolon y derramando 
un mar de lágrimas no pudo contener los sofocantes sollozos que le oprí. 

· . mian el pecho y empezó á gemir en alta voz. Luégo, como si fuera á mi
rar por última vez á la moribunda, fijó tal mirada ~n ella que la hubiera 
arrancado de las manos de la muerte, si para ello hubiera tenido pode]!'. 
Era su madre! 

, Un jóven vestido de ruana limpia y calzon de paño, contesta á las 
palabras del sacerdote y sin perder de vista á. la enferma deja que se le 
salten las lágrimas, que ruedandespues por sus mejillas y que luego van 
á estrellarse en el suelo húmedo y negro. 

El momento solemne en que la hostia sagrada brilla en manos del 
sacerdote llegó por fin, y ent6nces la enferma haciendo un esfuerzo anhe
lante se incorporó y recibió al que saca al hombre de la nada, lo hace 
atravesar el valle de lágrimas, y lo vuelve hasta El. 

"': uelto el sacerdote al altar improvisado, el llanto de los concurren~ 
tes fue general al ver que la enferma habia caido en un desfallecimiento 
alar~ante. Poco á PoC? fué dejando caer la cabeza sobre ' el pecho, las 
pestanas velar?n su~ OJos y la boca tomó una expresion que revelaba algo 
de amarga reslgnaclOn. 

" La madr~ "ayudada de ?/tras personas acudió á auxiliar la y por 
entonces cundlO el alarma, ~llentras las "campanas volvieron á sonar y el 
c~n~o solemne del Par:-ge l'/,ngua s.e oyo de nuevo. La procesion se orga
nIZO ?tra vez con la mlsD?-a solemnIdad para volver á la iglesia y la casa 
quedo en una consternaClOn dolorosa. 
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. ~bandonem?s por a~~ora e;ta casa llena de tantas angustias y sigamos' 
al VIaJero, pues SI lo traJIUl,os a la escena para algo habrá de servir. 

La atencion de los curiosos que se habian asomado á puertas y venta
nas á ver pasar la procesion fué doblemente excitada al oir los pasos 
de un caballo herrado que golpeaba los empedrados de las calles con 
paso mesurado. 

-Quién serú. este caballero 1 preguntaban unos, 
-El doctor ha llegado ya ; decian otros al ver lo pasar. 
Desembocó al fin en la plaza cubierta de hierba y la atravesó apu

rando el paso hasta que entró á una casa de gran portada y que se halla 
contigua ú. la iglesia. 

Luégo que echó pié á tierra corrieron los criados á servirle y le su~ 
plicaron que entrase á esperar al señor Cura, quien no tardaria, pues es
taba en una administra,CÍ"on, 

Un anciano robusto,'de rostro afable, mirada cariñosa, cabello cano 
y porte digno, entró poco despues por la puerta de la sala extendiendo 
los brazos al re cien llegado. 

-Bien venido sea, mi doctor, ' exclamó. 
--Cuánto placer de verlo, señor Cura y mi buen amIgo, contestó el 

recien llegado. A quién tiene usted enfermo? 
-Va usted ú. saberlo; ha llegado muy átiempo,pues creo que la en

ferma se ha agravado esta tarde. 
-Pues entónces vamos á verla inmediatamente, dijo el doctor diri .. 

giénclose á la puerta. 
-Pero espere usted que va ú. salir sin sombrero y hay unas cuantas 

cuadras que caminar. 
-Ah ~ es decir que no es una persona de su familia 1 
-Pues como si lo fuera. Tengo tanto interes como por uno de los mios, 
E to dicho fueron saliendo de la casa y la conversacion tomó 

et3te giro. 
-Afortunadamente el piso est{¡, bueno ahora, pues bs avenidas del 

rio ya no son tan frecuentes, yademas podremos ir por la sombra hasta 
llegar all{¡,. 

-De suerte que est{¡, por. los extramuros la casa? 
.....--Sí señor, es en una miserable casucha donde es tú. la enferma. 
-Allá donde estuvo la administracion esta tarde 1 
-Precisamente, y en tanto que llegamos, le iré diciendo quién es 

ef3a pobre enferma. Quiere usted que nos vayamos más bien por la orilla 
del rio que tiene mús sombra que las calles de la salida? 

-Por donde usted guste, señor Cura. 
Los dos viandantes doblaron una esquina y pron,to estuvieron en 

una c-alle que mús parecia una vereda olvidada que otra cosa, pues las 
h\erbas apénas dejaban un angosto camino por donde pasaban los que 
iban y venian del rio {¡, traer el ~gua. De un lado y otro de esta calle y 
separados por cercas de cañas, habia tupidos platanales cuyos vástagos 
se veian sostenidos por horquetas para que el peso de los racimos no los 
derribase. Asomábanse por entre la cerca y debajo de las hojas del plú
tano algunos árboles de café que parecian competir con los de los plátanos, 
pues estaban cuajados de granos rojos que brillaban en medio de las ho
jas lustrosas de verde oscuro, entre las que volaban y revolaban los .bo
chinche.ros é inquietos azulejos. Creyendo que podrian contener la vIsta 
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U. los curiosos transeuntes; habian tramado sus ramas en ellrt:\dos más 6 
ménos artificiosos, varias campanillas que á la hora en qUE? pasan nues .. 
tros viandantes, ya se habian plegado sobre sí mismas para no volver á 
abrin;e jamas. 

Del otro lado, y resguardados por una cerca hecha con piedras del 
rio, crec:ian los frondosos árboles del cacao á la sombra de corpulentos ca~ 
racolíes. Allí los oblicuos rayos del ~ol pasando ya por sobre la~ copas de 
los míis altos árboles, daban campo para que las sombras pasasen toman~ 
do puesto p0CO á poco en medio de aquel r ecogimiento silencioso del bos~ 
que, de aq uel callar decidor con que las sombras hablan cuando empi~. 
zan á aposentarse en lo tupido y hojoso del oscuro matorral. 

A poco andar cruzaron por una vereda que á su izquierda tenia la, 
maleza descuidada y a lgunos árboles de anon y guanLí.bano, yála derec;ha 
anacos florecidos y caracolíes robustos que mojaban sus gruesos 
troncos en las primeras olas del rio, que allí se arrastraba manso sobre 
la :;trena para despues dejarse conv rtir en espuma contra las piedras que, 
unas veces cubiertas por las olas, otras desnudas, parecian séres destina. 
dos Ct. sufrir con re5ignacion los reveses de la fortuna inconstante. 

Pocas cosas hay que llamén m6.s 6. la meditacion y recogimiento que 
la vista de un rio cuando empieza lÍ. venir la noche. I-Iay entónces en el 
~nurmullo de las aguas algo que el corazon interpreta dCt.ndole toda la me. 
lancolía que en él se abriga. N o parece sino que su rodar eterno, su ince~ 
sante charlar no son sino voces de séres desconocidos que las sombra 
envian para acongojar el alma. Y, cómo se goza con esa melancolía! 

Todo es entónces significativo : los bosques que atajan el rio en la 
orilla opuesta enviando sombras que parecen forman:;e y salir de sus an
tros; las aves que vuelan precipitadamente en busca de sus nidos; el VUG. 

lo incierto y rúpido del pújaro nocturno que esquiva la poca luz que áun 
brilla en el horizonte; los ruidos incomprensibles que de todas partes vie~ 
nen como para ordenar el concierto con que los génios forman las armo
nías de la noche ... . " .. Ah! qué de misterios; Qué soledad tan augusta! 

11 

-La enferma Ct. quien vamos á ver es una jóven norte- americana de 
hll~rito extraordinario, dijo el Cura sin aflojar el p aso que habia traido 
por entre aquella vereda. 

-Con que es una extranjera 1 N o tenia yo noticia alguna, 
-Puede reputársela por tal. E s hija de un norte-americano que 

hace ~ucho tiempo .vino al pais Ct. tra~aja: en no sé. qué empresa y á. poco 
se caso con una mUjer comun ; es declr, Sin educaclOll. D e.. los muchos hi. 
jos que tuvo, á la última la llevó un tio lÍ. Filadelfia estando de unos cua~ 
tro años de edad y allí le dió una educacion esmerada. Un año va ú cum. 
plirse ya desde que el padre tuvo que mandar traerla. Y puedo asecrurar 
r: usted que es de . tal carácter y tiene tal educacion que muy pocase> mu
Jeres Ee le a~emeJan. Per~ apuremos, porque veo carreras en la casita y 
acaso cnando lleguemos sea tarde. 

-Bueno señor Cura, apuremos. 
-Oh 1 esta jóven es un contraste en la casa; parece una joya en ma-

nos de UD ~laraplento. Hace muchos meses que el padre se fu é ti trabajar 
en unas mIDas y nadie ha vuelto á saber de éL Los hijos grandes, unos se 
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han casado por allá quién sabe dónde y otros por ahí andan siendo el es. 

cándalo de donde llegan; y las hermanas, señor, las hermanas ...... Allí es 

la casa, apuremos. 
Poco tiempo despues llegaron á la miserable casucha. Muchas mu. 

jeres salieron á recibirlos y unas decian: 
-Señor Cura, se nos muere! 
-Yo creo que ya está muerta, decia otra. 

-Señor, sálvela usted, dijo otra que traia los ojos anegados en llan. 

to, dirigiéndose al médico que, jadeante, no sabia á qué atender. 

-Una luz , dijo el Cura, cuando estuvieron en la alcobita. 

Sentóse el Cu ra á los piés de la cama, y el médico en un taburete 

que habia h<Í.cia la cabecera, y sin atender á las indicaciones que les ha. 

cían las mujeres que rodeaban la cama, hablando todas á un tiempo, 

tomó el pulso ú. la enfe~m_a y contó mentalmente, teniendo los ojos fijos en 

el reloj. . 

L a, enferma habia tomado una expresion de abandono tal, que na. 

die habria podido augurar otr~ cosa sino su pronta desap~ricion del 

mundo. 
Un cerco azuloso "empezó á hacerse notable al rededor de los ojos, 

haciendo contraste con la blancura pú.lida de todo su semblante. Los la. 

bias con traídos habian tomado- una expresion de desden, de desprecio ó 

amargura que hacia tenerla compasion. 
Concluido el extÍ.men del pulso que no duró ni un segundo, acaso 

porque no ...,e hu bien e podido obtener certidumbre de sensacion alguna, 

el médico le puso la mano sobre la arter,ia de la frente con illquietud, 

en tanto que el Cura observaba con avidez todos estos movimientos. 

-Abran aquella puerta, dijo al fin el médico, y que preparen aho-ra 

mismo un baño lo mtÍ.s caliente posible. 
-Un baño, dijeron todas las circunstantes {¡, un tiempo. V é tú, Paula, 

y trae el agua, y tú, I sabel, vé donde mi comadre {í, ver si nos presta el 

fondo; pero pronto! dijo una mujer que sin duela era la madre. Pero en 

qué le damos el baño 1 se preguntó ella misma. Es general el baño 1 pre. 

guntó al médico. 
-N o, sellara, es sólo hasta las rodillas. 

-Que vayan ahora mismo á casa y traigan el fondo y una vasija de 

oorro que tengo destinada parn. esos baños, dijo el Cura. PeTO, quién va 

que no se tarde 1 
-Yo, contestó el jóven que por la tarde habia estado aJ. borde de la 

C:1ma hincado contestando el rezo de la administracioll. 

-Cabal; Has llegado muy á tiempo; Elías, vé y dile á Chepa que 

ella misma se venga con esas cosas. i H abrá que traer algo mús? preguI2. 

tó al docto r. Amoníaco 1.. "., éter? ..... 
-No, yo tengo aquí un pómulo; por ahora lo que importa es el 

baño pronto y que n?s dejen so.l~s, hay /que des.~ejar la ,Pieza. 

Las mujeres salieron y el Joven Ellas partlO mmedlatamente. 

El médico entre tanto le acercó varias veces á la nariz un pómulo 

sin que produjera. resultado alguno. 
-Qué opina 1 preguntó el Cura con impaciencia. 

-Por ahora lo que la afecta más es una congestion cere.bral muy 

marcada. Es necesario- ponerle sinapismos. 
-Paula 1 gritó el Cura, aso'mándose á la puerta. 
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-Señor! contootó una jóven dando un salto desde: un rincon oscuro 

en que estaba á la puerta de la alcoba. . / . . -Que vayan á traer mostaza y hanna, pero lo mas pronto posIble-; en casa h~y de todo. Prepa;-e us!ed un?s trapos para los sin.apismos, dijo tÍ. otra mUjer de· las que alh habla. Q,men vaya a casa que dlga. que manden la mostaza molida, porque aquí no habr'! en qué hacerlo. 
-No opina usted, volvió diciendo at médico, que una sangría l e 

aprovechará? / '(' .. -Eso lo dejare como ultlm.o recurso, qlll~nera ex.traer la menor can-tidad de sangre posible. 
Hubo ~lgunos momentos en que; reinó el silencio de la perplejidad y la inquietud. 
-Aquí estoy ya, dijo Elías. 
-Gracias tÍ. Dios que llegaste. pronto!. V é ti que calienten el agua;. Con apuros, encuentros y afanes inútiles pudo prepararse al fin el baño, y en tanto que la madre y hermanas cumplían adentro las órdene.3 del m~dico, afuera pasa'Ja una e3ce-na. en que nadie. se fijaba, pero que· no por eso deja de. prensar (;1 corazon. Sentados el Cura y el m édico en un banco de madera, que habia en el alar de la casa hácia el lo,do del patio, conversaban sin caer en la.. cuenta de. que álguien los oia con avidez y que cada una de sus palabras pronunciadas acaso con indiferencia taladraba el alma de un infeliz. 
Elías, que no se atrevia {¡, preguntar á nadie por la salud de la enferma, arrancaba de las miradas, de las frases entrecortadas y áun de l.os suspiros reprimidos, el augurio de la suerte.de aquella que habia robado; su tranquilidad sin poderle dar consuelo alguno. 
-Mucho te:no que acaso vaya. á tomar el mal proporciones alar" mantes, dijo el médico. H e notado slutomas que me inquietan. 
-Oh ! Y culÍnto sentiria yo la pérdida de esta jóven 1 
En este mom.ento Elías,. qu~ estaba. incrustado en el marco de la puerta, se movió saca:o.do la cabeza húcia afuera para oir distintamente· la conversacion. 
-Sin embargo, volvió 6. decir el Cura, para la vida que ella pasa., aquí, acaso más le valdr.! mo rir. Qué esperanza puede ella tener en estemundo? Aunque algun jóvell quisie-ra casarse con ella, no se atreveria. -Por qué? preguntó el médico. 
-Por no lidiar con la familia. Se ha fijado usted en este jóven á quien mandé por el fondo? E se hace- tiempo que. la adora en secreto, pero es tan tímido que· sólo se· ha contentado con seguirla y servirle en cuanto puede. Yo no sé si ella haya caido en la cuenta de eso, pero yo, por lo m énos sí ...... Una rMaga de' aire movió las ramas de los <Í.rbole3 é impidió que la frase fuera oida por Elías. 
-y quién es él? 
-Este jóven es el sacristan ; tiene ademas el oficio de carpintero 83. aficionado á la pintura y toca el órgano en la iglesia: ' 
~Pues mucho temo que vaya ú. sufrir una pesadumbre .. 
Un sudor frio corri6 por el cuerpo del jóven y sintiéndose SIn fuer_ zas se apoyó en el marco de la puerta.. 
-Si esta noche· no se consigue algo, mañana ......... . 
-D.i.os mio 1 1I1lUmUrÓ Elías sintiendo perder el sentido. Un fue.rt-e-'llaJlidol lo trastorn6 tanto que no volvi6 á oi.r nada. Entón.cas se entr6 allo,-.. 
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yándose en la pared hasta que llegó maquinalmente á la puerta de la 
alcoba. Pero pensando que aquella indiscrecion no era diana de él s 

retiró y vol via hácia el patio cuando ya entraban el médico y el Cur~. 
-Enjlíguenla ya, dijo el Cura desde afuera. A poco entraron . 

. La enferma. estaba nota~le~ente .herInosa. ::;na ligera traspiracion le 

habla dado suavldad y sonroJo a la pIel; parena dormida más bien que 

privada,.:En su preciosísima boca ya no se notaba el O'esto de amarO'o des .. 

den; así fué que cuando el doctor se ace rcó con la l~lz en la ma;o pa,ra 

enjugarle la frente que tenia bañada en sudor, un rayo de consuelo pe

netró en el alma del afligido Elías que observaba por de tras de todos. 

-Algo se ha conseguido, dijo el médico, pero aún nec.esitamos obra.r 

con actividad. Los sina,pismos deben ponérsele ahora, mismo. Ya estúil pre

parados? 
~Sí sellar, contestó una jóven de las que rodeaban el lecho. 

-,-Pues bien, póng'ale uno en la nuca y otros en los bra~os. En ca 'o 

de que volviere en sí quítenselos y m6.ndenos llamar. Nosotros vamos (¡, 

la casa á preparar otros medicamentos y volveremos. 

-Tú, Elías, quédate y si 'fuéremos necesa,rios, ve 6. llama,rnos inme~ 

d iatamente. 
-Sí selior, dijo, y trató de seguirlos para, oir lo que dijera,na,l sa,lir. 

El ruido de los zapatos contra la,s piedras, las rMagas ele aire que por 

intervalos movia los árboles y el murmurar no muy leja,no del rio uni .. 

do al murmullo sordo de los que acababan de salir, fué lo único que el 

desconsolado Elías oyó. 
Catbnto sufre el alma, en un momento de éstos; Se tra.sfundirán los 

séres en este mundo? Por qué llega 6. depender la vida de un individuo 

de la de otro que aca,so no tenga lazo alguno que lo ligue al que sufre ~ 

Si el hombre quisiera medir la profundidad de un infierno no tendria 

más que prolongar un momento de suprema ·afiicGÍoll. Ah; cuúntos gritos 

abogados! cu(lntas 16.grimas mal enjugadas se pierden pa,ra. el mundo 

indiferente 1 
El que es felÍt~ pasa el camino de la vida con la mira.da fija en una 

espe ran3a nueva que va adelante, sin que las zarzas le toquen siquiera la, 

orla del vestido para det~nerlo- El desgraciado, al contra.rio; de~garraclo <i 

cada instante, se ve precisado (¡, valvar la vista bácia atras para mirar uu 

desengaño. 
- Dios mio! dijo Elías alza,ndo la vista 6. los cielos. 

Ouánto dolor concentrado dejó escapar este j óv~n tras de esa ex .. 

clamacion 1 

III 

E sLí.n sentados tÍ la mesa el señor Cura y el médico á quien hemos 

visto ya. 
El comedor de la casa cural no es un comedor moderno; aquí, lo 

cristales sólo se hallan en las ventanas y claraboyas de la igle ia, las pro. 

ciosas pinturas de cetrería con aves muertas ó las de frutas y viandas no 

las hay en ninguna parte y los se'iba'ux pa.ra gua,rdar cristalería y otros 

menajes no se hallan ni 6.un en los diccionarios de n,ucstra lengua, I.n;l. 

cho ménos en el comedor de la ca.sa de un Cura humIlde, como humIlc.e 

00 su renta, como humildes son sus feligre~es y sus pretenf·iones. 

Vean ustedes lo que habia a,llí : 



Paredes blancas coh una ventana que da á una hUBrta ~n dOll<fe, por 
~bora, que es de noche, no se ven sino ramas de árboles que las brisas ba. 
lancean, y algunas enredaderas curiosas que se atreven á asomarse por 
·entre los balaustres; 'esto 'por lo que hace á lo que se ve, que si no diria. 
mos que allí se entraban 'por la misma ventana los perfumes de los na. 
ranjos y jazmines, el ruid-o de las ramas y el del rio lejano, con tal de. 
sórden y precipitacion, que era para admirar á cualquiera el ver que el se. 
'fior Cura siendo tan arreglado en todo, no hubiese puesto remedio en esto. 

Hay en €JI centro un escaparate grande, bien . grande, para guardar 
-en Íos tres ó cuatro aparadores que él ti~me, el dulce, chocolate, pan, la 
loza, los botellones y, en fin, cuanto cabe allí. N o se meta usted, geñor 
lector, á. averiguar genealogías de un mueble de estos, porque pierde su 
tiempo. Hay quien opine que con el primer Cura vinieron algunos de los 
muebles que hay allí; la iglesia tiene en la portada un letrero que dice: 
AÑO DE 1794, con que haga usted cuent-a y calcule la edad si le place. En 

'el centro está. una grande y macis a mesa, de la misma fábrica del escapa. 
rate histórico y por ahora no tiene mantel sino en la punta donde est<ln 
los dos personajes. Hay sobre la mesa un botellon con agua, un pan de. 
lante de cada puesto, dos pbtos vados aún, y tratando de encerrar á. éstos, 
-el cuchillo cabiblanco, cuchara de plata y tenedor. Las sillas en que están 
sentados son macisas, pesadas, anchas y con asientos y espaldares de va~ 
<¡ueta estampada y en las cuales un muchacho desocupado podria di,er. 
tirse dias enteros observando á. un mono con levita hasta los piés y pelu .. 
. -ca ensartando á un toro que se deja hacer la caridad, con la mansedum. 
'bre mús grande del mundo. Veria . ..... qué sabemos qué más veria. 

Un perro negro lanudo y con largas orejas está sentado en los cuar .. 
tos traseros y apoya la cabeza soLre 1:1 rodilla del Cura, quien distraido 
soba y juega con una de sus sedosas orejas. Un gato blanco envidioso de 
la suerte que le cabe al otro, pasa y repasa por debajo de las piernas de 
su amo frotándose y endureciendo el rabo contra cualquier objeto 'que 
·-encuentra. 

fIé aquí todo. 
Ahora, si usted gusta que echemos una ojeada al médico en tanto 

que traen la cena, le diremos que era jóven y de figura que prevenia 'BIll 

.su favor á primera vista. Tenia cabello levemente ensortijado, que acos. 
tumbraba á partir por la mitad, dándole esto el aire de candor más par. 
ticular. Esto, por supu'esto, no impedia que su frente blanca y espaaiosa 
dejase de verse en toda su amplitud; era de aquellas frentes que al con,
templarlas parecen revelar ó trasluminar el talento. 'Ciertamente que 
bay frentes que se miran con respeto. Y en verdad que entre la del señor 
Cur,:" rugosa y que casi se prolongaba hasta la corona, y la del jóven lisa 
y bnllante, no sa~emos cu~~l Íl~pusiera más; para la una habia respeto 
'y para la otra cunosa admuaclOn. N o hablemos de las cejas cuasi blan. 
cas del Cura, porque queremos hacerles notar las del jóven que son ne. 
g:ras y fin,:,s, ocultando ojos penetrantes y vivos que obs-ervan sin inten. 
ClOno ~abIa en esos ojos aquellas miradas que aunque indiferentes, cuan. 
do /Se fiJan parecen. escudriñar ha~ta el ~ondo de lo qu; miran. Dos pati. 
n~s negra~ que baJaba~ hasta mus abaJO de las mandlbulas, encuadraban 
la fisonoillla en que luclan la boca regular y amparada por un pequeño 
most::cho, la barba cu.adrada y garganta limpia. Un observador perspica~ 
-habna -notaao que cUldaba mucho de sus manos y que como que est~b:A. 

16 
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orgulloso de ellas. Y si exceptuamos su pié fino y cuerpo elega.nte, poI 
cierto que nada mns hay que decir de él. 

Pues bie-n, este jóven que tenia por nombre Camilo y por apellidQ 
Esguerra, habia concluido su carrerr" de médico con lucimiento en la ca.
pital de la República y salió á recorrer las poblaciones del N arte, ha t¿~ 
que halló con una ciudad importante donde resolvió quedarse. Estu~ 
<lioso y afortunado en su profesion, fino, franco y generoso en su trato, 
en ménos de nada se~hizo á una posicion respetable y numerosas simpatía". 
Nadie pudo aborrecer nunca al doctor Esguerra. 

Un muchacho llegó con una sopera que colocó sobre lamesa. 
El Cura tomó el plato hondo que tenia al frente, sirvió y le alcan

zó al huésped, quien se apresuró, dúndole las gracias, á. darle el vacío que
tenia en s u puesto. 

-Yo lo esperaba á. usted á comer, dijo el Cura rebanando un 
un pedazo del pan, 'del que les dió al perro de _ un lado y al gato del 
otro; precaucion que debe tenerse presente, siempre que haya amigos tan 
intimas como éstos. 

-y viendo que ya tardaba, por qué no comió usted? Eso le perjudica. 
-Pues le diré;-habría comido, pero con la bara-hunda de mandar lo 

necesario á donde aquella. niña., y buscar á los cantores y músicos, se me 
pasó la hora, y no me acordé de nada. 

-La administracion estuvo muy suntuosa por lo q:ue v o. 
-Hasta donde se pudo. Esa jóven es tan querida aquí, que todos. 'e 

apresuraron á ofrocem1€- grcltis sus servicios: músicos, cantores, cera, todo
me lo han dado gratúitamente y con much.o gusto. 

-Ha sido una fortuna. 
Hubo un momento de pausa en que sólo se oia el rezongo del gato que 

mascab8. un hueso y esto porque sospechaba que el perro habria 
ele hacerle algun cnriño para quitárselo. El Cura entónces tomó de la. 
orilla del plato otro hueso y se lo dió al perro. Esto es lo que se llama 
equilibrio en las naciones: saberse repartir las presas. 

-Yen qué piensa, señor doctor? preguntó el sacerdote al ver al 
m~dico tan pensativo. 

-Pensaba en que si los sinapismos no hacen buen efecto, habrá qua 
apelar á otra cosa más fuerte. 

-Le aseguro á usted que me tiene inquieto eso; me parece que de 
un momento á otro habrán da venir tÍ. llamarnos. 

-Es posible. 
El Cura hizo sefu'\.l al muchacho para que levantase los platos yen 

f-'eguida tomó los trinches para dividir una gallina que en una bande.i~" 
]w.{;ia la figura mú,s tri~te para las gallinatl probablemente, pero la 
m: .. '3 lisonjera para un hambriento. I 

-Permitame usted lo hago y01 se. apresuró á decir el doctor Esguerra. 
-N o oe moleste usted, yo hago esto, no con las reglas del arte, 

lJera cuando hay buen apetito no se repara. 
-Sin embaro'o, insisto en que me permita hacerlo. 
-Vaya pues~ contestó el Cura, y le alargó el t.rinche. 
Las habilidades de la vida consisten en una sene de pequeñoo cono

cimientos, que IL uchos descuidan como inútiles, pero que á la mejor del 
. tje~po notan que hacen falta en una ocasion da~a . Gent.es hay que no sa.; 
Len hace r un nudo en una cuerda. De la mayona de mlS lectores, habn1-
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~uién sabe cua.ntos que no saben sino Gomer la gallina que les sirven ó 
que le buscan la coyuntura. por la mitad del hueso. No es verdad ~ P 6n. 
~ase la mano en el corazon y conteste, querido lector ó lectora. 
b Por 'lo que hace al médico, parecia que tanto hubiese estudiado la 
anatomía del cuerpo humano como la de las aves; aquello fu é un prodi. 
gio y limpieza que dejaron encantado al señor Cura que lo observaba con 
.curiosidad. 

-Qué presa le sirvo, señor Cura ~ 
-Pónaame usted média. rabadilla y una ala. 
-Muy buen gusto. Las alas tienen muy poco qu~ comer, pero son 

de un sabor ~xquisito. 
-N o sé cómo haya quien se desviva por la pechuga de la gallina. 

CQn excepcion de la del pavo, las tórtolas y patos, no me gusta ninguna 
otra. 

-Es verdad. 
-Se ha servido usted ~ Ahí tiene ensalada. 
En este momento sonó la puerta de la calle, y la atencion de ambos 

se volvió involuntariamente al ,lugar de donde venia el ruido de los pasos. 
Elías se presentó saludando. -
-Qué hay ~ preguntó el Cura con ansiedad. 
-Sigue en una postracion y de,caimiento completos. 
-Le pusieron los sinapismos 1 preguntó el médico. 
-Sí, señor. 
-y no ha dado muestras de vol ver en sí 1 
-Continúa como les he dicho. 
-Espera que ahora mismo nos iremos, dijo el Cura. 
Algunos momentos despues iban por la plaza á buen paso el Oura y 

€l médico adelante y Elías detras que los seguia de cerca. 
En poco tiempo estuvieron en la casita. Todos tres entraron hasta la 

alcoba y los dos primeros se dirigieron á Ja cama de la .enferma. 
El m édico le tomó uno de los brazos, desató la venda que aseguraba 

el sinapismo y habiendo mandado alcanzar la luz , trató de desprenderlo 
para ver el efecto. En este momento dió un suspiro y retiró el brazo; le 
habia levantado una ampolla enorme. 

-Quitémosle los otros, ya basta, dijo. 
Cuando las escoriaciones quedaron vivas, trató de incorporarse y di6 

una especie de quejido imperceptible . 
.i-Empieza á voher 1 dijo el Cura al médico. . 
-Sí señor. 
Lo primero que la enferma hizo fué hacer un movimiento como 

de si gustase un sabor amargo. Movió luég'o los brazos como para. apartar 
a lgo que parecía incomodarle y con el esfuerzo dió un quejido agudo. 

-Es que le duelen las ampollas que le han hecho el efecto de un 
cáustico, dijo el doctor. 

Al oir esta voz abrió los ojos como con horror, con sorpresa ó di: . 
gusto. Paseó su mirada por sobre los circunstantes y luégo la fijó con fit _ 
reza interrogativa en el médico. Habia en aquella mirada la expresion 
vaga de un loco airado. 

Luégo al fijarla en álguien que babia de tras de todos pareció oore. 
na.rse y áun pudiera haberse interpretado cierto movimiento convulsivo 
como de una sonrÍEa comprimida. ' 
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-Qué quiere11?~s~a algo? p:e~unt6 el Cura con cariño paternal. 
La enferma VOlVlO a saborear e hIZO como un esfuerzo para decir alga, 
-Quiere agua? volvi6 á preguntar el Cura. 
Una sonrisa significativa les hizo comprender que sí la deseaba. 
~Un poco de agua pura y una cuchara, dijo el médico. I 

Esta voz desconocida volvi6 á impresionarla y fij6 de llUevo su mirada 
adusta en él. Se observó luégo y al verse algo descubierta quiso levantar 
la colcha, pero este esfuerzo la obligó á lanzar un grito agudo mirándose 
los brazos. 

La madre llegó con el agua, que ella misma le prodigaba con cariño' 
iÍ. cada cucharada que recibia y pasaba con dificultad, miraba á su madr~ 
y sonreia tan dulcemente 'como un niño. 

Aquella mujer parecia venir de otro mundo. Todo lo miraba con cu. 
riosidad y sorpresa, }liriai:e que se recelaba de un peligro como por instinto 
más bien que por conviccion. Era el temor del polluelo que por primera' 
vez sal ta del nido á la rama vecina. 

-Mi hijita, mi señorita, ,i está mejor ~ i Qué siente ~ Le duelen los 
brazos~ 

Un movimientó afi rmativo para el cual tomó toda la dulzura de 
aquella alma angelical fué la respuesta para su madre. 

Ellas en tanto observaba hasta la más leve circunstancia. Su alma 
era un espejo en el que se reflejaban hasta los más leves movimientos de 
la enferma. El horror, la desconfianza, la indiferencia, el dolor, el cariñar 
el amor filial, todo, todo se repercutió allí con una celeridad asombrosa, 
no sin que el dolor tomase asiento en aquel pecho tan tímido. Me odiará? 
Se preguntaba interiormente. Le seré indiferente? Podrá amarme alguna 
vez? eran las preguntas que se haeia y que nadie sino su de3confianza 
le eontestaba. 

i Por qué será que la mujer que ayer nos era indiferente toma tanto 
poder sobre nosotros en el acto en que se la ama? Por qué todo lo suyo 
nos interesa 1 Por qué el más leve movimiento se interpreta, la mirada 
más indiferente nos hiere llenándonos de consuelo ó de profunda tristeza 1 
Por qué consiente el amante en atarse á la existencia ajena para seguirla 
con la mirada, con el pensamiento á donde quiera que va? Por qué con. 
siente en ser la sombra de un cuerpo, que acaso ignora que lo siguen, 
cuerpo al que poco le importa que la sombra se le arrastre detras, al paso 
que ella deriva su existencia de él? 

-Observe usted, dijo el doctor á la madre, si tiene los piés frios. 
-Como un granizo 1 Qué hielo tan horroroso! 
-Entónces hay que calentú,rselos con un ladrillo ó con botellas, pero 

que sea pronto. 
Cuando la madre intent6 salir á dar la 6rden, ya Elías se habia an. 

ticipado. 
-Bueno fuera, dijo el Cura, que entretanto le frotaran los piés para 

abrigárselos. 
La madre entónces pasó al extremo de la cama y empezó á darle una 

fricciono 
-Ruth ! Ruth! dijo el Cura dirigiéndose con cariño á la enferma. 

Viendo que no hacia demostracion alguna, le movió la cabeza y volvió 
á llamarla; pero fué inútil. 

-Mi hija: mi hija! llamó la madre moviéndola. 
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-Se ha vuelto á privar, dijo el médico, no sin que dejara de tras
lucírsele algo de desconsuelo y amargura. 

-Tiene las manos rígidas y frias; vea usted, dijo el Cura al médico 
-Importa mucho mantenerla en calor. El ladrillo para los :piés t 

dijo en voz alta 
-Aquí está, contestó una jóven que traia un burujo de trapos que 

parecia envolver algo. 
-Hay aquí de qué hacer un cáustico? preguntó el m édico. 
-Desgraciadamente, nada se encuentra en este pueblo. 
-Entónces hay necesidad de repetir los sinapismos en tanto que se 

proporciona el cáustico. 
-Elías, dijo el Cura, si alguna cosa falta que vayan á casa á traerla. 
Algo dejaron entrever el médico y el Cura, porque Elías se enjugó 

una lágrima con el anverso de la mano y la madre salió para la cocina 
sollozando amargamen te. 

IV 

Volvemos á hallar al médico y al Cura en la casa; éste se pasea en 
la sala con las manos puestas atras y la cabeza agachada, miéntras que 
el otro escribe precipitadamenté sobre una mesa que hay en uno de los 
ángulos de la pieza. . 

Sólo los pasos del Cura, el ruido de la pluma y el acompasado goL 
pear de un gran reloj que hay colgado á la pared y cuyas pesas casi lle_ 
gan al suelo, es lo que se oye allí. N o habian pasado muchos minutos 
despues que la campana, de sonido agudo y claro, habia dado las nueve. 

-N o ha venido aún 1 preguntó el médico sin alzar la vista. 
-No, pero no tarda un momento, casi le oigo los pasos. 
Volvieron á callar. El doctor alzó el papel en que habia escrito y 

leyó mentalmente; luégo lo dobló y sin intentar pegar la cubierta le puso 
sobreescrito. 

-Vaya, pues, aqu.í está ya Elías, exclamó el Cura. Te vas ahora mis_ 
mo para la ciudad, le dijo al verlo entrar. 

-Sí señor. 
-Pero mire usted que de su pronta vuelta depende todo, dijo el 

médico. 
-Pierda usted cuidado. 
-V é pues á que ensillen mi mula, ahí está en la pesebrera . 
. -Acaso seria mejor que fuese en mi caballo, volveria más pronto, 

rephc6 el doctor. 
-Las mulas son más duchas para caminar de noche y esta mia conoce 

el camino á palmos. 
-Es mejor ir en la mula del señor Cura, dijo Elías; al ménos la 

conozco ya. 
-Bien, pues, i sabe usted dónde es mi botica? 
-Sí señor. 
-Pues ent6nces, dijo el doctor acercándose á Elías con el papel en la 

1:n~no: golpea usted en la última ventana; mi dependiente le responderá. 
DIga que yo mando esa carta que urge mucho. 

-Lo q;re él te dé lo traes inmediatamente; mira que importa. 
-Lo se, señor Cura . 
........son las nueve pasadas; i á qué horas estarás aquí 1 
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-Si allá no me detienen, de once y média á doce estaré de vuelta 
-Pues que Dios te lleve con bien, hijo. 
-En la detencion está el peligro, le dijo el doctor al tenderle la 

mano para despedirse. 
. -Afortunadamente á las diez ya hay luna, y la noche está serena, 

dIjo el Oura al doctor, porque ya Elías se habia ido á montar. 
-Puede decirse que de él depende] a, Tida de esa j6ven, agreg6 el 

doctor Esguerra yendo á tomar un asiento. 
Desde el momento en que Ellas sali6 por la puerta que de la caba

lleriza da á la calle, empez6 á vacilar acerca de si iria á la casa de Ruth, 
no ti despedirse de ella, sino á verla siquiera ántes de partir. N o se atre
via á pensar en que muriera durante el tiempo de su aUfsencia; pero no 
podia resistir al deseo de ver aquella mujer á quien habia abandonado 
poco hacia. . 

Es innegable que solo los que han amado pueden comprender lo que 
Eea el cielo sostenido s610 con la presencia de Dios ó el infierno sin más 
castigo que su ausencia absolut~ y sin esperanza. Para el que ama verda
deramente, los dias en presencia de su objeto son instantes, así como los 
instantes de ausencia 'son eternidades de una desesperacion absoluta. 

-Debo volver pronto, se dijo, y partió resueltamente hácia el paso 
del rio. " Puede decirse qu.e de él depende-la vida de esa jóven," dijo el 
médico. Oh! su vida depende de mí, y eso acaso lo ignorará ella despues; 
pero poco importa, la salvaré si de mí depende, dijo, y picó la mula con 
las espuelas de tal suerte que pronto estuvo cortando la corriente que le
vantaba borbotones y daba al estribo. A poco andar empezó á ver que 
los peñascos y árboles del rio subian con precipitacion miéntras que él 
descendia con la celeridad que las aguas llevaban. 

-Si se habrá extraviado la mula, si habrá errado el paso 1 pensó; no 
puede ser porque ella es muy práctica. Pero, cómo es que bajo tan aprisa, 
Dios mio! Me ahogaré y no puedo salvarla. Madre mia, favorecedme! 
exclamó cogiéndose instintivamente de la cabeza de la. silla con una mano 
miéntras que con la otra procuraba guiar la bestia. 

El agua empezó á subir y muy pronto sintió que la mula con la ca
beza alta y dando resoplidos trataba de nadar porque no podia hacer pié. 

-Soy perdido 1 Quién sabe á dónde iré á dar! pens6. Hubo un mo
mento en que perdida la cabeza habria caido si no se hubiese afianzado 
en los estribos. 

Dos ó tres sacudones muy fuertes siguieron y luégo vió que ya esta
ba en seco. La escasa luz de las estrellas le hicieron ver que estaba en 
salvo, pero que de allí no podria salir con la bestia porque estaba en un 
ribazo guarnecido por un barranco. Sin perder tiempo se desmontó y 
tomando la mula de cabestro buscó salidero; pero en vano, era. necesario
volver {~ entrar al rio. Palpando más bien que viendo encontró por la 
parte de abajo un boquete por donde estaba ménos alto el barranco, su
bió por allí, tiró del cabestro hasta que la mula dió un brinco y quedó fuera. 

-Bien, dijo, ahora hay que ir á buscar el camino. Montó y se dirigió 
al luO'ar hácia donde juzO'aba que lo encontraria y pronto estuvo en él. 
bOl d !. A buen paso anduvo un trecho escampado y p ano que e uno L~ 

otro lado tiene unas cercas de piedra y luégo llegó á un punto en que los 
árboles juntándose hacian de aquello un antro sin luz alguna. Hay allí 
l..lll0 de los puntos más deliciosos para pasear de dia, sobre todo en los 
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-ardore l del sol. De un 1-ado y otro del camino perfectamente plano se ven 
plantíos de cacao con una mu1tit~ld de árboles de~tinados á darle sombra 
no sólo á las plantas sino al camIno, pues extendIendo 'sus ramas las en
t retejen formando una bóveda' de verdu;-a. Aquello d~sfr~tado de dia -es 
uno de los parajes más enca,nta«l.ores. Que frescura! Que '~'uIetud la que se 
disfruta allí! 

J uzO"ue el lector por esta descripcion cut'Ln medrosa y -profunda seria 
la oscuridad que allí reinaba. Sin embargo, Elías entró l'€sueltamente . 

Cómo se abisma la imaginacion y recoge el espíritu en un punto 
<le éstos! , 

L 3-s luciérnagas briNando aquí y allí para apagéHse luégo, no 'hacían 
-sino aumenta.r la incerti-clumbFe, como los pequeños visos de una esperan
..za lejana se pierden en la 1?rofundida~ de la de'3gracia si.n dejar rastr0 
,.(le consuelo atO"uno. Los rUIdos de los Insectos y demas anImales aumen-

b d / taban el horror, pues parecian lanzados por en nagos amenazantes que 
increpaban al viajero su temeridad. Cuántos pensamientos siniestros se le 
acumularon en aquel:los momentos! Tan,pronto creia ver salir de entre 
l as sombras para tomar forma á. mil fa.ntasmas que se le oponian, como se 
i maginaba ver á su amada Ruth entregada en brazos de la desesperacioll 
, las agonías de la mu rte. La veia aUí tendida en el lecho mortuorio 
con esa sonrisa de resignacion que sólo queda en los labios de los justo, 
y no pudiendo contener el Hanto iba á enjugarse, cua.ndo la 111 U la. retro
<.:edió espantada y bufando. T rató de 'Volverla y fo,rzarla, 'P ro temblorosa. 
:"e acercaba hasta cierto punto sin querer pasar de ahí. En vano se fijaba 
:€n lo que pudiera espantarla, porque miéntras más sondeaba. las tiniebla~ 
más se confundia . Dióle vuelta h.8.cia otra parte basta que por fin sinti(> 
. ue pasaba brincando por sobre la rama de un árbol que había caido. 

Volvió á continuar su paso 'targo 1a bestia y éi sus pensamientos fu
nestos. Por qué quien se cree en , desgracia tocIo lo augura mal? A 11! que 
n o hay peor de "gracia que creerse desgraciado. La mayor parte de las in
felicidades consisten en el poco vaior que se tiene para desecbarla.s. 

Un cuarto de legua habria, caminado por entre la oscurid~d cuando 
,sintió que los cascos de la mula producian ese sonido especial que se oye 
e-uando las bestias herradas p isa.n a:rena.. ó cascajo con agua. 

-Esta es la quebrada, dijo, ya pronto saldré de esta oscuridad. Efec
t ivamente, no tardó en divisar una claridad que se dibujaba por entre las 
>copas de los árboies; las brisa.s fn~scas de '1a llanura p enetraron y tanto 
-éi como la bestia tOffi&rOn brío. 

Al salir al caYnr:o ra80 l? primero que v~ó fué una luz lejana qu 
como un cOllsuelo bnllaua. fi}am-cnte ~n medlO de la. oscuridad. Juzgó 
f uera la d~ una venta que hauia ¡Í la oriUa del camino y apuró pensando 
~n que allí, ~n aqu~lla choza 8:..islada y miserable, serian más felices que 
el, pues se Ola ·el rUIdo de un tIpl-e y la voz de álguien 'que cantaba. 

N o tardó mucho en llegar al paraje en qu'€ se veia la. luz. Efectiva
mente era un~ ven~a en la que h~bia una multitud de gentes que venian 

el mercado. Dormlan unos tendidos en '€1 corr-edorcito de la casa con 
a.quel abandono inerte que dan la ~mbriaguez y el cansancio; otros do
blados .sobre sus maletas hacian grupos ea~richosos, y el resto se divertía 
oEm la tlenda bailando, tocando y cantando ó bebiendo acruardiente. 

Elías se detuvo apénas el tiempo suficiente para enc~nder 'un tabaco 
y trataba de seguir cuando el hi.Ymbre ií. ,[;1ruen b.abia. nedido la candal~ 
le dijo ;.: - JI. r .-..;. .... 
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--y para dónde· va el niño Elías á estas horas·?' 
-V oy para la ciudad. 
-y por dónde pasa 1 
-Por qué? 
-E,stos maleteros que llegaron ahorita poco, dicen que la entrada. 

á la qu&brad.a se· habia desvolcanado y que no habia paso. 
-y ellos por dónde pasa.ron ? 
-Eso sí quién sabe! 
-Yo buscaré por dónde, dijo sin detenerse un momento más. 
Los nubarrones negros que habia apostados sobre los cerros del lado

del Oriente empezar?n tí. clarearse tomando en lo¡¡; bordes un color plomi-
1;0 que en partes caSI se plateaba. El azul oscuro del cielo palideció y la. 
luz blanquecina se difundió por todas partes. 

Asomó al fin la luna por sobre el perfil de los cerros como si fuera 
"una hostia sagrada que' las manos de un sacerdote invisible- alzaran para 
ofrendarla al Eterno ~." E)l este momento las nubes se fueron disipando
ó se retiraron en grupos más ó ménos caprichosos, porque no pudieron. 
resistir la majestad de. la canada, reina de la noche. 

El campo quedó alumbrado. 
Cuán siniestra es la melancólica luz de la luna para las almas que· 

~ufren! No parece sino que sus rayos traen una lluvia de melancolía que 
baña el corazon haciéndolo 'entristecer agradablemente unas veces y ha
ciendo llegar el llanto á lo~ ojos otras. 

Inútil es decir que á Elías le comprimió el corazon la triste belleza. 
de los campos. Para otro~ aquello habria sido motivo de una mística con
templacion; para él fué causa para avivar sus dudas, sus desesperanzas, 
sus agonías é ince-rtidumbres. 

Quedaron los cerros perfectamente, alumbrados e:n las mesetas y 
perfiles miéntras que. sus quiebras guardaban las sombras que parecian 
haberse refugiado allí para' salir cuando se hubiese . ido la importuna luz 
qque las ahuyentaba. DescubrÍ;:1Dse. por otra parte llanuras como bañadas 
por algo silencioso y tranquilo; nada de. movimiento,. nad¡;¡, de-vida se 
notaba en todo el espacio que ellas presentaban. Más cerca y comp guar
d.ando el camino estaban los bosques en los queja luz hacia destacar ár
boles corpulentos y elevadas palmas que naC4t, mpvia ; nada, pues de, las.. 
brisas ni un soplo habia vuelto á llegar. Pero si dejas copas de los árbo .. 
les se hacia descender la vista, en tónces la imaginacion se. detenia asusta
da ante,:ka oscuridad tanto más contrastable, cuanto que la Luz pareci3f 
hacer la condensada y profunda . 

.Lp. mula empezó á descender por un caHejon profundo, y ' angosto, 
'l!ue conducia á la quebrada. Temeroso de encontrar algun obstáculo elIl
J!>ezó el jinet~ á acortar el paso hasta que llegó tí. las aguas. N o era 
cierto que, se. hubiese desvolcanado nada. Salido de allí y de un pequeño 
bosque que. hay despues empezó á subir por una pendiente suave y: 
desde cuya cima se ve la ciudad. 

N o ~ fácil explicar la impresion que se siente cuando se llega á unn. 
poblacion tarde d,e la noche yen una noche de luna. Las ciudades parecen. 
muertas. 48 torres y-ángulos m~s prominentes de los edificios se desta
ca.n~ tomando en partes un baño blanco pálido que les da una triste her
mósura, y en otras partes se hunden entre sombras que parecen eSCOffi
~~ E.s ~tóAc~. c,l.J.,ap"dp ~~ sij.~C~Q ha.,bJ~é). IDJis al,to ~or<l.ue t}ll las lar~3.f3. 
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calles no hay' movimiento, porque en las casas no hay- ruido, porque en 
el aire no hay-nada que se mueva ni zumbe .. Cuando se llega por primera. 
vez, cómo trabaja la imaginacion en crearse edificios suntuosos y largas 
aalerías! Allá se ve una azotea, acá un jardin, más allá una balaustrada, 
~cullá un palacio; donde se vea una luz, hay un festin y en medio de. 
todo esto se suponen gentes felices, riquezas ingentes y felicidades que 
acaso lo esperan para salirle al paso. Necios de nosotros que inventamos 
la suntuosidad para poder engañar nuestr-a propia miseria 1 • 

Pero ya oimos las pisadas de la mula en los empedrados de las pn
meras calles. Dejemos seguir al viajQro y nosotros volvamos á otra parte. 

v 

De la puerta de la salita que daba hácia el patio habria unos ocho 
pasos para llegar á la cocina. Esta estaba separada y bajo un tamarindo 
que la cubria con sus ramas. Era estrecha, húmeda, ahumada y oscura. 
En medio de tres piedras estaba la hoguera, hácia un lado una gran piedra 
de moler, alguna que otra vasija se veia por ahí y como que nada más se. 
podia enumerar. . 

Al presente la hoguera estaba alumbrando y dando calor á una va
sija que habia sobre las llamas. Cerca estaba sentada una mujer que á cada 
rato quitaba de la boca de la vasija un pocillo con que habia tapado el 
agua que esperaba ver si ya hervia. Con un cuero unas veces, y otras con 
la boca procuraba avivar el fuego. 

-Ya no vienen aquellas con el agua, dijo, como si álguien la oye .... 
se. Despues de un rato de silencio, un ruido la hizo poner atencion. 

-Señor! contest6 y salió corriendo. 
El Cura la esperaba ya en la puerta. 
-Qué hacQmos 1 dijo éste; acaso haya necesidad de ir preparando algo.; 
-N o me lo diga! exclamó la mujer con desesperacion. 
-Poca el?peranza tenemos. Nada le hacen las aplicaciones. D6nde: 

están aquellas niñas ~ 
-Se fueron al rio á traer un viaje de agua, pero no dilatan un 

credo ya. 
-Por lo que hace al cajon lo hará Elías, pero la toca deben coserl~ 

las muchachas. 
L:: mujer se cubrió con el pañuelo que tenia en el pecho y se fué 

contenIendo un grito Elesgarrador que fué á estallar en la cocina. 
El Cura volvió á entrar y se arrim6 al borde de la cama. 
-Qué hay1 preguntó paso al médico que habia tomado el asiento de: 

la cabecera para observar de cerca. 
-N ada ; el pulso decae, contestó el doctor en el mismo tono secreto, 
Luégo sacó el Cura su reloj del bosillo y dijo: 
-No tarda Ellas. 
-Dios lo quiera! Es la única esperanza que me queda. 
-Cómo no ha de hacer la Vírgen este milagro! 
Volvieron á callar . 

. - ~ y Dios J?io! gritaron en la cocina, y luégo otras voce.s femeni~ 
hac1,.a.n ImprecaclOnes desesperantes.. . . 

-Hermana de mi alma! 
-R_ija d~ mis ~tratiaS t 
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Estos gritos conmovieron tanto al Cura y al médico que no pudieron 
mé..nos de meditar mirando ltquella jóven sin indicio de vida. alguno. 

Salió el Cura luégo con una vela encendida que colocó en el altar 
que habia servido para la administracion, y despues de ha.berse hincado 
oró en silencio; el doctor entre tanto apoyó la frente en la palma de la 
mano y meditó. Así estuvieron largo rato hasta que el médico salió hácia 
la puerta de la calle porque tenia necesidad de aire y expansiono Se pre
guntaba á sí mismo por qué tanto interes por una persona á quien no 
conocia y á quien no hahia oido hablar nunca, sin que pudiera darse cuen
ia de ello, y aunque procuraba despreocuparse no podia conseguirlo y se 
mortificaba al pensar en que no pudiera salvar á esa jóven. 

~Señor doctor ! llamó precipitadamente el Cura. Venga usted por
que segun parece va á espiraL 

~Qué dice usted? respondió arrebatadamente. 
Los dos entraron y con una luz que llevaba el Cura vieron que la 

enferma habia vuelto los ojos y que una respiracion anhelante la fati
gaba. Los labios entreabiertos y, púlidos habian tomado una expresion 
,de dolor indefinible, las mejillas parecieron enjutarse y la ojera azulosa 
;se hizo lJ1ás notable. 

El primer cuidado del médico fué tomarle el pulso y mirar el reloj. 
-Señor Cura, procuremos enderezarla. Ayúdeme. 

Colocóse el doctor por el frente y tomándola por las manos trató de le
\vantarla, en tanto que el.cura la ayudaba por la espalda. En este momen
to dió un suspiro y manifestó con un movimiento anhelante la falta de 
aira que la sfixiaba. 

Varias veces le dirigieron la palabra, pero entónces cerró los ojos y 
.dejó caer la cabeza descoyuntada sobre uno de sus hombros. El Cura le 
tomó la cabeza con una mano, apoyó el cuerpo contra su pecho y se sen.
t0 á sostenerla en esta posiciono 

Un ronquido que parecia salir del fondo del pecho alarmó á uno y 
otro y por el momento creyeron que morif1ia. 

En este instante entró la madre, quien á una indicacion del Cura se 
pasó á apoyarla, y él poniéndose una estola se colocó delante ti. rezar á 
média. voz. 

El médico dejó caer la cabeza sobre la mano y quedó como sumer
gido en un abismo de amargura, el Cura con la voz entrecortada rezaba 
en un libro y la madre lloraba ocultando la cara entre el cabello rubio 
de su hija que tenia en abandono por la espalda. 

La luz palideció, y aquel euadro silencioso y terrible era sólo alum
brado por una luz casi muerta como la esperanza de los que allí habia. 

Cuán lentamente pasa el tiempo cuando se halla el corazon sumer
gido en un mar de desesperacion! 

En este instante sonaron las pisadas de una bestia nerrada que luégo 
paró á la puerta. 

-Elías! dijeron todos á un mismo tiempo. 
El Cura y el médico salieron á la puerta. 
-He llegado á tiempo? preguntó el recien venido con ansiedad . 
. -Sí, contestó el doct0f. Ha traido todo lo qete pedí? 
-Sí, señor, aquí tiene usted lo que }D:e entreg~ron. . . 
-Actividad, pues, y la salvamos. MedIa hora mas y habna SIdo tarde. 
-Bendito sea Dios, dijo el Cura. Elías, vete á casa á llevar la mula 
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y vuelve pronto porque acaso seas necesario, y díle al muchacho que ven. 
<Ya inmediatamente. 
t:> N o se atrevi6 Elías á entrar, y parti6 con la esperanza de volver in. 
mediatamente. N o sabia que de un momento lÍ. otro podia encontrarla. 
muerta! 

VI 
En la casa cural hay un departamento alto .que se de~tin~ ordin;ri~

mente para alojar á las personas que de alguna l;nportanc~a vlene~ a Vl. 
sitar al Cura. Un balcon largo y ancho que da hacla elOflente, tlene en 
uno de sus extremos un gabinete de lectura y en el otro un departamen-

oto para baño. El mencionado balcon da vista precisamente háci~ las huer: 
tas que se extienden resguardadas por paredes hasta llegar al no ; de allí 
se ve tambien el corral para las aves, las pesebreras y demas departamen. 
tos interiores. Pero si se quiere apartar de ahí la vista, puede extenderse 
hasta encontrar los cerros que limitan el horizonte y las montañas de 
donde parece venir el rio; la imaginacion y la vista tienen allí, pues, 
donde expandirse. . 

La mañana no estuvo despejada; las nieblas no quisieron levantaree 
tempra,no y á las siete todavía reposaban sobre los cerros, los campos y 
el rio. 

Los tres toques á misa dados casi sin intervalo alguno hicieron le ... 
yantar al doctor Esguerra. 

A medio vestir sali6 al balcon para bañarse, pero involuntariamente 
se qued6 allí acodado en la baranda, fijo é inm6bil como una estatua. Su 
alma habia recibido la impresion de a.quella naturaleza velada por una 
luz entristecida y medio oculta por ladesco]orida niebla y no pudo ménos 
que meditar. 

Una hora despues estaban en el comedor tomando el desayuno el 
Cura y su huésped. Por una de aquellas transiciones de los clímas cáli. 
dos, la mañana habia cambiado, y así era que los rayos del sol matutino 
entraban por h ventana que daba á la huerta, y alumbrando una parte 
del mantel iban luégo á reflejarse por refraccion en la cara de los do~ 
amigos. Cualquier observador habria notado en la fisonomía del doctor 
Esguerra una transicion notable, transicion que él no podia ocultar, y que 
le daba un aspecto más simpático. Cuando llamándose á cuentas se pre. 
guntaba la causa de aquello, lo atribuia como para engañarse á sí mis. 
mo, á la vigilia de la noche anterior y á los esfu(trzos mentales que en 
aquella lucha habia tenido para aliviar á su enferma. Pensaba con triste. 
za en la suerte infortunada de la j6ven y como que se complacia con la
esperanza de poderla aliviar algun dia. 
. La conve~sacion naturalmente trajo desde el principio un mismo ob~ 
Jeto, y no podla ser otro que el resultado de la noche anterior. 

. . -Sí, dijo. ~l Cura, Elías me cuenta que despues de que nosotros nos 
v: lllill o s.' durmlO aunque con sobresaltos y fatiga hasta que empez6 á ve. 
lllT el ~la. De ent6nces para acá como que ha sido más tranquilo el sueño •. 
El se Vlno á las seis, y segun dice aún no habia despertado. 

-Por s~puesto que ese j6ven no habrá dormido. 
-Imposl?le! Se la }:la pasado velando á la orilla de la :cama. Elías 

la adora, y sena capaz de sacrificar su existencia por ella. 
-Creo haberle dicho á usted que ella es una j6ven muy circunspecta 
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por una parte, y por otra él es muy tímido, así es que por lo que en~ 
tiendo, él está tan en duda como al principio. 

El. Cura observó que despues de un momento, su amigo habia fija. 
do la vls~a sobre el mantel y que por su aspecto y abstraccion era seguro 
que medItaba. Estaba en uno de aquellos momentos en que la vista se 
clava en cualquier objeto, pero en que la mirada no escudriña; momento 
en que parece que el alma se escapa dejando solo al cuerpo para ir 6. 
buscar un ideal, otra alma con la cual pueda refundirse para formar una 
sola. Hay un concierto que sólo Dios ha podido concebir y cuyas armo. 
nías pueblan el universo en variaciones infinitas; ese concierto está en la 
union de las almas que, al comprenderse, elevan en acordes melodiosos 
sus voces de amor para ensalzar al Eterno. 

Con un movimiento rápido pareció despertar y dijo: 
-Quiere usted que nos vayamos ya á ver á la enferma ~ 
-Cuando guste. ' 
-V ámonos, pues, deseo saber cómo está hoy. 
-Pero sí parece que está fuera de peligro. 
-Sí, yo lo creo. ' 
Cuando llegaron á. la casuchl'l. llamaron por todas partes y á nadie 

baIlaron. Se habian ido al rio á bañarse dejando sola á la enferma. 
El Cura entró á la alcoba, entreabrió una ventanita sumamente pe. 

queña que daba hácia la calle, y á beneficio de la poca. luz que entró exa. 
minó á la enferma. Estaba dormida. 

-Doctor! dijo en vo~ baja. Entre. 
El médico acercándose la contempló. 
El aspecto morboso habia desaparecido y en su semblante se notaba 

la tranquilidad de un sueño sin sufrimiento. 
Pocos serán los que al acercarse tí. una jóven dormida no hayan sen. 

tido una respetuosa adoracion. Oh! el sueño de una vírgen debe de ser la 
vision del paraiso que la mujer perdió y que en vano anhela realizar aquí. 

-Dejémosla dormir, decia el médico lo más paw posible, cuando 
despertó. 

En vez de manifestarse sorprendida ó disgustada sonrió tan dulce. 
mente que pareció revelar en su sonrisa algo del cielo con que acababa 
de soñar. 

-Señor Cura, dijo con acento dulce y cadencioso; cuánto 'le debo! 
Usted es mi padre, si no fuera por usted y0 no existiria. Y el señor doctor? 
elijo dirigiéndose al médico; mucho le ha dado que hacer su enferma; no 
es así? 

-N o, señorita, lo único que siento es no haberla podido aliviar tan 
pronto como deseábamos. 

-Esta mañana me contaron cuando volví en mí, que ustedes no ha. 
bían descansado ni un momento. Dios les recompensará. esta buena obra, 
ya. que yo no puedo. 

-No pienses en eso, hija mia, lo que importa es que ahora estés 
tranquila para que tu reposicion sea pronta y segura. 

El doctor no se cansaba de mirarla ni de oirla, parecia que cada 
\lna d~ sus palabras le penetraba poco á poco con una dulzura des. 
conocida. 

En este momento entró Elías . 
....... y el pobre de. Elías, cuánto ha trabajado! dijo Ruth al verlo en· 
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traro Imacrfnense que anoche lo iba arrastrando el rlo y luégo se ha esta .. 
do aquí al lado de mi cama co;n la ropa hú~eda hasta est~ ,maña?-a .. ~uL 
dese, le dijo con un acento de lnteres y canno tal, que ,el Joven slntIo r~ .. 
nacer en su corazon una esperanza que le recompenso todos sus sufn
mientos. 

-N o nos habias contado nada de eso, dijo el Cura. Por qué no te 
mudaste~ 

-Por no ir hasta casa. 
-y cómo fué eso del rio que no sabiamos? 
-Puesque la mula erró el paso J el agua nos árrastr6 hasta cerca 

del remolino! 
-Ave María! 
-Señor doctor, dijo la enferma con su habitual amabilidad, ahora 

no me abandonará tan pronto, no ~ Mire que si usted se va me muero. 
-No señorita, contestó con interes, aquí estaré hasta que usted esté 

bien repuesta, pierda cuidado por eso. 
-y que un amigo como éste .. . .. . ~í, no lo encuentras igual, dijo el 

Cura á Ruth. Tú todavía no sabes cuánto le debemos. Hoy no contarias 
el cuento si no hubiera sido por él. 

-Dios lo premie y si algo vale mi gratitud, ya que no tengo otra cosa1 
que cuente con ella que será eterna. 

Elías se ruborizó y bajó la vista y el m édico contestó lleno de satis ... 
faccion: 

-Eso para mí es la mejor recompensa que se me puede ofrecer en 
esta vida. 

En este momento se presentaron la madre y las otras dos hijas. Des ... 
pues del saludo dijo una de ellas: 

-Gracias á Dios que ya está mejorcita, pues nos ha tenido en todog 
estos dias sólo haciéndole remedios y no hemos vuelto á coger oficio 
nInguno. 

-Sí, dijo la madre, con tono que tanto participaba de la chanza 
como de la seriedad; que se aliente pronto y nos ayude, porque esa vida. 
así ...... que la aguante otra, ya no puedo más. . 

Ruth trató de disimular lafrase algo dura de su madre, y con una de 
sus sonrisas que dirigió al doctor E sguerra contestó: . , 

-Sí, mamita, el señor doctor me ha prometido que no se irá hasta 
que no esté repuesta. 

-Ahora sí te la sacaste! Es decir que él se estará aquí hasta que 
te dé la gana! Cuál es el sueldo que tienes para darle? 

-Ella pronto estará bien, contestó él con dulzura; no será mucho 
lo que tenga que esperar! digo si no se expone á una recaida que le seria 
funesta. 

-Nada! El pobre como pobre, si se está ahí calentando la cama, 
mM se enferma.. 

-Es verdad! dijo una de las otras hijas. N 050tras cuando llecramos 
á estar enfermas no hacemos cama y aquí estamos. Qué ha de ten:r ella 
más que nosotras? Que se deje de cuidados y verá si en esto está alentada. 

El Cura salió con disimulo y llamó á la madre para decir le : 
-~s.necesario llevarla con paciencia. por a.hora; apénas acaba de 

hacer cnSlS el mal, no es prudente contranarla nI hacerla levantar. Ali
méntenla. Tome este peso y mande á casa por lo dernas que necesite. Ell~ 
al fin se alentará y podrá ayuda.rles en algo. 
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-Pero no ve u~ted, señor Cura, que la miseria nos come? Ya lleva. 
mos más de ocho dias de no hacer oficio chico ni grande y para mejor 
adobar, aqttel no parece. Acaso hemos vuelto á saber de él? 

-N o se le dé nada, Dios nQ les faltará. 
Doña Ines, madre de esta familia, era alta, recta y tan enjuta que 

podian contársele todos los huesos al traves de su piel amarillenta y ru. 
gasa. Aunque carecia de pelo, su frente era pequeña é inclinada hácia 
atraso Los ojos pardos y cuencosos se le movian con inquietud en las ór. 
bitas y, segun parecia, ni en su juventud habrian tenido una mirada carL 
ñosa. La nariz era arqueada y la boca de labios sumamente delgados que 
formaban ú. cada extremo de ellos una arruga que denotaba la acritud y 
mal humor continuos. Los dedos de las manos era.n largos, delgados y ñu. 
dosos. Tenia el habla precipitada y no podia conversar sino gritando. 

L as otras dos hijas llama.das Paula é Isabel, aunque jóvenes, pare. 
cian haber precipitado su juventud en los desvíos de una vida no muy 
sana. Participaban de los rasgos más notables de la raza norteamericana, 
sin que dejase de notarse algo de lo desenvuelto de la madre. Ninguna de 
ellas habia recibido educacion alguna. 

Gener~lmente en -el pueblo se les temia porque eran camorristas y 
rencilleras. Constantemente estaban peleando con todos y cuando no ha. 
bia con quién, ellas mismas. armaban camorras terribles. 

Por fortuna los dos hijos varones, despues de haber cometido varios 
delitos por los cuales habian estado presos, se habian ido para huir de la 
accion de la justicia que los perseguia por otras causas que tenian 
ptmdientes. 

Cuando el Cura entró á despedirse, Ruth le dijo: 
-He ofrecido una promesa á la Vírgen de los Desamparados para 

cuando esté buena. Inmediatamente que pueda pararme iré á la iglesia. 
-Bueno, mi hija, le diremos la misa. Elías se encargará de la com. 

posicion del altar y tocará el órgano. 
-Cómo no, si es tan bueno conmigo 11e dijo Ruth al pobre enamo. 

rada que ni se atrevia tÍ hablar porque temia ofenderla. 
-y á mí que me toca 1 preguntó el doctor Esguerra en tono de chanza. 
-Pue~ usted, señor doctor, adornará la funcion con su presencia y 

rogará ú. Dios por su enferma. 
-Muy bien. 
-Mira, volvió á decir el Cura, cuando estés repuesta te llevaremos 

á mi estancia para que te fortalezcas y distraigas. El señor doctor nos 
acompañará. Ahora es el tiempo de coger el maiz y tú te distraerás ob. 
servando todas esas faenas que en los Estados Unidos no verias. Ya v~rá3 
cuán contenta vas á estar. 

-Mucho le convendría el ejercicio, y la distraccion sobre todo, dijo 
el doctor Esguerra. 

Con su aire de bondad y mansedumbre, el Cura, aprovechándose de 
la ausencia de la madre y las hermanas, le pintó unos cuantos planes que 
tenia para cuando estuviese en salud y en todos .ellos se proponía dis~raep. 
la de la idea que probablemente le atormentar~a, de tener que SUf~ll' las 
imprudencias de BU familia. Ante esta perspectIva la e~ferma sonreIa con 
la inocencia y confianza conque se engaña el convaleCIente que tanto se 
promete para cuando esté sano. 

La imaginacion de un convaleciente que ha estado en peligro de 
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muerte, así como la de un niño, se forma un porvenir tan halagüeño, tan 
lleno de esperanzas como si por primera vez empezara á conocer el mun4 
do. Se imagina cándidamente que ya ha dejado atras lo~ desengaños dol04 
rosos y las negras penalidades y se finge una nue~a VIda que habni ~e 
correr suave y tranquilamente en el resto de sus dlas. Tales eran al me. 
nos los pensamientos de la jóven Ruth, pensamientos que iluminaban con 
su luz celestial las esperanzas lejanas de algo que presentia pero que no se
atrevia á. realizar en sus planes para la vi<,ia futura. Y era tal su confianza.,. 
que ni úun lo palpable de la presente situacion en medio de su familia¡ 
la hacia desconfiar de sus encantadores castillos. Qué pensaba? Cuál enll 
su porvenid Ella misma no lo sabia; pero confiaba en su virtud, en su 
buen proceder, en sus buenas relaciones con el señor Cura, quien tanto 
la habia fortificado; confiaba en Dios yen la rectitud de su conciencia_ 

-Qué estimable me parece esta jóven, dijo el doctor Esguerra al 
Cura cuando iban ya de vuelta para la casa. 

-Lo que puedo asegurar, contestó éste, es que pocas mujeres he ca·
nacido de las prendas de esa niña. Tan inocente, tan amable, tan virtuosa~ 
tan dulce, y sobre todo, tan hermosa, sin pretensiones; como ésta habrá 
muy pocas. Y entienda que la etlucacion que recibió en los Estados Uni..,l 
dos es sólida. 

-y casi peTdida aqul ; no es cierto? 
-Así es, el teatro de ella está en otra parte. Habla idiomas extran-

jeros con propiedad, y ya ve usted con qué facilidad en poco tiempo ha¡ 
aprendido el español. Cuando ella llegó aquí no entendia casi nada, por_o 
que desde muy p~ueña estuvo en los Estados Unidos. Agregue usted á 
esto que toca el piano con perfeccion y canta como un canario. Oh! qué 
voz tan dulce! Qué suavidad y cadencia tan admirables! Eh! dijo con 
afliccion; tristeza me da el pensar cuál sea el porvenir de esa pobre cria
tura. Pero en fin, Dios la protegerá. 

-Ciertamente que conduele la suerte de esa jóven. 
-y mire usted: aquí el mejor partido que puede proporcionársel~ 

es el casamiento con Elías. Es buen muchacho, honrado, trabajador y sob:re 
todo, que la adoraria en extremo; pero no es eso lo suficiente en mi con
.cepto; las condiciones son desiguales y ella tendria. que descender mucho 
para igualarse á él, Y esta degradacion ma.lea, no hay duda, el espíritu 
lo que busca es otro que se le acerque y al cual pueda asimilarse. E~ 
m.enester buscar lazos más firmes que el amor cuando se intenta co
rrer una vida más duradera que la que proporciona el desarrollo de una 
pasion. 

-En cualquiera otra parte y con otra familia, esa señorita obten
dria un ~artic~.o br~llante. La creo acreedora ú mejor suerte,. dijo el doc
tor con aue dlstraldo. 

-No h~y duda. 

VII 

. Cuatro dias han pasado. El señor Cura se encuentra en su pieza 
abnendo una carta que le acaba de llegar. Luégo que desgarra la cubier
ta b~sc~ los an~eojo~ en todos los b.olsillos y en seguida sobre la me&a de 
escntono que tIene a la mano, olVIdando que se los habia subido ti la. 
frente. Con la ansiedad que era de suponerse, puesto que ya sabia de 
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'G.uién es, empiézá lá l'éctura apénas encuentra los anteojos. La carta 
'dice así: 

" Mi estimado amigo: i A quién otro que á usted puedo abrirle mi 
corazon ~ Me hallo en una situacion ·excepcional de mi vida. N o sé por 
dónde pueda empezar á contarle esto que se ha apoderado de mí y que 
me sigue d.ia y noche; }ro no vivo ya sino para un sólo objeto; soy una es .. 
pecie de autómata que obra segun una idea, un pensamiento fijo que no 
se me separa. Si llego á. oor contrariado, no sé qué será de mí. En una 
palabra, mi buen amigo, amo ú. Ruth 1 Qué esperanza puedo yo abriaar 
-de que aquella mujer pu-eda amarme 1 Ninguna. Acaso ella desdeñe u~ir 
su suerte ú. la de un hombre {Lquien no conoce bastante para poderlo juz .. 
gar; acaso se haya formado la idea de un porvenir que yo no puedo rea. 
lizarle, si bien yo seria capaz de todo por complacerla. 

"Cuánto he pensado Bn esto! Qué de ilusiones me hago dia y noche 
'acerca de la vida que pasaria al lado de aquel ángel. Ouán dulcemente 
13e deslizarian las horas vivi~ndo yo para protegerla y ella para animar. 
me encantándome con su bondad ~ Pero ella no me ama y parece que son
rie indiferente á cuanto aquí la rodea. Estoy celoso, porque ella debe ha" 
ber ~mado á otro y acaso lo ame aún. Ah 1 esto seria el colmo de mi des. 
:gracla. 

" N o comprendo por qué la imaginacion se complace en inventar la 
.;peor situacion para atorm~ntarme. Usted no lo creerá, pero he tenido mo
mentos en que rebosando la amargura ha llegado hasta mis ojos; he 110. 
Tado por ella; por ella que ni áun siquiera habrá dedicado un pensa. 
lmiento para quien no la olvida. 

" La noche ántes de venirme le dije temblando algo que le diera CÍo 

'Comprendor mi pasion, y cuando esperaba una palabra que me an~maral 
la ví que ruborizada habia bajado la vista. Le repetí mi pregunta yen. 
tánces con los ojos húmedos se fijó en mí y luégo volvió á bajar la mira. 
da. Pero ni una palabra pude volverle ú. oir. 

" Aconséjeme usted, mi amigo, quédebo hacer; estoy loco, desespera
do ; amo, y amo sin consuelo aún. Esa mujer forma ya parte de mi mismo 
sér. Tendria que arrancarme el corazon si llegase á recibir una negativa 
para no morir en la desesperacion. Dios mio, esta idea me aterra y me 
bace estremecer! Qué seria de mP A dónde me iria á ocultar mi desgra
cia ~ Qué horrible es tener una duda como ésta que me atormenta 1 Si 
una idea de esta clase fuera duradera, el hombre moriria al impulso de 
ella; pero afortunadamente el hebetamiento acaba por ahogar todo senti. 
miento superior ú. las fuerzas humanas . 

<, Usted que es hombre de experiencia y conoce el corazon humano, 
díg~me qué debo hacer; de me un consuelo y alivie á este su desgraciado 
arrugo. 

" Mañana estaré all ú. pa,ra cumplir con la promesa que le bice tí. ella, 
de asistir á la misa pasado mañana. OjaLí. dé usted algun paso y sondee 
las cosas. De usted lo espero todo. 

" Su amigo que lo estima, CAMILO ESGUERRA.." 

-Qué va tí. ser de aquel pobre muchacho! exclamó el Cura soltando 
la carta sobre la mesa. 

Despues se puso á meditar. Por una parte media la carrera brillante 
q,ue se le abria ú. Ruth uniéndose al jóven Esguerra, pero por otra calcu~ 
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\aba la profunda desgracia que le sobrevenia á Elías. Qué h!i.cer ? No ha ... 
bia duda entre los dos partidos; la felicidad de la jóven estaba primero 
que todo. Pero, i y. ten.go y ~eguridad, se pre.guntaba~ de que ~l~a am~ a! 
'Cloctod N o es posIble ue eXIsta ya una paslOn arraIgada haCla Ellas? 
.Preciso es averiauar esto ántes que dar cualquiera otro paso. Pero cómo 
hacerlo? De qul medio m.e valgo? Válgame Dios! decia doblándose el la
bio inferior, cosa que hacia siempre qu~ teni.a alg.un a:sunto / serio entre 
manos. Cómo enmIendo yo esto? Habrase vISto sltuaclOn mas apurada? 
Pero en fin, Dios sabrá. qué hace con este pobre, dijo, y se pus a á pasear 
á lo laygo de la pieza con las manos puestas a~ras. 

Precisamente á la hora en que esto sucedIa en casa del Cura, pasa
ban las escenas que vamos á na,rrar en otra parte á donde llevaremos al 
~ector, perdonándonos que lo tengamos para aquí y para allí como pelo-
ta de muchacho. . 

Para ir de la casucha en donde Ruth vivía al rio habia á, lo sumo 
média cuadra. Por entre un bosquecillo formado por árboles de cacao, 
-<anacos y caracolíes, serpenteaba una vereda que partia precisamente de 
la puerta de la cocina ~ iba tÍ terminar en la playa. 

Serian las once de la mañana; el sol caia verticalmente abrasándolo 
todo. Sentíase e~e sopor en que cae la na turaleza á tales horas en los cli
mas cálidos. N o parecia sino que hasta las brisas se ocultaban en las ar
boledas ó se tendian mansamente sobre las aguas para refrescarse. La 
·arena reverberaba, y vista de l éjos parecia arrojar olas trasparentes que 
se movian como animadas por un soplo apénas perceptible. 

A esta hora se dirigia Ruth hácia el r io. Intentaremos describirla. 
Si algun nombre puede dar idea del personaje, ninguno mejor que el que 
'esta jóven llevaba; podria haber representado á la espigadora bíblica. 
Desde su cabeza coronada de cabellos rubios hasta su blanco pié calzado 
con una alpargata que arrastraba suavemente, era toda ella la represen_ 
tacion de una de aquellas mujeres orienta~es que las leyendas bíblicas nos 
pintan con tan vivo;:; colores. Su talle esbelto y bien contorn€ado, cubierto 
-ahora con un traje de muselina blanca, su porte majestuoso y digno que 
no afeaba la presuncion y que ántes sí adornaban la inocencia y el can
dor, hacian de ella una de esas mujeres que admiran é imponen respeto ú 
primera vista. Cuánta dulzura tenia en la mirada! Frecuentemente fijab~ 
~us grandes ojos azules en la persona con quien hablaba y parecia bañarla 
con lo celestial de su mirada; pero luégo bajaba EUS p{~rpados duloe_ 
mente como si se hubiese arrepentido de haber arrojado tanta luz, como 
'Si temiera haber dejado entrever el candor de su alma. Tenia la barba 
r~donda y ~n POc? pronunciada como la de los bustos griegos, y los la .. 
bl?S con dehneanlle.ntos bien acentuados :y ligeros hoyuelos en las extre
ml~ad~s que anunciaban una sonrisa apacible ¡.J.-un en sus momentos de 
soh tanos tormentos. Po<?ia expiarse el momento de oirla hablar por go
~ar de lo suave y melod'lOSo de su voz y por admirar su dentadura tan 
blanca é igual como si hubiese sido hecha por un artífice. 

Despues de habe~ caminado la vereda fi.lé tí. ~entarse al pié de un tron
co nudoso que extendIa sus rama·s hasta hacer sombra en las aguas del rio. 

. N ótase que hay una tendencia irresistible en el que sufre al aiiila
mIento; y ~s porque el d?lor halla un lenitivo en el llanto, es porque el 
alma nel;esüa de expansIOnes que no encuentra ell medio de las risas de 
un mundo indiferente. 

17 
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Cllán bien se sen tia en aquel sitio! Tan pronto se fijaba· en el cantol 
gemebundo de las palomas silvestres que se· retiran á lo profundo del 
bosque á lamentarse, como 00 el chirrido de la chicharra empalagosa; mi-
raba la hoja de· alguu árbol que se movia con inquietud cuando las otras 
permanecian sin movimiento alguno, y se· preguntaba cuál seria la causa 
de aq-uello que· ella veia como señal de. un sufrimiento oculto. Fijaba á 
veces la vista en las aguas, y como si su constante rodar, . su incansable· 
ruido tuviesen el poder de· arrastrar la imaginacion, se abstraia en sus 
pensamientos tiernos ahora, gratos despues, pero siempre llenos de· 
melancolía. 

Un soplo repentino de las brisas que parecieron levantarse del rio, 
subió á las copas de los árboles, hizo estremecer las ramas arrancándoles 
11n murmullo, y luégo arrojó una lluvia de hojas amarillentas de un ana
co que empezaba á vestirse con su ropaje de fiares . 

-Así van cayendo mis dias en un abismo de amargura, pensó al ver 
las hojas que daban vueltas en espiral como para ra.tardar la caida á la 
corriente, que inexorable las recibia para confundirlas en sus turbiones 
espumooos. ' 

Quien hubiese yisto aquella jóven inmóbil, como una estatua y en 
actitud tan melancólica, podria haberse preguntado por qué sufriria quien 
con tanto derecho debia esperar la felicidad? sin embargo, en el fon
do de su alma habia algo· como UD: presentimiento, habia una pena con
tinua causada por una contradiccion. Amaba á su madre y hermanos, pero 
no podia ménos que pensar en que ellos serian la causa de su desgracia, 
y á tanto llegó su martirio que pensó en que mejor le hubiera sido haber 
muerto de la enfermedad que acababa de pasar. 

El ruido de las fuentes y de los rios tiene cierto poder incógnito que 
adormece arrullando, que distrae lentamente con su charlar estrepitoso, 
con su movimiento continuo. Es allí donde, las aves solitaria.c:; toman 
puesto para pasar horas enteras, acaso esperando á su compafiera que· 
habrá caido al golpe de certero cazador; es allí donde el amante solitario 
vaaa sin consuelo alguno y d.errama lágrimas que embebe la arena de la.. 
pl~ya y donde pronuncia el nomhre que ningun oido ha escuchado de sus 
lCi\,bios. 

Sumida en sus pensamientos, se habia olvidado la- jóven de todo, 
cuando un ruido cerca,no la hizo volver en sí. 

-Elías ! dijo sorprendida. Usted por aquí? 
-Sí, señorita, contestó el jóven ; vengo de la estancia .. 
-Qué lirios tan lindos! Qué fiores tan preciosas ¡ A quién las 

destiJla? . 
. -N o calcula para quién sean? 

-E.n verdad qtle no lo sé, contestó Ruth con aquel ademan de quien 
in.tenta esquivar una galantería. 

-Nadie mejor que usted puede adivinarlo. 
-y si u embargo no lo sé. 
- Son para la Vírgen. N o recuerda que mañana es 1:1 misa? 
Si Ruth hubiera oido decir de los labios de Elías que eran para ella, 

se h;;¡.bria ruborizado y conmovido ménos que oir decir aquello, hecho pGf 
el1a, dueño ya de todas las acciones del jóven. 

No pudiendo contestar por lo pronto otra cosa, l~ dijo con. el acento¡ 
de ,·bQ.nd_aU tan característico en e.lla.:. 
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-La Vírgen le recompensará sus buenas obras. i Y desde qué horas 
está por allá? De muy léjos vi~ne? . /. 

-N o mucho. N o es tan lejos la estancIa; de alla se VIenen al pri
mer toque de misa y llegan aquí cuando no han dado el tercero. 

-y qué cosechan allá? Hay cacao? 
-Pues tengo la vega del rio semb~ada: toda de cacao que empieza á 

producir, fuera de otras matas que he lImpiado, porque estaban entre el 
monte cuando tomé la estancia y que ahora cargan mucho. En lo alto 
siembro la legumbre para el gasto yen las faldas del cerro hay café que 
ahora está echando la primera flor. 

-Caro será el arrendamiento, no? 
-No, señorita, yo la compré y hace un año qu~ hice el último pago. 
-y cuándo vamos! pregunt6 sencillamente la j6ven. Si yo pudiera 

pasar unos dias fuera de aquí.~ .... 
-En su voluntad está, se atrevi6 á decir Elías, el vivir toda la vida 

SI qUIere. 
Tales palabras, que fueron recibidas por Ruth con todo el sentido 

que el j6ven habia querido darles, la hicieron ruborizar tanto, que baj6 
la vista yempez6 á despedazar dis-traida la hoja más cercana que hubo á 
la mano. Era la primera ve~ que Elías se atrevia á decir algo que pudie
se revelar sus intenciones. Oon todo, 6 no se apercibi6 de nada, 6 quiso 
continuar su relacion, porque dijo inmediatamente: 

-Muchas ofertas me han hecho por mi estancita, peroyo no he que
rido salir de ella. La posicion no puede ser más pintoresca, el terreno 
más fértil ni el clima más suave. Mire, dijo extendiendo el brazo: allá 
donde el cerro hace un recodo se ataja el rio y tuerce para la izquierda ; 
más acá. se ven las copas de unos anacos llenos de flores; los ve? 

-Sí, dijo Ruth tratando de alzar la vista en la direccion que le se
ñalaba el j6ven. 

-Pues esos árboles i>on de mi cacao tal. Allá el rio, continu6, es tan 
manso que en algunas partes no se le ve correr, sobre todo en una donde 
hay un pozo sombreado por guamos que agachan las ramas hasta casi 
tocar el agua. 

-Qué bueno será el baño! 
-Exquisito: tan fresco, tan agradable, como en ninguna otra parte. 

Del pozo á la casa, que está en una colina que domina todo, no hay sino, 
unas pocas cuadras y todo el camino va por el sombrío. 

-Muy cómodo aquello, dijo Ruth distraida. 
-Mucho; á la casa no he querido hacerle composicion notable porque 

como no permanezco allá y ni casi hay quien la cuide, para qué? Eólo que 
usted me dijera que se resolvia á ir, mandaria componerla y reformarla. 
Va? pregunt6 cándidamente el jóven. 

Ruth volvi6 á callar, pero repuesta pronto de su turbacion contestó: 
-N o ve usted que aún no he consultado con mi mamita? C6mo quie-

re qu.e ahora le dé la razon 1 
-Pero sí me dirá pronto lo que resuelva? 
---:Cuente usted con que no lo haré esperar. 
Dl?h~ esto se despidió Elías, y Ruth quedó sumida en un mar de . 

contradlc~lOnes. A ella no se le ocultaba ni la pasion de Elías, y lo doble 
de sus últImas palabras, ni mucho ménos las pretensiones del doctor E:3-
guerra, pues lo que le habia. dicho la noche última, unido a una multitud 
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le finas manifestaciones durante su enfermedad, la habían hecho caer en. 
la cuenta, no solo de' que- ella no le era. indiferente al doctor, sino de qu~ 
estaba ap~sionado de una manera decidida. Sin embargo, callaba, y esta 
misma felicidad la abrumaba. JYIi madre y mis hermanos, pensaba siem
pre que se imaginaba aceptar el partido del doctor, serán despues motivos 
perennes de disgusto para mí, pues 1'0 no podré olvidarlos. Ahora se' ima
ginaba que saldria de aquella situacÍon 1 que volveria a un centro de so
Giedad donde poderse comunicar y expandir y que al lado de un hombre 
fino, educ:1do, de talento, con buena posicÍon y los recursos suficientes 
para vivir cómodamente, correría su vida sin obstáculo alguno. Luégo 00 

fingia un idilio viviendo ignorada al abrigo de' un hombre que aunque no 
JllUy culto, la adoraba lo bastante para convertir su vida en asilo de' 
quietud y felicidad. Tendremos lo necesario para vivir y auxiliar á los 
mios, pensaba, porque :EIÍas no los desechará, 1 sin aspiraciones á una vida 
de agitacion, correrá nuestra existencia casi ignorada como la fuente al 
abrigo del matorral. 

Dejemos á la jóven y volvamos la atencion á otra parte. 
Un jinete acaba de pasar y ya entra. en las calles despues de haber 

corrido á galope el trecho que hay de éstas al rio. 
Las calles estaban vacías completamente, las puertas cerradas y la 

soledad reinaba por donde quiera; aquello parecia una poblacion aban~ 
donada. Al llegar á la plaza lo primero que oyó fué el grito monotono y 
entristecedor de los muchachos de la escuela y el cacarear constante de 
las gallinas en los solares de algunas casas. 

Nuestros lectores habrán observado que en las poblaciones pequeñas 
hay horas en que las calles están solitarias, en que todos se encierran á 
sus quehaceres ó á esquivar lo sofocante del calor. 

Llega,n ciertas situaciones en que ,por mucho q~e sea el ~otivo para 
sentirse el hombre alegre, no puede menos que entnstecerse lllfluenciado 
por mil circunstacias acaso demasiado pequeñas. 

Luégo que hubo llegado á la casa del Cura echó pié á tierra en el 
Z:1O"uan y golpeó repetidas veces, pero nadie contestó. Pensaba ya volver 
á l~ontar cuando una voz preguntó por allá adentro, qué necesitaban. 

-Abre, que soy yo, dijo imperativamente el doctor. 
- Quién es yo, volvió á preguntar la voz. 
- Camilo Esguerra, contestó de no muy buen grado. 
-Espere sumerced que ya voy. 
Una mujer vieja y llena de achaques al fin llegó y abrió la pueTta

dando mil excusas por su tard~nza. 
-El señor Cura? preguntó el doctor. . 
- Se fué á una administracion y como que no vendrá sino hasta la 

noche, porque dijo que no lo esperáramos á comer, encargó que si su 
merced venia le diéramos la llave del gabinete y la, de la sala y que 
]e dij éramos que miéntras él se entretuviera su merced leyendo. i Qué 
fué que no vino á almorzar su merced? E tu vimos esperándolo. . 

-Tuve mucbo que hace r, me fué imposible venir más temprano. 
-y toma su merced ya sus onces? Le hago chocolate? 
-Lo que gustes. 

VIII 
-Qué milagr0 es verlo por aquí á estas horas 1 dijo la madre de 

Ruth al señor Cura al verle llegar. 
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-Usted no puede quejarse, porque yo no salgo de aquí ya. Pero 
estense quietas y sigan su oficio, dijo despues de haber contestado el sa
ludo á las jóvenes, quienes al ver al párroco se levantaron de sus puestos. 

-Ruth, ponle tu banqueta al señor ClI-ra que es mtÍ.s cómoda, dijo 
doña Ines, y enciende una vela porque ese candil está m.uy feo. 

-N o se molest.en, yo me siento en cua.lquiera parte. 
Serian las siete de la nocbe. En la pequeña sala, que ya los lectores 

conocen, habia colgada de una viga una especie de lamparilla de lata que 
sostenia dos mecheros empapados en aceite de h·guerilla. Al rededor de 
esta lámpara y sentadas en el suelo unas, otras en banquetas, están las 
cuatro mujeres tejiendo sombreros. Al lado de cada una de ellas hay una 
taza con agua en la que mojan los dedos para ablandar la paja y apretar 
el tejido. Debajo del brazo izquierdo comprimen un manojito de hilos de 
paja nacuma, del cual van sacando las hebras que poco á poco introducen 
en el tejido. Este trabajo, que las nlujeres hacen con tanta celeridad, 
tiene diferentes operaciones cuya nomenclatura varía segun l-as poblacio
nes. Luégo que está tejido el comience y que no es sino lo que pudiera 
llamarse la coronilla, se sigue tejiendo el plato. El comience tiene diver
sas denominaciones: lltÍ.mase de boton uno, de Suaza y de Giron los otros. 
Al terminar el plato, la tejedora empieza tÍ. quebrar l a paja para formar 
la copa y cuando ésta tiene la altura conveniente la introducen en una 
horma de madera, la atan con una cuerda al pié para poder voltear el ala 
y sobre una tabla se emprende el nuevo trabajo. El 'remate del ala es otra 
de las cosas que distinguen la calidad del sombrero. Terminado este tra
bajo, con brtlñidores de madera se procura dar compactacion al tejido , y 
en seguida en un madero llamado média-teja y que está davado á 
un pequeño poste, se le da la última preparacion que consiste en golpear 
sobre todo el tejido con un mazo para uniformar las partes poco compac
tas. Dásele luégo un remojo de alguna sustancia mucilaginosa tÍ. l os som
breros ordinarios para darles consistencia y muchas veces más blancura, 
y se llevan al mercado. 

r -Pues ~a que las eneuentro aquí reunidas vamos á tratar de una 
cosa que nos Importa. 

-Qué será? preguntó doña Ines con distraccion. Paula é I sabel 
suspendieron su trabajo movidas por la curiosidad y Ruth bajó la vista y 
esperó. 

-Esto. g~e voy á comunicarles es importante, debe pensarse con 
madurez y JUICIO; se trata de asegurar el porvenir de Ruth y probable
mente el de toda la familia. 

-Cómo así señor doctor 1 precruntó la mad re con tono un tanto acre 
y. curioso. En s~guida lanzó una mirada interrogativa á Ruth, quien ha
bla velad/o s~s oJos co?- sus largas p estañas '1 ?abia cubierto sus mejillas 
con el mas VIVO carmIn. Las otras dos se hICIeron del ojo y se codearon 
de una manera significativa. 
. -S~ trata, ~ontinuó ?on paci~ncia el Cura, de elegir entre dos par

tIdos, cual sea mas convenlente. Ellas por una. parte y el doctor Escruerra 
por otra piden á, ... ,. b 

-N o faltaba m~s! interrumpió la madre á gritos. Acaso nosotrZL¡S 
esta.mos buscar;do q"';-uen se haga cargo de mi hija? Aunque pobres, no le 
pedImos nada a nadIe y nos sostenemos con nuestro trabajo como Dios 
nos ayuda. 
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-Pero esto no es una injuria, por el contrario, creo que ellos han 
obrado con cordura al dar este paso, y cuando uno y otro me han comi
EÍonado para que inquiera la voluntad de ustedes, será porque desean 
obrar con rectitud. i De cuándo acá es un cfÍmen hacer una propuesta se
mejante 1 

- No, señor doctor, yo no digo que ellos ni usted hagan mal, pero 
sí me indigna que ésta ...... Una mirada terrible fué á estrellarse contra la 
inof~nsiva Ruth que sentiria el influjo de aquel rayo, cuando sin decir 
palabra dejó deslizar algunas lágrimas. Eso seria lo que aprendió por 
allá., continuó, y daca de tan sabida. 

-Pero señora, dijo el Cura, por qué se incomoda cuando no hay 
motivo 1 Ruth no tiene la culpa de llamar la atencion, ni ella es culpa
ble de nada. 

-Sí, dijo Isabel, .si no la conociéramos ...... Ahí sí que, como dice el 
dicho: quien no te conoce que te compre. 

-y no es mentira, dijo la otra. 
-Permítanme que hable yo, si acaso es posible, volvió á. decir el Cura 

un poco severo ya, y.luégo discutirán el punto; de otro modo no nos en
tenderemos. 

Todas callaron. 
-Si Ruth se casa con el doctor Esguerra, obtendrá indudablemente 

una posicion honorable en la sociedad y conquistará. el aprecio de todos. El 
ee hombre fino, culto y de muy buenas prendM. Ademas, es de posibles, 
pues su profesion le ha dado honra y provecho. De aquí se deduce, pues, 
que ustedes ganan inmensamente. 

-Por qué1 señor Cura, interrumpió doña Ines. Se casarán, se la lle
varán y ni más se volverá á acordar esta ingrata de ninguno de nosotros. 
Eso es lo que ella quiere. 

-Paciencia, volvió á decir el Cura, no hay que llevar las cosas al 
extremo. Ahora, si prefieren á Elías, ustedes saben que él no se la lleva
rá. de aquí, y que es un jóven modesto, recatado y sin vicios. Ademas es 
hombre que sabe trabajar y que ya cuenta con algo. 

-Para cuatro m echas que tiene, por cierto sí. ..... dijo Paula. 
-Pero qué es esta prevencion anticipada contra toda idea en tal 

sentido? Yo no veo en esto, volvió á decir el sacerdote, sino una inten
cion preconcebida de muy ma,l carácter. 

-Pues sabe lo que hay, señor Cura 1 Que con nuestro gusto no sal
drá Ruth de aquí: ella, que desde niña estuvo por allá gozando y pasan
do buena vida, miéntras nosotras estábamos en la miseria, que trabaje 
ahora para ayudarnos en algo. 

-Es decir que decididamente usted se opone á todo partido 1 pre
guntó el Cura en tono firme. 

-Sí señor, contestó doña Ines; y sobre todo mi marido no está aquí 
y él debe resolver cU2Llquier cosa que en la casa se presente. 

-En eso tiene usted razon, pero lo más sencillo será escribirle. El 
es hombre racional y obrará con cordura. Pero entre tanto bueno será 
que piensen en esto, pero COR calma, sin prevencion. Miren que acaso 
despues les pese haber obrado así. 

-Yo le digo la verdad, señor Cura, dijo Paula, p~ra lo que epa nos 
sirve ...... Se la ha pasado leyendo desde que se levanto y con la dIsculpa 
,de que le duelen las espaldas no ha hecho ni una gorra; por ahí tiene 
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1Piinéipiaao un sombrero, 'que siquiera porque han o'freciao com'Prárselo 
bien, pudiera haberlo acabad? . . . , . 

-Cuándo! si es tan delIcada, dIJo con tono IrOnICO Isabel; se le 
·dañ~n los dedos. 

-Vamos 1 dejemos esto ya, pues, y pensemos en otra cosa, dijo -el 
r.Cura para terminar tan enf~dosa c~nfer:e?cia. L~s espero maña;:m ~n la 
misa, todo está arreglado. Pldanle a la Vugen aCIerto y no se dejen llevar 
\de sus prevenciones, miren que más tarde puede pesarles cuando no haya 
remedio. Hasta mañana pues. 

-Hasta mañana, señor Cura, dijeron las otras mujeres, ménos Ruth, 
-quien bañada en un torrente de lágrimas no se atrevia á despedirse. 

-Hasta mañana, mi hija, le dijo el -Cura con bondad extendiéndole 
la mano; paciencia , paciencia. Que les rinda su .oficio y que pasen bu.ena 
noche. 

-Lo mismo le deseamos. 
Luéao que el Oura se despidi6, Ruth sa1i6 al patio y fué á ocultarse 

en el rin~on más oscuro de la cocina ... Allí al ménos podia llorar sin que 
se lo estorbasen. Entre tanto, la madre y las dos hijas quedaron haciendo 
oom~tarioo. . 

-No faltaba más, dijo la madre, que se la lleven á pasar buena 
v ida y nosotras quedarnos aquí trabajando. 

-y suponiendo qu.e fuera r iéo ese doetor 6 el bobo Elías, creen que 
<ella nos alargará un bocado de pan ~ dijo Paula. 

-Ouándo! N i más nos volvia á mirar, miéntras que ahora por con . 
. ideraciones á ella todos nos hacen la vénia. Ya ve, decia Isabel, el som ... 
hrero que hace ella nos lo compran siempre por el doble y se los rapan 
aquí; no hay necesidad de sacarlo al mBrcado. Nada! que se deje la 

Jili1nisca de pensar en casorio. i 06mo nosotras no estamo~ buscando ma~ 
rido y aquí estamos bien ~ 

-Lo que hay es que si el señor Cura vuelve con alguna de esas em. 
bajadas, le hablo cl~ro y mando á la muchacha para una estancia donde 
no la vuelvan á ver más. 

- Sí, de ninguna manera nos conviene, contest6 Paula ú su madre., 
-el dejarla casar con nadie, aunque sea el mismo rey. 

A las seis y média del dia siguiente al de la escena que hemos des. 
:crito, un muchacho prendido de los lazos de las campanas de la torre las 
Jlepicaba con tal entusiasmo, que las gentes devot-as de la poblacion em. 
"j)Bzaron á llegar en partidas á la iglesia . Los hombres, como de costum. 
bre, hicieron corrillos en el altozano para esperar el momento de -que el 
-sacerdote ec;tuviera en el altar, y los n10nacilloscon vestido talar colo. 
rada y camisetilla blanca, daban vueltas por aquí, por allí, como en ca
Treras de mucha importancia . Ouando despues del tercer repique dejaron 
{¡, la misa, los hombres se apresuraron á entrar y tomaron puesto, unos 
.(letras del cancel y otros en la nave del lado izquierdo . 

. En aquel dia llamaba la atencion el altar mayor por los adornos que 
tema. Desde las claraboyas y ventanas cubiertas con telas rosadas que 
modificaban la luz, hasta el suelo alfombrado de flores se notaba un austo 
y c.uidado que agradaban. Desprendíanse de una espe;ie de cúpula ~orti .. 
naJes de colores que formaban u·n trono bajo el cual se levantaba un 
templete con gradería~ de mayor á menor cubiertas de jarrones de flores, 
/Candelabros y otros dIversos -adornos. En el centro de la última grada 
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que terminaba en un cuadrado pequeño, estaba colocada la estatua de la 
Vírgen ataviada con el más rico vestido. Varias estatuas de únaeles tenian 
en las manos canastillas con flores y racimos de uvas ó espig~s de trigo. 
Dos pebetes colocados de un.o y otro lado del altar, dejaban escapar to-. 
~ren~es de humo que esp~rclan el suave olor de pastilla é incienso, y una 
InfinIdad de luces daban u. todo el templo aquel aspecto místico que sólo 
allí se ve. Estaba el barandaje del coro adornado con ramas de laurel 
que en forma de cortinas iban haciendo juego por la paredes hasta lleaar' 
a l arco toral; las lámp~ra~ habian sido adornadas con cintas, espejitos, 
~artales de cuentas de vIdno y frascos pequeños con a.gua de varios colo
Tes que reflejaban la luz en diversas formas, y por último, los altares es
taban adornados con cuidadoso esmero. Veíase, pues, la iglesia ataviada 
como para una gran fiesta. 

Cuando el sacerdote se acercó al altar, las voces de un armonium 
empezaron 6. llenar las' bóvedas y ámbitos d€Jl templo con tal gravedad 
y dulzura, que en poco tiempo todos los concurrentes se sintieron con 
aquel recogimiento mental qu~ solo es dado sentir en los templos en 
donde se adora al Dios de las alturas. Imp.osible seria explicar qué clase 
de suave melancolía ern. la que se espaciaba en aquella música que no era 
otra cosa que la queja de un corazon suplicante, de una alma acongojada. 
Si Dios le hubiera negado la palabra al hombre, éste se habria hecho en_ 
tender por medio de sonidos; esas palabras mudas que tanto dicen al alma, 
no son sino ayes que tienen un poder maravilloso; nadie se resiste tí. tra
ducirlas y pocos son los que no derraman una lágrima. Las más fervien
tes súplicas, 11:),8 quejas más lastimeras, los votos de arrepentimiento más. 
sinceros han subido al cielo en alas de la armonía. 

Sabia Elías acaso que podia conmover con su lastimera melodía 1. 
K o, como no sabe el niño que con su llanto desgarra el corazon de una 
madre. Sus dedos recorriendo el teclado no hacian sino pulsar una 
por una, las cuerdas más delicadas de su lastimado corazon; más bien, 
aquellos eran gritos de su alma. Cuánta dulzura, cuánta terneza, cuánta 
Inelancolía se escapaba en los sonidos! Puede decirse que sin quererlÜl 
esta.ba revelando sus dudas, sus esperanzas, sus presentimientos, sus do
lores é ilusiones. 

N o se necesita ser muy hábil en el arte divino para comprender que 
ciertos genios inspiran á los sonidos algo que no es la música misma. 
N os llama la atencion la habilidad con que se combinan los ;sonidos de 
una caja ele música, pero al[uello puramente mecánico no puede tener ese 
a!ao que solo el oora2íon le da. El dejo cadencioso de una voz, la dulzura 
eno tal pasaje, la terneza en una armonía, lo imperceptible de una fuga., 
h fuerza decadente de una escala y hasta el descuido estudiado de un 
final, no lo puede tener una máquina; la materia no tiene 15entimiento, 
Coi el alma la que puede revelarse en sus manifestaciones. . 

Si en una situacion de éstas tuviese algun mortal el poder de VIS
lumbrar los sentimientos que en alas de la música suben tí Dios, perderin. 
el juicio ante la inmensidad de tanto infortuni?; si pudiesen redu~irse á 
l)alabras los sentimientos arrancados en un lllstante, aquello sena un 
can to fúnebre con que la humanidad se quejase de sus miserias ante el 
Todo-poderoso. Quién es perfectamente feliz 1 Quién no ha derramado 
1111~ warima en el templo 1 Cuál es el que no se humilla pidiendo el con
suelo que le ni~gan los hombres ~ A quién le. falta un desengaño? Quié,n. 
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no es traicionado 1 Cuál es el que no ha amado sin esperanza. alguna vez! 
Sin esperanza sí, como amaba Elías, como amaba el doctor Esguerra y 
como amaria Ruth. 

Por fin llecró el momento más solemne del sacrificio; el sacerdote 
alzó la hostia s~grada pidiendo ti Dios por la/ h~manida~, en tanto que: 
Ruth por entre el turbio velo que dan las lagnmas deJab~ escapar su 
humilde súplica pidiendo un consuelo para su corazon abatido; en tanto 
que el doctor se prosternaba meditando en lo dudoso de su suerte que 
solo EL podria remediar, y que Elías casi desfalleciente ante su desgracia 
avivada por su imaginacion inspirada, conmovia á todo su auditorio. 

i Quién habria de creer que ,aquellos séres hubiesen de estar ligados 
por una misma desgracia sin que ninguno fuera merecedor de ella? 

N o es cierto que hay golpes ante los cl}-ales el hombre no puede 
resistir? i No es cierto que la idea de la muerte es á veces m énos descon. 
soladora que la vida sujeta á. una desgracia irremediable? 

Despues de dada la' comunion á. Ruth y terminada la misa, la jóven 
tomó puesto tras de una columna y allí oró cubierta con su manto derra. 
mando abundantes lágrimas que tenia placer en dejar correr. Es en los 
templos en donde el alma afligida busca un asilo para comunicarse con 
Dios y darle sus quejas, pedirle sus favores y , darle sus manifestaciones 
de gratitud. Pero ay 1 que si se hubieran podido recog~r las lágrimas que 
allí se han derramado, no cabrían en los cuencos de los océanos. 

Terminada la misa el doctor se fué directamente para su pieza, Elías. 
fué á. la sacristía á. hablar con el , señor Cura y la jóven permaneció allí 
en un éxtasis, del cual no hubiera querido salir nunca. Sentía que la des", 
gracia la esperaba á. la puerta, y así como el ave se guarda en la grieta 
del peñon del tiro de su enemigo, así ella se abrigaba bajo las bóvedas 
del templo para escapar del infortunio que la esperaba. Era seguro que 
su madre la apostrofaria por su tardanza en la iglesia y que 5US herma. 
nas la ultrajarian con la burla amarga que usaban para con ella. 

Una vez solos en la sacristía el señor Cura y Elías, éste se atrevi6 á 
decirle: 

-Pidió el señor Cura á Dios por mí, como le dije? 
-Cómo no? Y él nos oirá.. Sujetémonos á su voluntad, y recibamos 

las desgracias con paciencia. Es necesario, Elías, hacernos fuertes. C1ll.l.n. 
do la desgracia golpea á. nuestras puertas, hay que abrirle para que én. 
tre, pues es mucho peor que se escurra por las ventanas. Doña Ines no 
consiente en tu enlace con Ruth. 

-No.? pre~untó. adm~rado el j6ven. i Y por qué? Ah! soy indigno. 
de ella 1 PlOS mlO l DlO~ mlO !, .... ,Acaso hay otro que la haga más feliz, 
que le de un nombre dlgno de ella, porque yo no tencro sino mi amor que 
no igualará al de ningun otro. 1:) 

-N o te desesperes, dijo el Cura con paciencia; por un capricho qUB 
no cOl?prendo, la madre y hermanas dicen que no quieren que se .case 
con nlnguno. 

. -y epa qué dice? Ama á otro? Podré abrigar la idea de que algun 
d.la vencere á fuerza de constancia la mala voluntad que los suyos me 
tlenen! 

-N ada puedo decirte; s610 sé que ella prefiere toda dellJCTracia án.Ws 
que oponerse á la voluntad de su madre y hermanas. 1:) 

-¡ Pero no caloula ust~dl seuor Cura, que la, QSQu,ridad d~ mí p,pm .. 

" 
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bre, la. ninguna alcurnia de mi familia, mi pobreza y mnguna ambicion, 
ron la oausa de que se opongan en la casa? 

-Vamos; tú estás desbarrando. Qué alcurnias ni qué canastas! 
El~as no quieren s/ino tenerla e;t ~a casa como un apoyo. Saben que 
salIda Ruth de alh, ellas volvenm a quedar tan postergadas como ántes 
y como merecen estarlo. Eso es todo. 

-Pero -el doctor Esguerra no ha propuesto tambien? 
--Sí, pero él ha obtenido la misma negativa. M:ira, le dijo casi en 

:ooc-reto y poniéndole la mano con suavidad sobre el hombro. Acaso 
.ffito sea mejor así. Dios sabe lo que hace. Desengañado el doctor se re-
tirará yentónces tú y yo haremos de manera ...... Entiendes 1 ' 

-Sí, señor, contestó con distraccion. 
-Vete ahora á arreglar tus cosas, pues tengo que ir á atender á mi 

-amigo, quien me esperará para el desayuno. 
Miéntras· que Elías doblaba los ornamentos, pensaba en su porvenir 

destruido en un instante. Largo tiempo hacia que habia unido á sus pro
yectos aquel sér que ya formaba parte de él mismo: sus esperanzas, sus 
planes de felicidad estaban unidos á ella; habia preparado de antemano 
su vida futura y todos sus proyectos, sus alegrías, sus satisfacciones las 
había imaginado alIado de ella; no era posible, pues, arrancar de un ins. 
tante á otro sin arrancar el corazon tambien, tanta esperanza como ha. 
bia alimentado. Aquella noticia habia herido de muerte al j6ven soca
vándole un edificio que tanto le habia costado construir. 

Las almas vulgares no comprenden qué es arrancar una, esperanza 
BU la que estaba fundada toda una vida de felicidad; :se admiran de que 
haya quien pierda la razon 6 se dé la muerte para no sufrir lo duro de 
un desengaño. N o todos poseen la fuema incontrastable de la roca que 
resiste los embates de la ola tormentosa como si fuera los soplos perfu. 
mados de las brisas errantes de la tarde. Hay corazones para los cuales la 
idea de la desgracia es un motivo de afliccion que los desespera. Séres 
clébiles, nacidos tan s610 p&ra amar, se contristan ante un obstáculo y se 
rinden ante la pérdida de una ilusiono Cuántas veces una sola palabra 
ha acabado con la felicidad de un hombre! 

IX 

Si el lector tiene la paciencia de acompañarnos, iremos llevandolo 
poco á poco á que vea d6nde y c6mo están nuestros personajes. Intencio
na.lmente hemos dejado pasar este dia de borrascas en que pareci6 que la 
mala suerte se habia propuesto maltratar á todos de una manera horro
rosa, pues así podremos tomar mejor el hilo de nuestra historia. 

Compendiemos. Tanto el doctor Esguerra como Elías han sabido J?Of 
boca del señor Cura la resolucion de la madre y hermanas de Ruth, qmen 
n unca consentirá en oponerse á la voluntad de ellas. Inútil es decir qué 
ciia habrá pasado el señor Qura, viendo sufrir á sus amigos y lidiando con 
la terquedad de doña Ines y las hijas, desde que pas6 la misa, puetJ, cada 
cual ha sufrido de distinto modo. 

Los criados de la casa extrañan que el doctor no hubiese salido de su 
gabinete en todo el dia, pues s610 se le vi6 en la mesa, pero áun a~lí ~s
tuvo lacónico y desganado. Todo volvi6 á la cocina conforme lo SIrVIe
ron. Tuvo la cocinera, puesJ sus motivos de aprehension y los criados sus 
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causas para echar alcrun barrunto al aire. No así el señor Cura, quien 
como hombre prudente y de experiencia, bien se guardó de ~ecirle a~go 
despues de la conferencia que tuvieron po.r la mañana al volver/d~ mIsa: 
él bien sabe que hay dias, hay horas, hay Instantes en que el espultu nee 
cesita de recogerse á sufrir. Sabe que hay necesidad de que el hombre 
esté aislado, solo, y solo consigo mismo, para que el dolor pueda mani. 
festarse en toda su plenitud. Las lágriI?-as han salvado á muchos. que si no 
hubieran conseguido derramarlas habnan muerto de desesperaclOn. 

Veamos al doctor Esguerra, pues, en su cuarto. Cuando n? se. pasea 
ti lo largo de la pieza se le ve sentado al ~ado de la mesa d~ escntono. Ha 
escrito muchos pliegos de papel con tal lIgereza que pareCl.a que la ph~ma 
no pudiera seguirlo. Quema unos, deja otros y lee con aVIdez como 81 de 
aquello dependiera el buen éxito, y á tan~o llega su atolondramiento.' que 
olvidando que la brisa entra por la ventana acabándole la vela, nI áun 
se cuida de quitarla de ahí. Por fin toma el mango de la pluma en vez de 
las despabiladeras, endereza la pavesa, alza el pliego y lee: 

" Señora doña lnes: mi estimada señora. Creo que los dos podemos 
entendernos. Usted cree que al casarme con Ruth desatenderé á usted y á. 
los suyos. ( Bruto! he debido decir mios, porque si me caso con Ruth ... ) 
Puede contar con que yo no estimo los intereses para nada, lo poco que 
tengo yen adelante tenga será nuestro. (Esta palabra sí le va á gustar). 
Yo seré el padre de esa ca~a y el eterno adorador de Ruth." 

Ruth! Ruht de mi alma. 
Esto está muy pálido, muy prosaico, si ella lo viera qué diria del 

hombre que escribe estas cartas? Al fuego, dijo, y tomando el papel por 
una punta lo dejó reducir á cenizas que cayeron lentamente hasta el 
embaldoSiado. 

Sintiéndose con la frente ardiendo se acodó sobre el poyo de la ven. 
tana y allí fijó la vista en los cielos. En este momento un relámpago 
alumbró toda la campiña, el ruido del rio pareció llegar más fuerte en 
alas de algun soplo, y los árboles cercanos movieron sus copas dejando 
escapar un murmullo sordo y vago. El trueno no se hizo esperar mucho 
tiempo, pero fué esparciéndose lentamente. N o pareció sino una voz si. 
n.iestra venida de una caverna desconocida para anunciar alguna desgra. 
Cia. El estallido repentino y súbito aterra y sobresalta; pero esas voces va. 
gas con que se anuncia una tormenta lejana, tienen no sabemos qué cosa 
que contrista el ánimo y hacen pensar en algo como un mal augurio, algo 
como un presentimiento. 

Si alguno de los que pasan la vista por estas páginas ha estado al. 
g.una vez en. una situacion semejante, piense en qué seria de este hombre, 
SIn la segundad de ser amado, con el roedor de-los celos hácia una per. 
sona á quien nada pu~~e increpar, con su orgullo a jado, su dignidad pos. 
terg~d~ ante una f~mIha enteramente desmerecedora de su proteccion, y, 
por ulhmo, con su Inmenso amor que más crece cuantos más obstáculos 
se le presentan. 
. Por fin empezó ti soplar el huracan con violencia, los árboles arro. 
J~ron un fuerte ruido como si pretendiesen ahogar las voces venidas del 
Tl~ al estrellarse contra las piedras, y como si no quisiesen que llegase el 
rUIdo sordo que trae la tormenta cuando en alas del huracan recorre el 
espaci~. Un relám.pago y otro relámpago alumbraban las calles de la 
poblaclOn, que .como sobrecogida habia cerrado sus puertas. Sólo una lUii 
pasaba y cambIaba de puesto en una casita pt>rqu~ña. 
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Las primeras gotas ampezaron á caer con fuerza como azotando los 
árboles y las piedras, y luégo quedó todo en silencio nuevamente. 

N ada pierde, o nada se le escapa á un hombre que tras de unos árbo. 
les observa COI). cuidado cuanto pasa en la casa, poniendo tanta atencion 
que hasta 13¡s voces distingue á veces. Siente que la frente se le abrasa, 
que la garganta se le seca y que el pecho se le ahoga en la ansiedad, pero 
~lla, y calla. porque una palabra ó un ruido haria abortar el plan que 
tIene. 

Son cuatro mujeres las que allí se mueven pa,ra aquí y para allí. Al 
trajinar no callan y parecen tener algo muy serio entre manos. Doña 
Ines, las dos hijas y Ruth están de viaje! Han resuel to, para no dar 
gusto al señor Cura, llevarse á Ruth aquella noche para el pueblo donde 
está el padre. Le han prohibido que dé el menor aviso y á las volandas 
recogen cuanto pueden .para partir. Sólo la lluvia las ha detenido, pero 
esperan que escampe para irse. Todo está arreglado, al dia siguiente ya 
no volverán á ver más á Ruth en el pueblo! 

La lluvia por fin se desató d~ una manera alarmante. Azotada con 
fuerza sobre el suelo, parecia levantarse nuevamente en forma de niebla 
para volver á caer. Los relámpagos, seguidos de fuertes detonaciones, 
alumbraban con luz rojiza semejando un dia instantáneo, y convertian la 
lluvia que caia de las tejas, como en hilos de cristal que pronto desapare. 
cían. N o tardaron las calles, la plaza y las veredas en convertirse en 
grandes lagos ó en caudalosos torrentes. Los golpes de las puertas y ven. 
tanas empujadas por el viento y el clamor de la tempestad era lo que 
llenaba el espacio en aquella noche pavorosa. 

Corriendo por entre un lago y alumbrando ahora, sumido en la os", 
curidad despues, pasó el hombre que hemos visto detras de los árboles, y 
se dirigió hácia la plaza. No quiso tomar las aceras ycruzó diagonalmente 
hasta entrar de rondon en una casa. 

-Sálvenla! sálvenla ~ fué lo que dijo Elías al entra.r á la sala en 
(londe el Cura y el doctor conversaban. 

-Qué ha sucedido 1 preguntó el médico dejando su asiento y yendQ 
hú.cia donde el recien llegado. 

-Dios santo! Qué pasa? dijo el Cura. 
-Que la llevan! 
-A quién 1 volvió á decir el Cura con disgusto. 
-A Ruth ! Mañana no estará ya aquí. 
-Pero quiénes se la llevan

o

1 dijo el doctor. 
--; Doña I~e8 y sus hermanas se la llevan para donde el padre y no 

volveran ya mas. 
-Infames! gritó el doctor dando un fuerte zapatazo. 
-Habráse visto? dijo el Cura. No digoyo? No hay cosa peor que 

lidiar con gente sin educacion. 
-1 cómo lo sabe usted? 
-Porque tuve noticia por una vecina que me avisó ya al teñir la 

noche. Entónces quise cerciorarme y para esto me escondí tras de unos 
árboles y ví que preparaban todo para irse á la madrugada. Han suspen. 
dido el viaje por el agua, quesi :r;o, estarian ya léjos. . 

-y qué hacemos? pregunto otra vez el doctor con desesperaclOn: 
-Mire, le contestó Elías poniendo las manos en señal de súplica, 

~lvelal señor, y (l¡unque ..,0 la pierda. Dios sabrá si se apiada de mí. 
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-Sí! es necesarió saivarla, Elías, contestó el doctot cónmóvído ant~ 
tanta O'enerosidad. Usted acaso sea más afortunado y logre el cariño de 
los padres; yo no puedo resistir á este amor, es cierto, pero me iré á ocul. 
tarlo donde nadie me vuelva á ver. 

-Pero resolvamos algo, dijo el Cura para salir de aquel trance que 
1e oprimia el corazon. 

-Usted qué cree que deba.mos hacer? . . " . 
-Yo no veo en verdad qué pueda hacerse. Oponernos sena lnutll 

con tales mujeres. Precisamente mis instancias y vi~itas de hoy son las 
que las han hecho resolver tal disparate, co.n "que as? .. :.. " 

-Sin embargo, señor Cura, usted qUlza consIgUIera todavIa algo, 
se atrevió á decir Elías. 

-Sí señor Cura, Elías tiene razon, vaya usted; iremos todos y les 
haremos ~er el disparate que hacen con llevarla. Prometa por mi parte 
desistencia de toda preten¡:;ion y que no la lleven. 

-Por mi parte, a.ñaelió Elías, no volveré á decir uná sola palabra; 
ni volveré á verla si se me exige. 

Aquel hombre acababa d~ arrancarfe el corazon al hacer tal promesa. 
Por fortuna la oscuridad de la sala no dejó vislumbrar el brillo de los 
ojos al asomar á sus párpados las lúgrimás. 

-Pues bien, dijo el Cura ;. propongo esto : apénas pase el agua voy 
tí. la casa nuevamente y haré todavía el último esfuerzo; si nada cor:si ... 
guiere, entónces ..... . 

-Qué? preguntaron á un tiempo los otros dos. 
:-Pues habd, que desistir y dejar que se la lleven. Yo no veo otro 

camIno. 
-Yo deseo ir con usted para decir que por mi parte no hay insis. 

tencia, dijo el doctor. 
-Yo tambien voy, elijo EHas enjugándose los ojos con disimulo. 
-Pues entónces creo que tú debes ir á quitarte Elsa ropa, porque es-

tús destilando. Vuelve pronto. 
-En el acto estaré aquí, dijo Elías, y salió. 
Es la desgracia la que hace al hombrij fatalista; los que son felices 

raras veces piensan en que un hecho se repita con ciertas circunstancias 
ó sin ellas. N o sucede así con el que sufre; temeroso de que á cada ins
tante golpee la desgracia á su puerta, vive atormentado por el sobresalto 
y la desconfianza que áun en sus suerros no le abandonan. 

Herido el doctor en su a.mor propio, pensó despues de ~u primera 
impresion en el bien que acaso le hadan con aqueHa oposicion, y sonri6 
de desprecio pensando en que ido de allí, olvidaria todo y podria más 
tarde acoger cualquiera de los partidos que tantas veces se le habian 
brindado y que él habia desechado. 11ab10 con despecho al señor Cura de 
,u posicion y medios de ser feliz, y áun llegó á deGir que despreciaba iÍ. 
una !amilia como la de ~~th que ~i fÍ.un siq~iera comprendía el bien que 
perdIa con hacerle Oposlclon. N eclO 1 no sabIa que lo que por él habla_ 
ban entónces, eran su despecho insensato, su orgullo irritado, su vanidad 
contradicha, sus ilus~o~es despedazadas. Cuando d~l corazon se apodera 
el amor, no hay sentlmIento alguno que l~ sobrepuJe. Como una roca en 
medio del mar, puede éste en sus iras cubrirla con sus olas amar0'3:S 
a.rrojarlo sus espumas, amenazarla con sus voces horribles y su horro;~ 
desesperacion; pero más tarde, cuando el buracan haya pasado,. volverá el 
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sol á ver la calva frente de la endurecida roca y al mar úntes furioso aca
riciando los piés de la que un momento ántes hubiera querido destruir. 
El que ama verdaderamente nunca puede contar con que su olvido 
criado en un momento de dolor sea eterno. 

Cuán distintos sentimientos atormentaban ú Elías ! Sin testiao alauno 
/ . / 1 11 11 / o b ya, apenas se VlO en a ca e oro amargamente su desaracia irremediable. 

Para él su porvenir era sombrío, sin un rayo de luz q~e pudiese abrillan_ 
tarlo. Separado de Ruth se creia huérfano; sí, huérfano, porque á pe3ar 
de que aún no habia tenido seguridad de su union con ella, se habia 
acostumbrado á hacer de su esperanza una realidad en la que Ruth era 
el todo para él. .1fiéntras tanto que su rival al hallar un osbtáculo, léjos 
de amedrentarse, alzaba la vista para mirar más distante un porvenir 
que le sonreia, Elías bajaba su mirada hasta el fondo de su corazon y no 
viendo allí sino soledad, amargura y desesperanza, se dejaba dobleaar 
para caer rendido en uba; postracion extrema. o 

Todo estaba destruido para él, y cuando pensaba en ese eden que se 
habia formado, no veia sino ruinas, vestigios de una morada destruida por 
el incendio, el aniquilamiento qlle deja la tempestad y la pesadumbre 
de lo irremediable. 

Una hora despues, la lluvia habia cesado completamente y los soplos 
de los vientos que venian del Norte iban amontonando las nubes hácia 
los cerros, como las espumas del mar van siendo amontonadas por el 
oleaje hácia las ensenadas despues de una tempestad. Mas despejado el 
cielo, quedó con un azul sombrío que arrojaba algo de luz opaca apénas 
suficiente para distinguir los objetos. A cada impulso del viento caia de 
los árboles una lluvia y luego volvia á qU61dar todo tranquilo. 

N uestros tres hombres salieron de la casa á buen paso, favorecidos 
por la luz de una linterna que llevaba Elías. Cuando llegaron á la puerta 
de la casita, el Cura se adelantó y viendo que la puerta estaba ce.rrada 
dió tres golpes que nadie contestó. Se agachó entónces á mirar por el 
agujero de la cerradura, pero no viendo luz, volvió húcia los compa
ñeros y les dijo: 

~Seguramente se han acostado porque está oscuro; nadie responde. 
-y si se han ido? dijo Elías. 
-Cómo han de haberse ido, hombre, con esta noche tan horrenda? 

replicó el Cura. 
Otros tres golpes dados de nuevo con más fuerza dieron el mismo 

resultado. 
-Quizá estén en la cocina, dijo el doctor, i vamos ú ved 
-Quizá estén allá ciertamente, saltemos por sobre la cerca de pie-

dra, dijo el Cura, y lo puso él pri~ero por obra. " 
La cocina, que como hemos dlCho, estaba al frente de la casIta pTln

cipal, no tenia puerta y por tanto fácil les fu é ver que allí nadie habia ; 
entónces el doctor Esguerra se dirigió á la puerta de la mla y se propu~o 
abrirla. Al primer esfuerzo notó que algun obstáculo interior la detenia, 
pero que no era tan fuerte que no cediese {¡, un impulso. Sin esperar {Í. 

consultar con nadie, puso el hombro derecho sobre la puerta, apoyó al 
mismo tiempo las manos é hizo fuerza. Un palo que atrancaba por den
tro saltó haciendo ruido y la puerta se abrió tan súbitamente, que en 
poco estuvo que el doctor no cayeEo en la sala por falta de apoyo. 

-Adentro, pues! dijo al dar el trastabillon. 
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El Oura y Elfas 10 siguieron con ansiedad. 
Los rayos de luz de la lintern~ se quebraron contra l,?s ángulos de 

las paredes ahumadas de aqueUa pIeza desmantelada y vaCla . . 
-Se fueron! fué lo que á un tiempo dijeron todos tres. . 
Tibia estaba aún la pieza; sentíase aquel calor humano, SI es dable

decir así, que abriga el hogar, y que sirve com~ de alm~ de la habitacion 
de una persona querida. El ave acababa de deJar el nIdo y el plumon 
aún perman~cia allí abrigado. 

Todos tres meditaron en algo: recordó el Cura el lugar en donde es-o 
tuvo el altar el dia de la administracion y en donde oró con tanta fe por 
la salud de la jóven. El doctor y Elías vieron vacío el rincon en donde. 
estuvo la cama, el puesto donde el uno se sentaba y donde el otro se pa
raba á contemplarla. Ah! el lugar abandonado por una persona querida" 
no es otra cosa que un corazon vaclo por .la fuerza del desengaño. Remi
niscencias por todas partes son los únicos testigos que solitarios y mudos 
pasan entristeciéndolo todo. 

Aún estaba allí la estaca clavada á b, pared en donde Ruth tenia col
gado un cuadro de la imágen de la Vírgen. Algunos trapos olvidados, 
utensilios inútiles amontonadog en un rincon y, oh recuerdo amargo! la 
banqueta en que ella se sentaba á leer 6. coser al lado de su madre, habia 
quedado allí tambien. Aquello tenia la majestuosa tristeza de una tumba 
~n que el cadáver era la imágen 'de un sér amado. 

Aún no habia salido ninguno de su estupor cuando en la puerta. 
dijeron: 

-Buenas noches. 
Instantáneamente volvieron todos á mirar contestando: 
-Buenas noches. 
-Qué hace por aquí, señoa María? preguntó el Cura. 
-Que venia á ver quiénes se habian entrado, porque yo tengo la.. 

llave. Me la dejaron para que la entregue· al dueño de la casa. con 
aquella banqueta . . 

-Para dónde se fueron? preguntó el doctor. 
-No sé. 
-N o le dijeron, pues? 
~Tan presto decian que para una parte como para otra, y como el 

viaje fué tan de repente, yo apénas pude darle razon al niño Elías esta 
nochecita cuando supe que se iban. 

-y nada le dijo Ruth? preguntó otra vez el doctor. 
-Nada. La pobrecita no hacia sino llorar. Descalza por entre el ba_ 

rro, y con un lio á la espalda que no quiso confiar á nadie se la llevaron 
no hará média, hora. Apénas escampó se fueron. ,. , 

-y se fueron solas? 
. -Un hermano y otro m?~ que vino hoy de por allá, y que, segun 

dlCen, se ha de casar con la nlna, eran los que las acompañaban. 
La sorpresa que se apoderó de todos tres cruzó en una mirada recÍ

:proc~. Aquella era u~a revelacion. ho~rorosa ~e lo que jamas se habian 
ImagInado. N o quedo ~n e} cora~o~ nI un latld~ de esperanza para nin-, 
guno de los tres. Ruth Iba a ser vlctlma de un cnmen infame. 

-y no sabe usted quién es 1 preguntó el Cura . 
. -~e ~ijeron que. era un mozo cosechero que· hace poco sali6 de la. 

pemtenclana en donde estuvo preso por una muerte que hicieron una., 
noche de fiestas, cQn los hijoo ele. doña Ines. ) 
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-Adios 1 dijo el doctor comprimiéndose el sombrero contra la cabe. 

Ea y saliendo de allí como loco. 
-Dios mio! dijo Elías dejando caer la frente sobre la mano izquierda. 
-Dios la salve! dijo "el Cura mirando al cielo. 

X 

El dia que hemos escogido para reanudar nuestra hiiltoria es un lúnes' 
N ~ sabemos qué tristeza abrumadora es la que trae este dia en to. 

das partes. Siéntese un cansancio y decadencia mezclados con abundante 
tedio, debido quizá á la agitacion del dia anterior y á la pena de empezar 
de nuevo un trabajo que habrá de durar el resto de la semana despues de 
un día de descanso. 

En los pueblos pequeños, sobre todo, aquel dia es por la mañana 
insufrible. Las gentes .}lue han venido de las estancias al mercado y que 
enjaranadas pasan la noche en la embriaguez, quedan en las ventas ras. 
gueando sus tiples desacordes con cuya música acompañan el más des. 
templado canto; las campanas d,e la iglesia llamando con lúgubres dobles 
á la misa de ánimas esparcen la tristeza por todas partes, y los que viven 
fuera empiezan tí. salir para sus estancias ó haciendas; otros con pereza 
ó no perooa van ú. dedicarse de nuevo á sus faenas, de suerte que á pocas 
horas vuelve el pueblo {¡, quedar con la misma soledad de los demas dias. 

Como adrede, este lúnes habia estado por la mañana encapotado y 
-m-elancólico; el cielo cubierto de nubarrones que bajaban hasta la mitad 
de los cerros, ar rojaba luz color de plomo que difundia una claridad 
como si fuera esparcida por una <iLlma abrumada á impulsos del desenga. 
ño. Quien hubiese estado en la pIaBa habria oido las voces de los canto~ 
res acompañadas del órgano que entonaban el canto de difuntos, los do ... 
bIes incesantes de las campanas, los gritos de los que en el Cabildo po~ 
'llian demandas tí. los jueces, el estudiado golpeo de las varas azotando al. 
godon, los gritos de los niños en la escuela y el ruido incesante del río 
mezclado con el canto de los que habian bailado toda la noche en la ven. 
ta de la esquina. 

A las nueve de la mañana salieron de la casa cural, atravesaron la 
plaza y se dirigieron húcia el río tres jinetes caballeros en mulas. Eran 
el Cura y un muchacho que iban á una administracion, y Erías que habia 
resuelto retirarse por algun tiempo á su estancia. Llevaba el muchachoun 
cajon pequeño colgado al arzon con el santo óleo y en la mano izquierda 
un paráguas para el señor Cura, y Elíü.s sos tenia atravesada en la cabeza 
de la silla una escopeta d~ dos cañones y atado al anca un envoltorio 
que cubria un bayeton. Cuando pasaron el rio, Elías detuvo su muln. y 
dijo al señor Cura : 

-Hasta aquí lo acompaño; yo me voy por este lado. 
~Ciertamente que aquel es tu camino. Cuú1?-do dices que vuelves 1 
-N o sé fijamente porque tengo que coger un poco de café y que 

hacer limpiar otro poco que tengo amontonado hace tiempo; ya se estará 
pudriendo . 

. -Quizá yo hago un lugarcito y vaya tí. verte en esta somana. Pero 
no te jubiles, hombre; es necesario bacerse uno fuerte ante la, desgracia. 
Procura distraerte y tener confianza en Dios. Llevas el libro que te dí 
p3ra que leas ? 

-Sí, señor. 
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-Entónces, ha.sta. la. vista, Elías; que Dios te lleve con bien y 
te consuele, dijo el Cura alargá~101e la mano. . 

Elías le dió la suya que deJo estrechar y SIn pod~r hablar, 'porqu~ se 
l e habia anudado el habla en la garganta, volte61a rIenda de su bestla y 
llartió. 

El Cura permaneci6 allí un instante viéndolo andar y dando un sus-
piro murmuró: . . 

-Pobre muchacho! Quién habria de creer que fuese tan desgraClad01 
-Buenos dias, mi amo, dijo un hombre con el sombrero en la mano 

y haciendo una reverencia de lo más .zurd~ del mun~o. . 
-Cómo te va? contestó el Cura volvIendo á mua.r al reClen llegado. 
-Para servirle á su merced, mi amo. Que venia en buscas de mi amo 

'Cura á solicitarlo. 
-y qué quieres? . 
-Era que le espachaba á decir la niña lnes y la.s otras niñas que si 

rpodria su merced ir para allá porque la otra niña se está muriendo. 
-En dónde 1 
-En el Palmicha1. 
-Elías! Elías! gritó el :cúr.a con todo su aliento. 
Este al oir la voz del Cura paró su bestia y, viendo que lo espBraba, 

¡pic6 para llegar lo más proRto posible. Una vez reunid'Os, el'Cura se ~pre-
:suró- á decir: . 

-Ven ven, que Ruth se muere! 
-Quén dijo tal 1 
-Este hombre que viene á llamarme. 
-Vámonos, pues, dijo Elías tratando de seguir sin. 'gaber á dónde. 
-Pero espera que se me ocurre una cosa. Hay que mandar llamar 

·al doctor Esguerra inm~diatamente. 
-y á quién mandamos 1 
-El muchacho'que vuele en la mula. Dale el cajon y el paráguas 

á Elías, dijo al criado, vete lo más pronto posible á la ciudad y díle al 
doctor que yo mando llamarlo porque tu señorita Ruth está muriéndose 
que no le escribo porque no tuve dónde. Cuéntale lo -que ha pasado. Pero 
vuela "; ya estás aquí. 

-Sí, mi amo, dijo el muchacho, y poniendo la mula al galope parti6. 
-Pero mira ; vuelve acá gritó el Cura; no se te olvide decirle que en 

,el Palmichal estamos, no vaya á ser que se marche para el pueblo. Vente 
con él y ántes de Hegar al Espino entras por los potrero~ y así acortarás 
más el camino. Yo veré cómo te portas. 

-Pierda Sl1 merced cuidado. 
Por el camino fué preguntando el Cura al peon que habia llegado 

á llamarlo: 
-y desde cuándo está enferma Ruth 1 
-Desde la noche en que se vinieron del pueblo. Lleg6 hecha sopa. 

Calcule su merced; con aquellos aguacerones, y luégo la pasada del rio .... 
ántes ha resistido la niña. 

-y qué es lo que tiene 1 
Un dolor alto que le ha cogido, que no es capaz. La punzada del pe

cho á la es;palda no la deja ni r,esollar; por las mañanas está mejorcita, 
pero ~or l~ ta:de le entra aquel calenturon tan terrible y por la noche se 
pone a deCIr disparates con un desasosiego que .•... ,Santo Dios bendiw 1 

18 



-Por qué no'ha.brían avisado ántes? 
-Porque ese :nozo que va con ellas y el hermano decian que' nf 

pen~~lo .. Al otro dla que !legaron á ca.'3a, creyendo que estaba mejorcita. 
la hICl~r0.n levan~ar para use y apén~s pudo salir al patio. Entónces sí! 
que fue CIerto, mI amo,. no ha vuelto a tener sosieao. 

:Medio cuarto de legua caminarían costeandoO el rio' por entre bos... 
ques y arbole.das umbrías cuando. llegaron al patio de la casa. Nadie sa
lió ~ recibirlos. En el acto echaron pié á tierra y entraron. En el rincon 
de una alcoba y tendida en el suelo estaba la enferma. 

Por un agujero redondo practicado en el bahareque y que por la no.
che tapaban con trapos, entraba l'a luz que escasamente' alumbraba á la 
infeliz y dQsamparada enferma. 

Una}ostraci.on :nortal la agobiab~ no dejándole fuerza sino para 
dar paso a la respuaClOn· anhelante. y fatigosa. J.Ja fiebre era terrible' k 
cara habia tomado un tinte azuloso que aumentaba al rededor de los ~jos 
cuencosos ya y las mejillas estaban rojizas. Los labios secos y entreabier
tos dejaban escapar la respiracion incesante que. era interrumpida á in. 
tervalos por una tos s~ y dolorosa segun la ex.presion que en la cara 00-

. le notaba. 
Cuando el Cura y Elías se- acercaron llamándola, abrió los ojos y los 

fijó en ellos, pero no hizo demostracion alguna de haberlos conocido. La 
mirada era como de un ciego. POc.o despues dejó caer nuevamente los 
párpados con suavidad y sus largas pestañas se (,'onfundieron con el cerco· 
azul que los rodeaba. 

Un acc~o violento de. tOlS pareció ahogarla y en su desesperadon 
abrió extremadamente los ojos, extendió los brazos como para asirse de· 
algo, y dejó escapar un quejido sibilante que parecia salir de la garganta. 

-Enderézala I dijo el Cura á EIÍas extendiéndoTe las manos para 
ayudarla. 

El jóven la i.ncorporó metiendo los brazos por debajo de la espalda 
y luégo sentándose en la ca,becera, la dejó apoyar contra su pecho sosoo .. 
niéndola por los hombros. En esta actitud pareció reponerse de la fatiga 
y pudo observar con atencion escrutadora al señor Cura. Despues, como
si dudase de aquello paseó su mirada por todas partes y- sonrió tan débil
mente que apénas se notó la ligera contraccion de los labios. 

-Ruth! Rutb, mi hija! Qué siente? le decia el Cura con cariño pa. 
ternal y á. ca.da llamamiento medio abria los ojos y volvia' á dejarlos 00-

rrar inmediatamente como se pliegan las hojas al leve contacto de una._ 
brisa. 

Un largo y prolongado suspiro la hizo estremecer y como se sintiese-
sostenida por alguien volvió á mirar lentamente hácia atraso Al ver á 
Elías le tomó una mano que le estrechó con suavidad, cerró los ojos de. 
jando escapar dos hilos de lágrimas que rodaron por. sus mejillas enc.an· 
decidas y no pudiendo sostener la cabeza recta la deJó resbalar sobre el 
pecho del jóven. . / 

La palidez empezó á lleaar cubnendola lentamente, como pasa la. 
sombra de una nube en la lla~ura, la boca se entreabrió y los ojos medio. 
abiertos empezaron á perder el br~llo. . . . / 

-Se muere! dijo el Cura salIendo precIpitadamente. Ouando volTIO< 
{¡. entrár con una estola puesta" traia en una mano una ánfora de plata y 
en la otra un breviario. 



- 275 --:-. 

Todas las gentes que había en la casa entraron ?lénos las de la .fami
lia y luégo que el sacerdo~e empezó á rez~r.las oraClOnes para aplIcarle 
<el último sacramento se hIncaron con religlOso temor. 

La palidez y decadencia empezaron á hacerse más notables y entón. 
ces dijo el Cura con voz solemne; 

-Creo en Dios Padre! 
Los circunstantes rezaron el credo entre sollozos mal comprimidos. 

El pálido claro de una bují?, bendita ta~ presto alumbraba las lá~rimas 
que se desprendian de los oJos de los clrcunstant-es, como la monbunda 
faz de la enferma. 

Un nuevo acceso la hizo inC(HpOrar nuevamente y entreabrir los ojos 
que fijó con ternura en el sacerdote. E ste aprovechó la oportunidad para 
ponerle entre las manos un Crucifijo pequ.eño que ella estrechó contra su 
pecho con desesp8racion~ 

Miró á todas partes con ansiedad, buscó entre el grupo de personas 
extrañas que la rodeaban á alguno y movió los labios como para llamar 
.á su madre y no la halló ....... . , .......... .¡ •••••••• '40" •••••••••••••• ' .' • ••••• •• ••• • 

Fijó entúnces los ojos en el 'cielo con la más desesperante agonía, 
-estrechó más el Crucifijo, dió un gran suspiro é intentó volver ti hablar, 
pero una bocanada de salí va espumosa con ma.nchas de sangre l e llenó la 
boca. Elías se apresuró entónces á ·limpiarla con un pañuelo y sintiendo 
'que la cabeza no tenia fuerza ya para sostenerse le puso una mano sobre 
la frente y la sostuvo contra el pecho. 

-Jesus! dijo -el Cura en voz alta. 
-J esus ·! contestaron todos, y 
-Jesus! trató de balbucear la infeliz Ruth en sus últimos ID-OID-entos. 
Dos ó tres veces movió por último la cabeza como tí. impulsos de la 

~gonía y cerró los ojos poco á. poco como quien es sorprendido por el sue
ño en uma noche de velada. 

A l cerrar los párpados se desprendieron dos lágrimas que indecisas 
habian permanecido allí en aquellos ojos de ángel y rodaron como gi fue
:ran congelándose por las mejillas, hasta quedar suspendidas como las 
gotas del cirio que á su lado la alumbraba. 

El llanto de Elías incontenible y~, cayó por sobre el rostro de su 
amada y sus lágr:imas se confundieron con las de aquella infortunada vír
gen en quien acaso habia abrigada una pasion para él. 

Triste union la de dos séres que sólo en la hora de la ITIUerte se 
confunden en una lágrima! Maldecida humanidad, cuántos misterios se 
-encierran para tí ! 

Séres nacidos para la desgracia, no espereis aquí el consuelo' llorad 
en tanto que os llaman á otra vida, sólo allá encontrareis la reco~pensa . 

El grupo que allí quedó era de lo más desgarrador: el sacerdote 
hincado á los piés rezaba las oraciones con que se encomienda el alma al 
Dios de misericordia; las mujeres rezando qada cual entre gemidos sus 
preces; E.lías .casi desmayado ~ácia la" cabecera. y el suerpo inanimado, 
mudo y SIn VIda de Ruth tendIdo alh en medlO de seres extraños. ' N o 
hubo una madre que le cerrara los ojos, no tuvo un padre que le diera 
sus brazos para reclinarse por última vez, no tuvo hermanas que le mu. 
daran sus ropas ! 

Todos habian huido: la vergüenza y los remordimientos los per. 
seguia.n. 
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Las pisadas de una persona calzada causaron una ímpresíon de sor ... 

presa en todos é instintivamente volvieron á mirar. 
La luz alumbró la figura de un hombre que parecia un espectro de 

figura siniestra. A pénas dió unos pasos desde la puerta y quedó allí cla. 
vado, inmóvil y mudo como una estatua. 

Fué su mirada tan fija, tan penetrante que pareció querer reanimar 
el cadúver 6 buscar el rastro del último pensamiento que tan poco hacia 
se habia huido de debajo de aquella frente pálida y solemne. 

Acaso el médico hubiera podido ver los últimos movimientos de la 
materia impelida aún por la fuerza vital, hubiera podido descubrir las 
últimas palpitaciones del corazon. débiles ya como la oscilacion de un re. 
loj que acaba de pararse; pero un pensamiento, algo que revelara el es .. 
píritu ya no encontraba en aquel cadáver tibio aún. 

Como el ave que 'aprovecha un descuido para salir de su jaula, así 
el alma se habia escapado para volar por el espacio á su destino. 

Todo estaba terminado. 

Al dia siguiente por la tarde el cementerio del pueblo está colmado 
de gentes que tronchan por donda quiera las malezas que cubren el suelo 
y ahogan las cruces de las sepulturas. Todos tratan de acercarse hácia 
un punto donde hay una fosa recientemente abierta y en la que están de
jando descolgar con laws un atahud de madera negra y con estas letras 
doradas en la tapa: R. M. 

Allí está el amigo que en ninguna circunstancia solemne de la vida 
abandona á los cristianos; el Cura que canta las últimas preces y a quien 
casi le ahogan los sollozos, miéntras que las gentes rústicas gritan sin con. 
suelo delante de un cadáver que mudo y sordo á toda agonía apénas con. 
serva la solemnidad de la muerte. 

-Adios niña Ruth 1 gritan las mujeres arrojando sobre el atuhud 
puñadas de tierra en señal de despedida; tierra que al caer produce un 
sonido hueco que sobrecoge el ánimo. 

-Requwscat in pace, dice el sacerdote y un momento de.'3pues la capa 
de tierra lo habia cubierto to'ilo como la ola se apresura á cerrar el hueco 
que el peso de un náufrago abre al caer en el océano. 

N o volvamos á mirar, queridos lectores, al doctor Esguerra yendo y 
viniendo como un loco sin poder ahogar sus gemidos, ni nos fijemos en 
Elías que vuelto hácia ~a, pared y con .la cabe~a apoyada en un brazo so .. 
Hoza como un niño huerfano que no ttene q Ulen lo consuele. 

N o hace muchos meses entré en aquel cementerio, atravesé por en
medio de zarzas y malezas hasta llegar á un punto donde entre una pe. 
queña verja de palos to~cos hay un cuadrado de ladrillo que sostiene una 
gran taza de loza de for~a ant.igua en donde nace.n y mue'f~ todos los 
dias las flores de un alel! amanllo que una mano tIene el cUldado de re· 
gar por las tardes. 

Aquella tumba áun no tiene losa, pero en el. hueco destinado para 
ella una mano escribió sobre la mezcla fresca: , \ 

Transiít velut umbra. 



¡ AY DE LA FRANCIA.! 
Cómo está sentada solitaria la ciudad, ,llena de pueblo Y ha 

quedando como ,.iuda la señora de las nnciones: la princesa 
de la provincias ha sido hecha tributarill..-JERRMÍAs. 

Levántate, Francia, enjuga tu llanto y sacude tus vestidos llenos de 
la. inmundicia que te arrojaron los enemigos en la hora de tu desgracia. 

Pues contados fueron tu~ crímenes y pesadas tus injusticias en la 
balanza de los destinos. 

Cuando eras la señora de las Naciones dejaste sacrificar á la infortu. 
nada vírgen, á la huérfana Polonia, y hoy las mismas manos que rasga. 
ron sus vestiduras te arrancan la.s entraña.s para arrojarlas á los cuervos. 

Llevaste tus legiones á la América para aniquilarla en una guerra 
injusta, y hoy los hulanos del Norte como las aguas salidas de madre te 
han inundado. 

y en vano has llamado á tus amigos en la hora de la amargura, por 
que ellos miraron con indiferencia tu desgracia. 

Tú, la Señora de las naciones, la que medias los destinos del mundo, 
postergada te encuentras y llena de oprobio como mujer envilecida. 

Los crímenes de tu trono brotaron como la lava de los volcanes y 
han cubierto tus ricas heredades. 

En otro tiempo la luz de tu ingenio alumbraba el mundo, y hoy tu 
llanto no será suficiente para apa.gar el incendio que abrasa tus entrañas. 

Se cansaron los mares de llevar las naves que trasportaban tus ri. 
quezas, se ahondaron los caminos con el peso de tus carros, y hasta el es. 
pacio se colmó con la palabra que de tus labios salia, porque era el verbo 
de la inteligencia. 

y los demas habitadores de la Europa, los moradores del Asia y del 
Africa, los que libres recorren las montañas y soledades de la América y 
los de la apartada Oceanía, todos corrieron á tus grandes ciudades para 
beber tu cien.cia, ver tus fiestas y grande~ maravillas. . 

y para beber tus vinos en copas de oro y apurar el deleite hasta la 
embriaguez libidinosa. 

Los niños te señalaron con el dedo como á la novia engalanada 
para sus bodas, porque fuiste la hermosa entre las hermosas, la escogida 
entre las benas. 

y hoy i á quién te compararé, hija infortunada de la Europa ~ Tu 
desgracia es más grande que el esplendor de tu antigua grandeza. 

Como el ave alcanzada en su vuelo por la aguda flecha, así cayó tu 
brillantez y tu gloria. 

Porque escrito está, que del Norte habrán de venir las lea-ione.s ven. 
-'gado~as como en otro tiempo las de Nabucodonosor, de Alari~o, de Atila 
y de Breno. 

Como langostas venidas del Rhin cayeron sobre tí para arrasar tus 
ciudades, derribar las murallas y talar los campos. 

y en vano o~>usiste la gloria de tus valientes hijos, porque ellos ca. 
yeron ante la funa del enemigo, como la espiga de la mies al golpe de la 
afilada hoz del segador. 

Ni las murallas de cadáveres, ni los ríos de sangre detuvieron el 
paso de los triunfadores germanos. 

~cha!on suer~es sobre tu manto de púrpura pará repartirlo en jiro~ 
nes SIn deJarte abngo para tus desnudas carnes. 
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i Ay de tí, Francia infortunada! Tú no viste el dedo misterioso que 

trazó la horrible sentencia del infame Baltasar que prostituyó su trono. 
Arrullada estabas con los cantos de tus bardos y la fama de tus he. 

chos, sin caer en la cuenta de que los Grandes del trono bebían con el 
Soberano en los vasos sagradbS del tabernáculo donde se encierra la tI
BERTAD DEL PUEBLO. 

Y por eso numeró Dios los días del reinado infame y fij6 su término. 
Fué pesado en la balanza y hallado falto. 
Dividido fué el reino y dado á los bárbaros, cosacos y sajones. 
Tú, la Reina de las Naciones, la Soberana de las provincias eres tri. 

butaria. Las más ricaS joyas fueron puestas á precio para tu rescate, las 
más valiosas posesiones ofrectda.s en cambio de un resto de tu vida. 

Tus más fuertes ciudades servirán de centinelas para vigilar tus pasos 
como á reo de muerte,' y tu pabellon glorioso no ondeará ya más sobre 
sus encumbradas almebás. 

y tú, Paris, corawn de la Europa, cerebro del mundo, i qué hiciste 
de tu grandeza, qué de tu poderío 1 

Dejaste caer tus puertas ante el golpe de las alabardas del extranjero, 
y la planta callosa de 106 normandos huella hoy las baldosas de tus 
palacios. 

Manos extrañas encienden fuego en tus hogares y la luz de sus fo. 
gatas alumbra los rostros maCilentos de tus esposas é hijos. 

Por eso gritas hoy como la antigua Sion: 
" Tú, Señor, has convidado como á una gran fiesta á esta N acion ene

miga para que me aterrase por todos lados; yen aquel dia de tu furor no 
hubo nadie que pudiese escapar ni salvarse; á aquellos que yo crié y ali. 
menté los hizo perecer el enemigo mio." 

" Han oido mis gennidos y no hay nadie que me consuele; todos mis 
enemigos han sabido mis desastres, y se han regocijado de que los haya 
causado. Tú ma enviarás el dia de la consolacion y ENTÓNCES SE HALLA
RÁN EN EL ESTADO EN QUE YO ME HALLO." 

Levántate, Francia, y enjuga tu llanto. 
Afila de nuevo tu espada, porque tras la noche del imperio asoma el 

día de la REPÚBLICA. 1871 . 

MI COMETA. 
DEDICADO .AL SEÑOR TOMAS PARDO R. 

Empiezo por confesar una debilidad. Yo soy hombre á quien se le 
da un pito para zupcir un articulejo, pero que suda lo que Dios sabe para. 
hacer unos versos de los de ciento al cuarto. Y luégo, como me da porque 
los tales han de ser de lo más suelto y blando posible, pues tanto peor. 

Envuelto en mí mismo estaria probablemente hace pocos días, bre. 
gando en mí escritorio con no sé qué idea 6 sudando con una sín~lefa que 
pretendía. á todo trance endurecerme un verso, no sé realmente lo que 
seria de mí, pero el hecho es que me hallaba ausente de todo lo te!renal, 
excepto del objeto á quien prentendia enderezarle los versos. Qué dIantre! 
Bn qué estado de beatitud tan excelente me hallaba, cua.ndo una voz 
hácia mi espalda dijo: 
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-:PapacHo, me le pone los vientos á nii cometa ~ , 
-Quél dije volviendo á mirar con los ojos saltados y la fisonomía 

~terra.dora. El despertar brusco de aquel estado celestial {¡, eBta vida, . me ' 
'produjo una impresion nerviosa tal gue me lleg6 á los pié~. El niño 
Iqued6 sobrecogido al verme, pero yo, soltando la pluma, le tome la cometa 
"prometiéndole hacer lo que deseaba. . . _. 

Ent6nces llegaron todos los recuerdos de mI nIñez. La VIsta. de aquel 
juguete produjo en mí e1 efecto de una melorua largo tiempo no oida, 
melodía que estuvo unIda á 'las horas de felicidad muertas ya para el pa. 
osado, pero vivas aún para el recuerdo. Sentí en mi alma como el perfume 
f{}ue se empapa en el ala de una brisa y que:sín saber.de d6nde ven~a ni 
á d6nde vaya á morir, nos trae el recuerdo de otros dlas en que hablamos 
respirado la misma esencia alIado de algun sér querido. Qué más perfu. 
me que el recuerdo de la niñez! . 

Todo aquello que recordé durante la operacion y en tanto que el nifio 
me hacia ob~ervaciones tan acertadas como él creía, segun 10~ conocimien. 
to!! adquiridos ya en aquella materia, es lo que t~ dedico hoy, querido 
Tomas; tomándome sí una libertad, y es la de hacerte no solo Mecénas 
sino personaje de mi historia. ' 

Es de advertir que con esto hago un grande esfuerzo. Yo no escri. 
biría nunca mi propia historia; hay un cendal que cubre nuestras mise. 
rias y nuestras felicidades que repugna levantar uno mismo. Muchos han 
,existido que, haciendo á un lado el pudor, se han presentado desnudos 
ante el público y ante su propia conciencia. N o sé SI hayan hecho bien, 
pero por lo que hace á mí; jamas haré tal desacierto. Qué! si cuando lla. 
mándome á cuentas desciendo algunos peldaños dentro de mi alma, he 
vuelto tan horrorizado; i qué seria si intentase recorrer la histora de una 
vida que si por algo se ha hecho notabZe es por la ignorancia de su 
carrel'a? 

Tú sabes que yo vine huérfano al mundo. Podré decirlo así 1 C6mo 
no, si cuando .mi padre muri6, apénas tentaba dar los [rimeros pasos 
asido de la fa1da de mi madre enferma y decadente ya. No muy tarde SE} 

filé ella tambien y ent6nces quedamos mi hermano menor y yo en el 
nido sin que nuestras implumes alas áun pudiesen sostenernos en el es. 
pacio en que habriamos de vivir. Sabes tambien que nuestro segundo 
padre lo fué un virtuoso hombre á quién Dios premie; y es en la casa de 
Don B~rnardo Pineda, contigua á la tuya, 'en donde empieza esta mt 
narraClOn . 

. Tr~s tomos de a~tores. selectos, la Gramática griega, el Nebrija, las 
Platrqulllas, el Masustegul, el Arte explicado, la Geografía, un tintero, 
papel y plun:a colmaban uI?-a chácara que maldi~o lo que nos pesara 
cuando reu~ldos en la ~squlna del Colegio del Rosario y en vía para el 
<le los J eSUIlJaS nos metramos en el zaguan de la casa de Don A.gustín de 
Francisco, 6 en los portales de los correos para hacer de consuno las 
.oraciones latinas. 
. En esa chácara faltan los ?igarros, el tacon para jugar la, gow~a, 

las b?las, el trompo, la ens8.ladlUa contra los patan-es y el medio real en 
efeck~To para gastos ~xtraordinarios, cosas indispensables, segun dijo 
Sa:avla; e?- .todo estudIante de ~quellos tiempos, dirá cualquiera. Eso 
fleJ;la perrrutído en los otros ColegIOs, pero no en el de los Jesuitas en 
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donde la chácara y otras cosas debian estar palpables y visibles en cual!.. 
quier momento dado, como si fuera la conciencia de uno de sus neófitos_ 
Ahí ~stá Flori~o, nu~stro Oonserje ent~ncel's, sacristan hoy de San Juan. 
d~ DlOS, que dIga cuaD:tas vece~ nos reg;stro hasta las entrañas y nos cli,6.. 
fexula hasta en las ~ances. Que! TodavIa recuerdo que un estudiante; 
por no quedar convICto y confeso de un crÍmen cometido con una vieja 
~e trag6 un triq'!"~traque con pólvora y todo ( que pudo haberse reventado) 
antes que permItu que se· lo hallaran entre- su bolsillo. Aquello habria 
merecido la expulsion 6 cuando ménos una vapulacion docenaria. '* Entre
n osotros el contrabando se guardaba como carta de noticias en tiempo de 
guerra, ya fuese entre los forros del capote, 6 de· la chaqueta, y cuando 
era una ensaladilla 6 pintura en la que· la figura en primer término la 
formaba alguno de, SUS ,Reverencias (todavía lo escribo con R mayúscul& 
porque me da miedo )'1e:q.tónces el papel se metia entre la funda ó los 
fo rros del sombrero y á veces entre el escapulario. 

. Tú recuerdas lo que era. un. juéves en aquella época 1 El juéves sig. 
ndicaba esto: una hora de estudIO y otra. de clase; 10- que dura una misa 
jeneralmente pasada en contemplaciones acerca de· los planes para lo fu. 
t u ro y, afuera todo el dia! Una vez en el atrio de San Oárlos nosotros 
})areciamos una bandada de mariposas viajeras en el mes de Junio, ó una 
manada de corderos á los que les alzan los palol: de la talanquera cuando 
el sol ha evaporado el rocío que como lágrimas de la noche brilla en 
la fresca J menuda hierba de la dehesa. 

Espacio, luz., porvenir brillante y- sin la sombra que dejan los desen. 
gaños, hé aquí la atmósfera en que náda un niño. Al rio ! Vámonos á. 
Fucha! era.la voz más jeneral en 108 meses de vera.no, y hé aquí en ban •. 
dada,¡:¡ á 103 estudiantes por esos trigos de Dios. 

Mucho he voltejeado dura.nte mi peregrinacion por este mundo. 
redondo., p.ero nada de lo que he visto se me ha quedado tan presente· 
como los sitios que paseé en mi niñe-z. AqUÍ están, como si los viese ahora" 
l os caminos y- sus vallados cubiertos de malezas en donde reventábamos 
108 sapos á pedradas despues de provocarlos, 1& acequia en donde pescába. 
mos guapuchas, los sauces en donde avistábamos el nido, los alfandoques 
de Tres Esquinas, los rosquetes del Puente de Santa Catarina, los llanos 
que pasábamos á volatines y la montada en los terneros; vivo está el re. 
cuerdo de la fuga en que nos ponian los abejones cuando nos perseguian 
porque les habiamos hurgado la colmena para extraer el sabrow alimento. 
q ue fabrican; y sobre todo el rio, el rio sobre su lecho de menudas pedre. 
zuelas en unas partes ó de arena en otras, jamas se me olvidará. Allá 
estará todavía el pozo de "La Fragua" ct"ue nosotros veiamos, como ahora 
consideramos la eternidad, misterioso é insondable. 

* En 1M funciones religiosas que 108 Padres de la Compañía celebraban con el nom. 
bre d~ Mes dt María, un estudiante esperó, una noche en el atrio la !Salida del concurso , 
all í encerrado. Al pasar una. vieJll. que en una mano llevaba 8U linterna encendida, en la 
otm l¡¡ camándula "1 en los labios una ora,cion, se le acercó el pillo y con el aire más com
pnngido le dijo: - Tenga la bondl\d, por ampr de Dios, de prestarme la candela pau en
cender mi tabaco.-Con mucho gusto, contestó, la Tieja, y le abrió la puertecilla á la. 
linterna. Luégo que el pícaro le prendió !'s, mecha. á. un triqwitraqut y lo dejó allí se 
confu¡ndió, entre el concurso. ATe María purí5imr..l ~ San Jerónimo bQndito! fué la excla.
macion. de la. abuela al lanzar el farol tlln alto como pudo ;, ella creyó ser deatruida por 
alguna bom.ba infernal. Excusa.do es el decir que al estrella.rse el farol en el Buelo no\ 
quedó ni un Y-idrio bueno., Ya. se puede, pue!!, adiTinar'que aq}lel á quien al din s.iguiente 
lil e le h&UlIou siquiera olor Á pólvora, 68tabB perdido. D.-e aq,uí, el hAberse tragado.. el 
t riquitraque al.mJ;l.~:':;~J la ueriguacion delllecho. 
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Hay un hecho que nadie olvidará en su vid~ y es .el dia en que .po-~ 
primera vez puede uno sobreaguarse. Oh! para mI el dIa en que abandomt 
las vejigas y pude sostenerme so~re el agua :r:,adando como perro, ~rá 
imperecedero. Aquella noche fue un eterno sonar nadando en los espaclOS 
tí. más no poder, y los dias que pasaba en el colegio sin ir al rio fueron 
largos como las eterni.da~es de ~os réprobos. . . . , 

Vistos hoy con oJo ImparClallos grupos de ahsos cenICIentos que. 
bordan á trechos las orillas del rio sin rumores y casi sin aguas, no se 
podrá ménos de confesar que aquello ~s melancólico como melancólicas 
son las extensas llanur&s sin accidentes y sin más vegetacion que la que., 
como una felpa arrasada por el uso, cubre el suelo siempre igual. Per~ 
sin embargo, qué d. perfume no traen estos recuerdos al alma hoy! Cómo. 
no confesar que 

"Las memorias co.mpestres de -la infancia. 
Tienen sielXpre el eabor de la. inocencia ~ 
Es08 recuerdos oon olor de helecho 
Son el idilio de la edad primera, 
80n la planta parásita del hombre 
Qué, áun seco el ~rbol, su verdor collservan." • 

A la fecha de mi cuento ya habia yo pasado por esa escala rigurosa 
de las cometas en que se principia por aquellas que tienen por armazon 
tres espartos y unos pedacitos de cera, por tamaño el primer papel á que 
se le pueda poner la mano, por rabo una tira de trapo y por cuerda un 
bilo; cometas que tienen por objeto hacer ejercicio, pues para que 
en.cumbren en las calles hay que correr incesantemente basta que quedan 
enredadas en el tejado más alto ó en el cerezo del solar vecino. Habia 
pa~o tambien, sabe Dios cómo, de las cometas de miniatura al redondo 
y pesado pa.ndero y, por último, deseaba llegar ya á la cometa hecha y 
derecha y con todas sus consecuencias. Yentro aquí en la historia de 
todos los sacrificios que hube de hacer y de todas las combin~io. 
nes que puse _en planta á fin de conseguir los elementos pa.ra tan audaa 
empresa, atendidas mis fuerzas económicas y rentísticas. 

Era lo primero conseguir los palos del armazon; para esto fuí á la. 
esquina de la Calle real en donde don J acinto Flór~z estaba construyendo 
una casa, y allí le hice señas á un muchacho que pisaba barro para <tue 
me vendiese tres caiñizos que tuviesen las condiciones necesarias, á saber: 
secos, poco nudosos y bien rootos. 

-Yo me los robo, me contestó, de aquel montan que tienen -desti. 
nado para hacer los cielos rasos, pero cuánto me da 1 

-Te doy un tacan magnífico para jugar la golosa: con ese nunca 
se pasa p~r 108 infiernos y se llega en ménos de nada á la tercer gloria. 

. Al OH el m~cha:sho. nombrar tacon se .rió con una carcajada impro. 
VISada ad hoc y SIgulO pIsando su barro. SI la oferta hubiese sido hecha 
hoy dia en que hasta las niñas nacen con tacones, cómo hubiera. si.do 
aquella risa ~ 

-Bueno: si no quieres, te encimo unas calzonarias. 
-Son de cauch01 Muéstrelas á ver. 
Cuando le hube mostrado el orillo de paño y la majagua que de 

u!lla:do Y. otro ~~ deteJ?-ian l?s calzones en su t~naz tendencia á ~a grn... 
vltaclOn, Invento otra rIsa mali burlona y tomo pretexto para uoo. El 

• Gregorio Gutiérrez GonzáleL 
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'muchacho adivinó en mí la angustia que produce la necesidad y se 
.propuso explotarme. 

-Quién fuera don Jacinto! decía para mí con los ojos preñados de 
lágrimas que se querian saltar. ·Cuántas cometas saldrian de aquel 
monton! 

Le dí p{)r fin á ese desalmado un trompo nuevecito y que no tenia 
.ni un quiñazo y le encimé .el cordel y las calzonariasd Por pocos me pide 
,el alma, como sucede en los trato.s que se hacen .conel diablo. Debo 
decir, no obstante, que el tirano compadecido de mí me hizo donacion de 
una de las calzonarias, y ya supondrás, querido T,omasito, que fué la de 
WúLjagua la que me dejó. 

Más alegre que si hubiese cogido .el cielo con las manos, salia yo de 
allí con mis tres cañas (pues no me quiso encimar ni tanto así), cuando 
un sobrestante me dió 'el grito de tras : 

-Hola, niño! A 'dónde va con los cañizos ~ 
y esto decia cuando detras levantaba una zurriaga tan larga como 

.de aquí allá, sin tantica mentira. 
Oomo mujer sorprendida en un crímen, solté las cañas, caí sentado 

'sobre el polvo y alcé á.mirar á mi verdugo llorando; pero como llora un 
roño en el supremo afan de su desventura. 

-Por qué se roba usted los cañizos 1 me pr:eguntó. 
-Yo no los robé; aquel muchacho me los vendió, le contesté tem. 

blando de piés á cabeza. 
-Yo no le he vendido nada., contestó el maldito danzando en el 

barro. 
-SÍ, señor, le dí mi trompo, mi cordel, mÍ. ..... 
-Oon que sí, eh 1 Venga usted acá, dijo tomándomB por una mano. 

V ~ya escoja allí cuantos cañizos quiera y que ese muchacho le devuelva 
10 que le ha quitado, que despues ajustaremos CUBntas con él. 

Bendito seét quien imitando á Dios hace justicia en la tierra! La 
cara de aquel hombre no se me olvidará jamas. Hoy si vieralo lo llama. 
ria para estrecharle la mano; pero nunca lo he vuelto á ver; quién sabe 
en cuál de nuestras guerras habrá muerto. 

Oomo aún no me habia atrevido á pensar con qué compraria la 
.cuerda, le hurté á la cocinBra de casa las que servian para extender la ropa. 
que lavaba en la alberca y ponia á asolear la carne fresca, y provisto ya 
de estos elementos me puse á desarrollar en grande los conocimientos 
geométricos aplicables á las cometas, que en mi carrera de niño habia 
adquirido. Aquel exágono debía ser lo más regular posible, así fué que 
medí con la escrupulosidad más grande las cuatro distancias de los lados, 
seguro de que las cabezas saldrian iguales. Con la cuerda que me sobro 
despues de hecho el armazon, medí doce tantos iguales al grandor de ésta, 
y hé aquí lo largo que debia tener el rabo. Vara y cuarta medía á lo 
largo y una vara de ancho, si es que mis recuerdos no se me han echado 
á pique con tantos tropezones dolorosos que en la vida he tenido despues. 
Porque has de saber que los recuerdos de la niñez deben ser delicados 
como l~s redes cristalinas que la escarcha forma con los hilos de las 
arañas en las mañanas de verano sobre las hierbas de los campos. 

Mi tio era esposo de una señora cuya familia fué de campanillas por 
eu alcurnia, por su riqueza ( que en mi tiempo ya habia venido á ID:énos ), 
y por 108 servicios que prestó á la patria. Agustin R6sas, á qUIen la 
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hístoria llama. Andres porque así se hizo él na.m~r cuando los españoles 
lo fusilaron fué sacrificado en Popayan á los veintiun años, llevando ya 
las charrete'ras de Coronel. N o menores servicios prestó Gabriel, quien 
con igual graduacion murió algun tiempo despues"de la accion del .Sa:r;t
tuario sucedida en 1830. Y cuento esto para dar a entender que mI tlO 
era ho~bre de papeles. Calcula si no; tenia por mon~ones las GacetCLS 
de Colombia coleccionadas sin faltarle una sola; tenIa El Duende, El 
Día, y qué s~ yo qué nlás; pero daria un papel de aquellos 1 Si acaso ! 
Primero le sacaban una muela cordal. 

Perdida toda esperanza de obtener nada allí, tuve la audacia de en
trarme en la casa de un inglés amigo de mis tios, y tan leal, que hoy 
cuando casi todos han desaparecido ha hecho de mí un amigo como para 
no dejar extinguir el recuerdo de aquellos á quienes favoreci6 con su 
amistad. Una vez delante del doctor Davo.rem, sabes lo que me pasó? 
Pues me cargó con un monton del Tirrnes, es decir, con unas sábanas de 
papel tan largas y tan anchas que con un número de ese periódico habia 
para mil cometas, lo ménos. V é si estaria contento! Quitarle el almidon 
á la aplanchadora y conseguir tijeras, todo fué obra de un momento:; así 
fué que en ménos de nada tuve -forrada la cometa y con un fleco más 
largo que un dia de hambre. _ 

Mucho bregué por igualar el viento del centro y los de arriba, pero 
de un modo ó de otro ya la cometa estaba lista, no me faltaba, y como 
quien dice nada, sino conseguir los trapos para el rabo y la cuerda para 
encumbrarla. 

Entro, 'pues, en la historia del rabo, y á la verdad que en buenas 
me meto, pues á fe que si no hablara de mi cometa, pondria punto en 
boca y dejaria el asunto á plumas mejor cortadas. 

Los trapos desfilachados y mugrientos son, á mi ver, la imágen de 
nuestras dolencias secretas; en ninguna casa, por opulenta que parezca, 
dejan de ocupar un lugar rec6~dito q \le se procura ocultar á los extraños. 
y cuántas veces bajo un rico frac, bajo los espumosos encajes que ador-
naR un tráje de moaré, se ocultan ...... Mejor será dejar esto tambien á 
plumas mejor cortadas. 

Como el rabo debia ser de distintos colores, defraudé á una criada 
de no sé qué prenda de su ropa blanca, y para conseguir otros trapos me 
entendí con un negro aprendiz de sastre de donde Mr. Dupuy. E se con
trato fué de lo más disputado. Segun las estipulaciones, hechas debia yo 
darle al negro el pan de mi chocolate durante una semana y obtendria 
en cambio el derecho á la basura del taller, la cual me entregaria el 
domingo. Dueño ya una vez de aquel rico botin, hallé retazos de calama-
00 colorado, de paño negro y mil variantes más que dieron al rabo el 
aspecto más hermoso que en mi vida he visto. 

N o sé si debiera callar el medio que empleé para obtener la cuerda, 
pero como el historiador debe ser verídico no ocultaré nada. 

Cerca á la primera Calle real tenia una muy surtida tienda de boti
llería una jóven que al haber tenido narices ó siquiera un amago de ellas 
habria sido de lo más elegante entre el bello sexo. Y como de aquella 
falta de que adolecia nacian la falta de buen timbre de voz y otras que 
no le faltaban, la pobre se volvía una pura miel con quien siquiera la 
Batlud!1se al pasar ~or su calle. Por fortuna para ella, y creo que para mí 
talUbIen, un estudIante acert6 á escribirle una c~rta diciéndole que ~lla. 
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era. el centro de toda~ sus a8piracione~; y no le faltaba razon porque lo 
que él deseaba era vivir á sus costillas, no comiéndole medio lado sino 
cuanto tenia. en la tienda. Como aquella carta debia ser contestada in. 
continenti, fuÍ llamado como amanue:ra.se y depositario de eSQ secreto. 
Pactamos que por la carta me daria cuatro ovillos de cabuya; pero por 
supuesto no se habló de uno que otro dulce que al descuido me engullia. 
cuando ella volvia la espalda. 

Por lo visto, el amor del estudiante iba creciendo á medida que los 
tabacos y demas regalos se sucedian, y como el tal no podia verla sino 
lo~ domingos, habia epístola diaria tan segura, como seguros tenia yo los 
oVIllos de cabuya que ganaba. Al terminar la semana tenia un monton 
tan grande que hasta vergüenza y cargo de conciencia me daba ya al 
verlo. Pero en fin: previsto está Gtue de las debilidades de unos nacen las 
fortalezas d~ otros. , 

En aquel tiempo el mes de Julio habia dejado correr muchos de sus 
bellos dias; estaba, pues, en lo que se puede llamar el vigor de su existen. 
cia. En uno de esos domingos, acaso el tercero, despues de haber salido de 
lacongregacion,en donde como polluelos, bajo las alas de una capilla per. 
fumada y llena de luz de aurora, practicá.bamos los oficios de obligacion, 
nos dimos cita para despues de almuerzo con el objeto de ir á San Diego 
á encumbar mi cometa. 

Yo quisiera saber si tú has hecho algunos estudios psico16gicos, y si 
en caso tal, has podido averiguar cómo es que los recuerdos se hallan 
colocados en el cerebro. i Por qué algunos de ellos aparecen con una tena. 
cidad incontrastable, siendo de advertir que esos recuerdos son muchas 
veces pertenecientes á hechos y cosas enteramente sin interes en la vida ~ 
Cierto paraje de un camino solitario, el vuelo precipitado de una ave pa. 
sajera, las facciones da un rostro sin hermosura y sin interes, visto de 
paso, el grito que hemos oido en un campo, grito que ha podido perder. 
se en nuestra imaginacion como se perdió en el espacio; por qué se con. 
servan vivos en la memoria ~ i Qué los detiene allí si no están ligados á 
nada que pueda interesarnos? Ahora, i por qué el recuerdo de otros hechos 
que forman parte de nuestra historia aparecen sin consistencia, indecisos, 
débiles, y sin forma visible como si hubiesen sido vistos al traves de un 
sueño, en tanto que hay sueños que toman el vigor y la fortaleza de los 
hechos positivos? 

Qué domingo! qué domingo aquel! Ni una nube en el cielo, ni u~a 
soUlbra en la tierra. El sol derramaba luz esplend¡rosa desde un espacIo 
azul, profundo y sin límites, como Dios reparte misericordi~ sobre ~us 
criaturas sin distincion alguna; las brisas frescas, puras y sutIles pare Clan 
esperarnos detras de ciertas esquinas para sorprendernos con alguna 
chanza que á veces pasaba de lo mandado, pues no contentas con 
alzarnos la ropa, nos botaba haciendo rodar hasta el caño nuestro som· 
brero de panza de burro ó la cachucha de paño verde. . 

Oh! con qué audacia se rompe en la niñez el soplo que nos detlene 
en el camino, soplo que vigoriza nuestras fuerzas y ensancha nuestros 
pulmones, y con qué debilidad se sienta el 'anciano á dejar pasar el hura. 
ean que le estorba el paso, le enturbia la vista y oprime el pecho con el 
polvo que lleva en sus al~s! . 
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A. las once de la mañana estábamos reunidos en el zaguan de casa 
todos los convidados, incluso Julian, de quien intencionalmente n.o qu.ería 
hablar. Es tan penoso traer recuerdos dolorosos, y restreg~r ~:ndas qu~ 
aún no se han restañado! Tu hermano, y companero de mI nlnez, se fue 
ayer no más como aprovechando un descuido para que no le detuviesen 
los que tant~ le amaban. Ojalá desde la eternidad a:cepte la ter.neza del 
recuerdo que le dedica uno de sus compafieros, precIsamente á tIempo en 
que remueve en la memoria los perfumes más exqui5itos de su vi.da. 

Disputándonos el derecho cada cual de lle.var alguna cosa, dIle a lino 
la cuerda á otro el rabo, á éste el engrudo y papeles llevados á preven. 
cion, com'o quien dice los "yendajes, para el caso de una caida 6 cualquier 
accidente y yo me reserve el derecho de llevar la cometa. 

Au~entado el cortejo con los cl1riosos que se nos íban agregando á 
nuestro paso por la Calle real de las Niéves y las de los Tres-puentes, 
entramos en la plazuela de San Diego con el orgullo y la confianza de 
buen éxito con que los soldados de Atila, Alarico y Breno llegaron á las 
puertas de Roma sucesiTamente. 

Allí encontramos diferentes grupos diseminados en el llano espe. 
rando la ocasion de poder encumbrar sus cometas; pero era el caso 
que el viejo Eolo estaria retozando con las Ondinas quién sabe en d6nde, 
y no ha bia parecido en toda la . mañana. Qué desesperacion! El marino 
á quien sorprende una calma chicha en buque de vela, escaso ya de agua 
y provisiones, 6 el labrador que con todo el trigo derramado en la éra 
abre los ojos y escudriña por todas partes buscando alguna señal de 
viento, sufren ménos que quien despues de tanto sacrificio se encuentra 
con que no puede ver alzar su cometa. Las nubes posadas en los horizon. 
tes como montones de ruinas inm6biles, las hojas de los árboles como in. 
crustadas en un espacio de Flomo y un sol que abrasaba, era lo que por 
todas partes se nos ofrecia. 

Por fin una voz di6 el grito de alarma y todos nos preparamos para 
maniobrar. Efectivamente, las hojas de los cerezos lejanos se estreme
cieron con un rumor particular, una nube de polvo se alz6 en torbellino 
y las primeras oleadas llegaron hasta nosotros. 

A la voz de "eche!" se alzaron las distintas cometas, otras volvieron 
de cabeza contra el suelo y la mia se levant6 majestuosa como una gavio. 
ta sorprendida por el cazador en el ribazo de los mares. Cobré cuerda 
unas tres veces y le dí sustos otras tantas hasta que por fin logré colocar. 
la en una corriente de aire que le hizo cambiar de posiciono Con inclina.
cion constante hácia el Noroeste fué cobrando con tanta celeridad que 
la cuerda pasaba con detrimento d.e nuestra piel, por entre las ~anos 
como si fuese un hilo de fuego. 

La emocion que en estos momentos se siente es inexplicable; el más 
leve enredo en la cuerda, la más pequeña detencion podía causar una 
cabeceada 6 la ruptura de la cuerda. Ya se habian notado uno 6 dos mo. 
vim~entos de la cometa: á derech~ é izquierda algo alarmantes, la cola 
habla azotado el espacIO como 31 fuese una serpiente en acronía y poI' 
instantes se vieron volar tiras de papel arrancadas al fleco, c~mo las plu .. 
mas de una paloma destrozada por el halcon. 

"p~)f fin la aterradora voz de " s.e acab6 la cu~rda ! " vino á esparcir 
e~ panlCo en t?do~ nosotros. No habla más remedIO que correr en el sen. 
tldo ~e l~ ~SpIraCIOn d~ la cometa para ver si se colocaba en otra corrien_ 
te ma~ debIl, y así se hlZo ; pero aquel juguete parecía arrebatado por 
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algun demonio, pues miéntras más corriamos detras, más se alzaba con 
una fuerza prodigiosa. N o nos quedó por fin más recurso que sacrificar 
algun sombrero para echarle de aviso, y el del criado de casa fué eleaido. 
Practicámosle un agujero por la copa, 10 soltamos y en el acto emp~zó á 
subir ha~ta que llegó á los vientos. Entónces se sintió algo de pesantez 
que la hIZO descender probablemente á alguna corriente más baja y pudi. 
mos descansar de aquel estado. tan peligroso en que nos hallábamos. 

Por unanimidad de pareceres se convino en que era preciso cobrar 
cuerda para tener de reserva y no ser sorprendidos en caso de un nuevo 
huracan. Esta operacion la hicimos por turno todos para tener el gusto 
de soguear y sentir el impulso que la cometa ejerce sobre las manos; dos 
de los que habian cumplido este antojo empezaron á ovillar de nuevo y 
otros dos á desenredar los amarradijos que se formaban en las matas que 
á nuestro alrededor habia. 

Oon qué placer veiamos ent6nces el movimiento que la cometa hacia 
á. cada impulso de nuestros brazos al cobrarle cuerda; parecíanos ver á 
un nadador cuando trata de vencer la corriente, en tanto que la cola se 
movia aquí y allí como la de un perro que acaricia al amo re cien llegado. 
Así fuímosla trayendo sobre nosotros hasta que un grito de deleite sonó 
unánime en todas las filas. 

" Parada en cuerda!" gritaron todos llenos de alegría. Este era un 
triunfo que compensaba nuestras anteriores angustias. La cometa habia 
llegado á colocarse casi sobre nuestras cabezas y permaneció inmóbil. 
El águila que otea su presa ántes de precipitarse sobre ella es ménos 
hermosa. 

Esto no duró mucho tiempo y empezamos á sentir una floj edad que 
nos alarmó. El calmazo se presentaba de un instante á otro. Nuestros 
brazos no alcanzaron á cobrar con la presteza debida y la cometa deseen. 
dia con gran celeridad. Entónces apelamos á otro recurso y fué el de 
correr hácia adelante para proporcionarle una corriente artificial. Si 
hubiéramos permanecido allí, la cometa habria caido en el cementerio y 
la habriamos perdido. 

Pensábamos bajarla definitivamente cuando un grito general llegó 
hasta nosotros, dado por los que encumbraban sus cometas en la plazuela. 
El huracan, por uno de esos cambios repentinos de la atmósfera, volvía 
acompañado de una llovizna que se desprendia desde el cerro. 

-Tenga cuerda desenvuelta ¡ fué mi órden, y me preparé para afron. 
tar el nuevo peligro. 

Volvimos á mirar las cometas que habian quedado á nuestra espalda 
y comprendimos la suerte que se nos esperaba. El ruido de las de fl~co 
volado, de las de zumbador y los gritos de los niños en su desesperaclOn 
nos hicieron comprender lo inminente del peligro y lo afrontamos con 
serenidad ya que no era posible evitarlo. 

Hoy veo representado en aquellos juguetes lo que pasa á los hombres 
públicos. Mús ó ménos, todos ascienden en diferentes escalas, pero raros 
son los que descienden pacíficamente ó por lo ménos sin avería ~ la vida 
-privada. Habia allí cometitas inquietas, cabeceadoras, qu~ ca~bIaban. de 
puesto á cada instante y que por falta de lastre, como qUIen dIce de Ins· 

, truccion alguna, están destinadas á perece~ enredadas en. alguno árbol ó 
en la cuerda de otra cometa más grande. Estas son el chlsgarabIs de las 
c.ometas. Ví otras de carácter insidioso que llevaban en la cola oculta la 
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navajueIa, y ay ! de la cometa que pasase por cerca de eIlas, po1tque' e'Il'
Mnces con un movimiento rápido como un rayo cortaban la cuerda áun 
la más fuerte. Los que tienen de esta clase de cometas son odiados y S€' 
huye de ellos instintivamente. Podia verse allí tambien aquella clase: 
de cometas de las cuales nada habia que temer, pero á las que se les
dañaba algun viento f se les caia el peso que les habian puesto en el rabo 
ó se les rompia algun liston, como si dijéramos de algunos hombres: se 
les afloja algun tornillo,. y entónces e.mpezaban á dar vueltas sobre s~ 
mismas con toda la celerIdad de un r'Lnglete hasta que' se daban contra eli 
suelo haciéndose mil pedazo~. A.lgunas de estas cometas solian descend€r 
en línea oblícua como un meteoro, pero acontecia tambien que ántes de 
estrellarse se rehabilitaban y volvian á ascender á la altura de donde 
habian venido. 

El huracan y la llovizna no tardaron én caer sobre nosotros y la 
cuerda empezó á llevarse la piel de nuestras manos y áun pedazos de' 
nuestros vestidos; casi se le veia humear en dondequiera que se rozaba 
con algun objeto. N o tard6 en convertirse aquel campo en un desórden 
espantoso. Las voces, los gritos, ' los lamentos se sucedieron en medio 00 
la más cruda agitacion. 

-Tengan aquí porque me arrastra! decia uno. 
-Métale cintura y afiance con el pié, contestaba otro. 
-Ay ! Ay! No sea bestia 1 Aguárdese me desenredo el pié porque 

me lo trueza ! 
-Cuerda! Más cuerda! 
-Se enred6 aquí y no se puede' soltar. 
-Truece con los dientes, pero no vayan á echarle nudo c"Orrediro. 
-Arre diantre! que me arrastra, yo la suelto! Me quema las' 

manos. 
-Madre mia y Señora! Se va á reventar. Más cuerda! 
-Se enredó en esta mata y no se puede soltar. Qüé hacemos e11; 

este caso! . 
Un alarido general fué acompañado de una terrible voz. 
-" Se reventó la cueTda ! 1'1 dijimos todos y partimos corriendo .. 
Una puñalada dada á traicion producirá el mismo movimiento que' 

la ruptura de la cuerda para una cometa. Hay cieTto estremecimien_ 
to, un no sé qué de repentino y trágico que es inexplicable. Mi cometa 
se fLIé hácia atras despues del estremecimiento brusco que se le vió dar, 
y luégo lentamente, como un cuerpo sin vida, midió los espacios dando. 
vueltas sobre sí misma. Ave herida en la mitad de su vuelo, descendió 
como luchando en los espacios con su agonía . 

. Dehesas, solares, barrizales, cercas, vallados, matorrales, nada nos 
detu~o hasta que enco?-tramos las paredes mu~as y silenciosas que guar
dan a los muertos. GrItamoS' para que nos abnesen la pueTta, nadie nos 
abrió ; go~peamos r~petidas veces, pero nadie contestó. El objeto de nues_ 
tras afecclOnes habla acertado á caer en donde han caido tantos séres 
9ueri.dos y que ya no volverán. II?-1posible/ que entónces hubiera yo de 
ImagInarme, que aquello no era SIno un slmbolo d@ lo que nos pasaria 
en la vida. Allí cay6 mi madre y sucesivamente ..... . 

. Despues de haber recogido los restos de cuerda que nos quedaron, 
v~lvImos para. nuestras casas, con el alma llena de amargura, los vestidos 
humedos, la pIel desgarrada1 las manos heridas y la esperanza muerta.~ 
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Allá -quedaron, Tomas, todos los afanes, todos los esfuerzos, los sa.. 
'crlfitios, las humillaciones, el orgullo y la alegría infantil no comparada 
~ sí, con nada de la vida. 

.. .. 
MALDADES DE UNA MUJER 

A MI AMIGO JOSÉ MARíA VERGARA y VERGARA. 

1 

Una tarcle de Julio de 1848 paseaba por la alameda de San Diego 
1Un~ jóven de estatur:il. elevada y notablemente hermosa. Sin embargo, si 
se examinaba despacio-, nada habia que llamara la atencion particular. 
mente en ella, á no ser que fuese lo airoso y bien formado de su cuerpo. 
Unos decían que toda su gracia estaba en el modo de reir, otros que en 
lo apacible de su mi~ada, y los más se perdian en conjeturas sin que pu . 
..Iiesen resistir á. ese atractivo que dominaba en ella, llevando tras sí la 
.atencion de cuantos la miraban. En esa tarde, despues de haber paseado 
por el cementerio, cogió en el camellon las rosas que halló á la mano, y 
'Sentándose en un tronco que hay tendido á manera de banco, se puso á 
jugar con unos niños, hijos de unos pobres que vivian en una casita 
'Vecina. 

Cuando yo pasé con otros compañeros, la vi rodeada de muchachos, 
cada uno de los cuales tenia una rosa que ella les habia dado, y que iban 
poniéndoselas sucesivamente sobre el regazo para despues volver ú. re
-cibirlas y salir gritando con ellas. 

-Quién es esta jóven? pregunté. Qué hermosa es! 
-Lástima de hermosura., me contestó mi compañero, esa es una 

mujer malvada. 
-Cómo? pregunté sorprendido. 
Mi compañero movió la cabeza hácia un lado, como para decirme,: 

no parece, pero así es. 
-Pero, hombre, no es de creerse que una mujer que juega con los 

niños ...... 
-y á quien dió el cielo tanta dulzura en la expresion ..... . 
-y tanta inocencia en la mirada ..... . 
-Sin embargo, ésta será la causa de la ruina de César. 
-Esta es, pues, Amelía? 
~La misma. 
---Cómo engañan las apariencias 1 
-Así es. Ya ves que apénas habrá una mujer de un aspecto más 

dulce é inocente que ésta. 
-y por fin, quién es? Cuál es su orígen? 
-Nadie lo sabe. Hará como un año que apareció aquí sin sa.ber de 

dónde vino, ni quién la trajo. Luégo que se presentó ante la sociedad, 
jóven, hermosa, sola y rica, hubo millares de aduladores miserables que 
quisieron llegar hasta ella, pero todos se estrellaron. Es la mujer más 
independiente y al mismo tiempo más amable. Tú sabes que h~ hombres 
OBtpa0e8 de manchar con su aliento la mÍsm''. nieve, y como son incapa003 
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d~ obten-er, por el d~sprecio en que están á. ca.usa de sU baje~, .ni una. 
'Sonrisa de la más vil, se contentan con deuIgrar en los corrIllos la. con. 
ducta de la mujer que se d~je ~iquie:a mirar de e.ll?s; ~ sin em~~rgo; d~ 
Amelia nadie se ha atrevIdo a decIr nada, y SI :;tlguIen lo dIJera, ~ 
atraeria sobre sí la burla de todos; tal es la persuasion que tienen de que 
su conducta es arreglada. 

-Pero ent6nces por qué la llamas malvada? 
-Su crÍmen para mí consiste en la ambiciono Cuando César 'Volvi6 

de Europa, hered6 ~O,OOO pesos qU'e -empez? á dilapidar á manos nena~, 
así materialmente, a manos llenas; yo lo VI 'en las fiestas botar la plata 
como si fuera polvo. Es el j6ven más loco y más caballeroso al mis .. 
mo tiempo: desocupa. su bolsillo eu manos de ,:n amigo i~di~nte, y 'Se 
va como un tiare enCIma de un tahur que le nIegue un centlmo. Como 
tú sabes, es b:en mozo, culto y valiente, y nada excusa por hacerse el 
héroe de una aventura que le dé nombre; en una palabra, es un tronera 
caballeroso. Y todas estas virtudes y debilidades las ha explotado admira. 
blemente esa mujer para hacerse al caudal que le quedaba á César por 
botar. Y cuenta con creer que le haya permitido un mal pensamiento 
siquiera; lo mantiene á una prildente ·distancia. volviéndolo loco con su 
amabilidad, sin que nunca haya querido co'nsentir en casarse con él. 

-Qué mu~r tan rara! 
-Sabes lo que sí no creo y ' que Oésar asegura todos los dias? 
-Qué? 
-Que nunca le ha pedido ella nada. Dice que le admite cuanto le 

ofrece y que jamas se ha excusado de admitirle un regalo por valioso 
que sea. 

-Sabes cuándo s~rá esa soirée que piensa dar á nQmbre de ella 1 
-Oreo que será en la semana entrante. Ya están hechas las invita. 

ciones y todo lo demas preparado. Será una cosa de gusto y digna de 
verse. Irás tú ? 

-Probablemente. 
11 

La sala principal de la casa en que vivia Amelia tenia un aspecto 
-encantador notablemente laro. El papel afelpado de las paredes estaba. 
casi cubierto por cortinas moradas d'e damasco, que descendian de una. 
gran cornisa, "f eran recogidas una vara ántes de llegar al suelo por co. 
rona~ verdes SIn /una sola fior. Los muebles eran de rosa 6 palisandra, 
los dIvanes y sofas estaban forrados en terciopelos oscuros, la. alfombra era 
de color de cereza, y las cortinas de los balcones de gasas finísimas color 
d.e lila su~amente cla:o. La luz, tal cual n?s viene, habria sido imper .. 
tlnente al11, y para evitar esto entraba modIficada por vidrios de colores 
que ~a co.nvertian en una especie .de crepúsculo para ir á reflejarse sobre 
el mIst~rIO de. toda aquella estanCIa.. Un bejU?O de uva de parra rodeaba 
la cornIsa, dejando ~ae.r sus ram~s hast~ caSI llegar á los sofás, y tenia 
un color tan suave, Imitaba tan bren lo tmrno de los coaollos que parecia 
que verdaderamente habia nacido á la sombra de un~ gruta húmeda y 
oscura. 

-y bien, César, decia Amelia, dice usted que ya tiene todo 
preparado? 

-No espero sino que llegue el dia., y si me fuera posible lo antici. 
paria. Todo ~stá arreglado .. 

19 
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--Sef¡i'una~ función ~igna de usted Y'como dada en oBsequio mio~ 
Pbrque.ya que se ha obstu:ado en ha:cer eso tÍ pesar de mi oposicion, es 
RecesarlO que -usted salga alfOSO, y mI nombre bien puesto. 

-Pierda usted cuidado, Amelia. Bogotá no ha soñado nunca una 
funcion igual! 

-y si yo le hiciera una indícacíon ..... . 
-Cuá11 se aptesuró á decir César. Mande, mande, Amelía. No sabe-

uS-ted que · toda· mi' gloria está en obedeeerle? 
-Cuánto gastará poco más ó ménos en esa so'Í1'ée? ' 

. -Unos mil' pesos ...... ó quizá más. 
-Mil pesos, repitió Amelia, como haciendo un cálculo. Dice usted 

que me ' daria gusto si yo exigiese algo ·? 
-Amelía, no pregunte mús, mande; que quiero obedecerle. 
-'Me obedece; cualquiera que-sea la exigencia ~ 
-},¡e obedezco, contestó César con tono serio, como para ser creido .. 
-Pues bien, no se arrrepienta despues de· haberme prometido ..... , 
César esperó con inquietud, 
Amelia fijó un instante 'sus negros y grandes ojos en él, como para. 

indagar todavía si seria obedecida, y ' luégo dijo marcando palabra por' 
·palabra: 

--Querria usted complacermQ· dándome, esos mil pesos que piensa 
gastad 

El jóven no hizo otra cosa que colocarse delante de ella y cruzando 
los b-razos quedarse mirando á la que ·tal propuesta le hacia. 

Amelia no quiso romper el silencio y esperó á que César contestara .. 
-Es usted, Amelia, dijo éste por fin, quien me propone tal cosa? 
--Qué tiene de extraña mi propuesta 1 Bien sabia yo que usted se· 

habria de horrorizar al oirme; pero permítame decirle · que es porque no 
ha reflexionado en lo que va á hace·r. 

-No se necesita reflexionar mucho para ver que ya estoy compro~ 
metido ante el público, que mis amigos me motej-arrian y que los envidio
sos, arrojando todo su veneno 5Obre' nosotros dos, nos harian el objeto de 
la burla de todo el mundo. 

-y quiénes son sus amigos? y quién es todo ese- mundo de que 
u sted habla 1 Mire, César, prosiguió haciendo una señal para-que ·volviese 
~ sentarse al lado de ella; despues de ese sacrificio que- va. (~ hacer, en el 
cual usted y yo seremos quienes ménos gozaremos, esos cuatro que llama
sus amigos, y que lo son porque, va á proporcionarles un rato de · placer, 
reirún al otro día de quien ha sido bastante necio para creer que· le agra
decerian un sacrificio que no dejará sino pesares,. desengaños y un vacÍ'O 
inmenso. Convengo en que haya placer en convidatr á la mesa ti tres 6 
cuatro amigos; pero llamar á una chusma que· jatmas se- sacia, y ' que 
cuando se deja de darles lo que piden maldicen á quien quiso. sati.sfacer
los, eso es, César, una locura sin nombre· .... _ .. Pero no, conozco que· hice,· 
muy mal en hacer tal exigencia; puede hacer lo que, qllierar, yo no tengo . 

. ningun título para pretender nada. Tan libre es usted como yo, así ego 

que ...... 
-Amelia ! interrumpió el jóven con tono suplicante. 
-Por qué no he de confesar qué valgo yo para usted! El apre-

cio . , .. . _ el deseo de hacer un bien, qué valen ante una alma como lá suya 1 
-Amelia, no desgarre así mi corazon 1 N o sea injusta. i N o he dedi. 
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ca.do mi vida á usted, sin que nunca haya conseguido el que ~na su. suerte 
~ la mia? Se puede hacer más que adorarla á pesar de su resIstenCIa ~ 

-Ah, no! conozco que soy demasiado sensible p~ra que J::?-~ uniera ti 
una persona que alguna v~z disinti~ra e~ algo c~n~lgo; mO~lna de . pe. 
sadumbre. Me uniría ti qUIen estuV18se SIempre a mI lado, SIempre Jun. 
tos; como el perfume y. la brisa, como el murm,!llo y el agua que rue~a; 
dos almas cuyas sensaCIOnes fuesen como BI sonIdo de dos cuerdas unlSO. 
nas: Ah! qué fel!z f~era yo! Pero sueño, nunca ~nco~traré un ~ombre: ... 

-lvIírelo; Ameha! Ese hombre soy yo, aqul lo tiene. Sere el sonIdo 
que repita toclas sus sOtllsaciones, la brisa que recoja sus perfumes para 
esparcirlos; mande, Amelia, mande y será obedecida. 

-No, usted no me comprende. Yo no quiero abyeccion en el hom. 
bre que ,amara. Quiero dignidad, sin petulancia; el que renuncia á su 
voluntad para depositarla enteramente en "el capricho de una mujer, se 
hace indigno del nombre de hombre que lleva. La gran ciencia de Dios 
consiste en el equilibrio que ha establecido en la creacion. En el momen. 
to en que un cuerpo se hace superior á otro, sucumbe el débil, y yo no 
querria tener á mi lado un sér-envilecido. 

-Entónces qué quiere? Qué pretende? dijo César con desesperacion. 
-De usted nada quiero, porque no tengo derecho para exigir, apé. 

nas digo lo que pienso. Pero "sí le aconsejaré, porque lo estimo, que 
cuando se filienta con justicia se sostenga. Dé vuelo á los arranques ge
nerosos de esa alma grande que tiene, pero no la deje flaquear. Vaya, 
acabe de prepararlo todo, continuó con tono cariñoso; yo no queria sino 
probarlo. 

-N ada haré, contestó César, dejando caer la cabeza sobre la palm3. 
de la mano. " 

-y sus amigos? Y la sancion del público? N o, continuó Amelía ti 
tiempo de irse para una antecámara, usted no debe abandonar esas 
consideraciones por una mujer que no tiene ningun título para exigirle 
nada, que no quiere tenerlos y que aunque se 103 brindaran no los 
admitiria. 

César al encontrarse sólo, tomó su sombrero y partió diciendo en el 
tono más desesperante: 

-Qué tiene este demonio ó ángel que tanto me fascina? Quién pu. 
diera odiarla! 

Al di~ siguiente se hablaba en todos ros corrillos de los caprichos 
de Amelia, que no habia dejado que César diese la soirée que habia, 
prometido. 

y no habian trascurrido quince días desde la escena que acn.be> de" 
referir cuando el jóven desapareció de aquí sin saber qué rumbo L:1~ia 
tomad? Segu~ la opinion general, entre el juego, Amelia y los amicros 
lo h{Lblan arrUlnado, y no pudiendo soportar ll\ indigencia habia pref~ri. 
do expatriarse. 

111 

Hace unos ocho años que Ester, la hija de don Manuel G '* :Jf '* era 
una de las jóvenes m~s gabnteadas por todos los que aspiraban á coloGar::;e 
de una .m.anera que. no deja.s~ qué desear. Y en verdad. qye tenia por qué 
8cr envIdlada: posela un caracter tan dulce que ~e adIVInaba. al trave3 
de su sonrisa, y sus facciones todas, que parecian hechas por inspin1cioll 
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de su propia alma, estaban bañadas con un tinte dulcísimo de inocencia 
tal, que nadie podia estar delante de ella sin admÍrarla., ni admirarla sin 
guere~l.a. ,A~emas, s~ padre, fuerte capitalista, habÍ~ procurado educar 
u su hlJJ1 Ulllca tan bien como se puede hacer hoyaqm en nuestra capital: 
nad~ le faltaba! pues, á Es~er para ser feliz, pero con todo, no lo era 
haCIa mucho tIempo. Vanas veces despues de hallarse sola miraba á 
cierto punto donde habia una flor marchita, y sus lindos y apacibles ojos 
se llenaban de lágrimas, que ella nunca, trataba de contener. i Y qué her. 
mosa seria así llorando! 

Toda su desgracia consistia en haberse prendado de un jóven que 
tenia el peor de los defectos: era pobre. 

y sin embargo, para el alma noble de esa niña esta circunstancia. 
era una buena cualidad, porque habia llegado á comprender que la des. 
gracia purifica el alma1 y-da lecciones que nunca se olvidan. Y cuántas 
veces deseó ser pobre para que no se le disputara el derecho de ser feliz! 

Un año hacia que César, despues de haber probado en vano buscar 
fortuna en otro pais, habia vuelto á su patria como el ave que da mil 
vuel tas para volver al mismo nido en donde estaba cuando la hirieron. 

Sin más caudal que los desengaños y una alma templada por la. 
desp;rac.:ia, cruzaba las calles por en medio de los que se llamaron sus 
amigos, sin que ninguno se dignase mirarlo sino cuando más para echarle 
e.::t cara su desgracia. Y á este jóven desventurado sólo una idea lisonjeTa 
le acompañaba amargándole la vida, porque al desgraciado lo dulce 
mismo de la esperanza se le brinda en una copa cuyos bordes son de 
hiel. Esta idea era el amor de Ester. A los ojos del mundo este hombre 
cometi:1 una falta que castigaba con la burla. Las ideas nobles son un 
crímen cuando son hijas del indigente; Colon habria muerto sonriendo 
de tristeza á la idea de su sueño desvanecido si no hubiese hallado una 
mujer que lo comprendiese. Es porque á Dios le es tan fácil suspender un 
mundo en el espacio, como exponer los más grandes acontecimientoo 
concretándolos en la vida de un hombre, en lo fugaz de una hora. 

Si César no hubiese amado verdaderamente á Ester, poco le habría 
importado el poseerla ó no, pues entónces esa pasion, léjos de atormen
tarlo, le habria servido para lisonjearse en secreto al dominar el corazon 
de una jóven cuya preferencia lo elevaba sobre sus mil rivales opulentos. 
Pero él amaba sin ver en ella más que su alma digna, y sin pensar en 
que era rica sino para acordarse de que ese era su obstáculo. Resolvió, 
pues, para salir de la incertidumbre, hacer una tentativa y se dirigió á 
don Manuel pidiéndole la mano de su hija. La respuesta que obtuvo fué 
la siguiente: 

"Quiero ver á mi hija consumiéndose á impulsos de una pasion no 
eatisfecha, ántes que entregarla á un hombre que ha gastado parte de 
su vida y todo su caudal para regalar á la sociedad solo con escán~alos." 

Esto no era para César sino una sentencia de muerte precedIda de 
la pena de infamia. Se l~ habia arrojado lodo á la cara hablándole de 
sus uropias faltas. Habia pensado en que le negarian la mano de Ester, 
per~ no en que le sonrojarian recordándole sus pasados desvíos. Al reci. 
bir esta respuesta, el pobre jóven lloró quizá por la primera vez de su 
vid<1, y en medio de su desesperacion escribió las .siguientes líne~s: 

"Ester: mi descrracia se ha colocado en medlO de los dos y Jamas nos 
dejará acercar, pero °hay otra vida donde nadie nos disputará el unirnos 
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para. siempre. Perdon si me le anticipo para llegar primero, pues no 
quiero esperar más aquí. Adios ...... " . 

Aún no habia leido lo que acababa de escribu cuando le entregaron 
una carta. Será de Ester1 será del padre que se arrepiente ~ decia para 
sí descrarrando la cubierta con la ansiedad más grande. La desdobló tem
bland~ y en el momento se fijó en la firma. 

-Maldita mujer! Todavía ~ gritó arrojando léjos la carta. Por qué 
me castigas así, Dios mio! En el momento en que voy á dejar la vida 
me mandas á esa mujer como para que no olvide la causa de mi desgn .. -. 
cia ...... Ahora, qU6 querrá de mí, qué podré yo darle~ Amelia, ven den_ 
tro de un instante, gritó en seg uida, y podrás complacerte en tu obra. 
Te llevarás mi cadáver que será lo único que quedará de mÍ. 

Lo que el amor escribe sobre el cora zon nunca se borra del todo; 
el tiempo cubre con el olvido sus huellas como cubre con polvo y hiedra 
las inscripciones de una losa, pero apénas hay una mano que la humedez_ 
ca y limpie, reaparece todo hasta el punto de leer palabra por palabra lo 
que se creia enteramente borrado. 

Por más que César maldijese la memoria de Amelia, no pudo ménos 
que enternecerse en seguida cuando pensó en que la habia amado, y al
zando la carta que acababa de botar leyó lo siguiente: 

"Hace algunos años que uI;la jóven viajaba con carácter de incóg_ 
nita sin llevar más rumbo que su capricho. Pocos dias despues de haber 
llegado á un lugar fué robada completamente, sin que le quedase con 
qué satisfacer las deudas que habia contraido. Inmediatamente fué eje
cutada, pero en el acto de ser conducida á la prision un jóven le mandó 
una cantidad suficiente no solo para pagar sus deudas sino para conti_ 
nuar su viaje. Cuando ella quiso conocer á su bienhechor ya hab ia. 
partido; ni siquiera habia preguntado por el nombre de la persona 
á quien protegia. Ese jóven tan desinteresado y generoso era usted, y la 
protegida fuÍ yo. Lo recuerda, César 1 

"La fortuna hizo despues que yo lo encontrase cuando usted em
pezaba á ser dueño de una grande herencia que botaba á manos llenas. 
Al principio quise aconsejarlo, pero conociendo su carácter, me propuse 
salvarlo de otro modo. Lo he dejado luchar des pues mucho tiempo con 
la desgracia, pero sin perderlo de vista: Sé que ha apurado el infortunio 
hasta la humillacion, que no merece usted por su nobleza de alma. Hoy 
si lo desprecian, si le niegan la felicidad con que sueña, no es por sus 
desvíos pasados sino por la pobreza de que tengo el gusto de sacarlo. 
Nada le doy, yo no hice sino guardarle lo que entónces hubiera botado 
J que hoy le demelvo. Gran parte del dinero que perdió en el juego 
tambien lo tengo, pues tenia jugadores pagos para que me llevasen lo 
que usted perdia. El capital, pues, con los intereses que le he hecho 
producir en cinco años, asciende hoy á $ 15,000, que segun la órden que 
le acompaño, puede usted pedir en casa de los señores X. & S. de este 
comercio. 

" Quiera el cielo que sea tan feliz, Céiar, como yo lo deseo, y si al_ 
guna vez se acuerda de su amiga, á quien ya no volverá á ver, que sea 
movido por la gratitud, única recompensa que deseo de usted.-AMELIA." 

César sonrió al principio como un demente creyéndose víctima de 
un~ burla, despues volvió á leer muchas veces la carta, hasta que por 
úlumo, ~~rebatado de una especie de vértigo, salió gritando á cuanto: 
encontro a su paso; 
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-Hé aquí las maldades de esa. mujer! ! 
. !nútil será decir que pocos días despues se celebró el casamiento de 

la hIJa de don Manuel con O~sar, y para dar una pincelada . más acerca 
del carácter de Amelia, diré que cue.ndo César recibió la carta. ya ella. 
l!abi:ilo partido. 

• •••• 

UNA TUMBA EN EL TEQUENDAMA. 
A MI AMIGO EL sJ<1ÑOR AD1UANO PÁEZ. 

1 

Muy pocos de los habitantes de esta ciudad pudieran dar razon del 
acompañamiento fúnebre que, algunos años há, atravesaba el camellon 
de las Niéves, como á las cuatro de la tarde de un lluvioso día de N oviem. 
ure. y ciertamente que no habia por qué fijarse en él. Uno que otro curio
so ó amigo; un jóven vestido con negligencia y de aspecto abatido; cuatro 
hombres vestidos con hopalandas de fula y que llevaban á todo andar 
sobre sus hombros un ataud, era lo único que se veia en todo el trayecto 
que recorrieron hasta llegar al cementerio. 

Quién fué el muerto ~ Quiénes eran los dolientes? En vano es pre. 
guntarlo. i Qué interes pudiera hallarse en la suerte de un hijo misera81e 
que acababa de perder á su madre? Ninguno. Esos grandes dolores, que 
en clases más elevadas sirven para ostentar un lujo de sufrimiento que 
llama sobre sí las miradas, corren sigilosamente entre la gente d~valicla. 
Ni los gritos tienen eco cuando uno vive en la miseria. \ 

En la revolucion de 1840 murió un valiente militar, qu eno mucho 
ántes habia unido su suerte á la de una bonrada jóven de buena familia 
y de no ménos brillantes cualidades para adornar á una verdadera espo
sa. Viuda entónces, empezó á luchar con la vida llena de dificultades, y 
más tarde trabajó para educar al hijo único que le habia quedado. Cuan. 
do éste hubo crecido, fué el apoyo de su madre y toda su energía y toda 
su fuerza de voluntad las aplicó á ser lo que un buen bijo debe ser para 
con su ma.dre necesitada. Pero cuando uno es pobre, y sobretodo cuando la 
desgracia parece contrariar lo que se intenta, no es posible luchar sin ren. 
dirse á la. fatiga. La madre cayó enferma y despues de ama.rgos sufri
mientos, producidos acaso más por debilidad extrema que- por otr~ causa, 
terminó su vida, no sin tender ántes la mano á su hijo para decirle adios. 
"i Y no me llevas, madre mia ~ " preguntó el hijo acongojado: la mori. 
bunda no pudo hacer otra cosa que tratar de son reir, apretarle la mano 
y expirar. Dos meses hacia que el jóven no se ap~rtaba del lecho de su 
agonizante madre. 

El día en que empieza esta historia, luégo que hubieron llegado al 
cementerio, el sepulturero señaló la fosa en que debía arrojarse el ca
dáver; y cuando algunas mujeres que habían ido hasta allú, trataban 
de arrojar puñadas de tierra en señal de despedida, se arrodilló el 
jóven al borde de la sepultura, juntó las manos en ademan de súplica y 
repitió: "y no me llevas, madre mía ~" Sacáronle de allí desmayado de 
dolor y, cuando hubo vuelto en su 'sentido, Be encontró en una casa. vecina 



~deado, de 'algunas personas desco]-1ocidas. ~,ní, c~mo s'ali~??~ d~'un lime.. 
;ño preCTuntó: "y mi madre, en donde está? Luego sonno Honlcamente 
y ~allóbpara no volver á hablar más. i Qué cierto ·es que las palabras no 
sirven para interpretar los grandes. dolores! . . 

Quien sienta que se le compnI?e .el. corazon y los oJos,.. se l~ aguan 
al recuerdo de una madre que se -fue; qUIen se ,estr,emezca ti. -la .ldea de 
la pérdida del sér más qu~rido y cuy~ ,..amor no. J>uede confundirse con, 
ninCTuno otro, compr.endera lo que ese Joven sufno. 

o Cuentan que dias despues desapareció de la oiudad y que se le veia 
vaCTar por los campos como un demente; cuentan que mendigó asilo en 
algunas chozas -para ('pasar la noche; pero nadie dice le oyeran hablar. 

11 
Este nuestro rio .llamado por unos Bogotá, por otros Pusambio, corre 

con tanta pereza por las ,inmensas sabanas, forma en su curso tantas vuel. 
tas, tantos giros caprichosos y rodeos inútiles, que muy bien se echa de 
ver la. falta de desnivel que lo obliga á buscar su paso, como una gran 
serpiente que se despereza sob¡;e un alfombrado de grama. Si no fuera 
por los soplos de las brisas que se encargan, de rizar la superficie del rio, 
haciendo creer al viajero que cone hácia. su orígen, como si arrepentido 
volviera sobre sus pasos para no estrellarse en el Salto, se creeria que aque
llo no era un rio sino largo .é inmóbil .estanque. De este modo atravtepa 
tIa Sabana hasta que llega á Cincha. Oh! qué hermoso ·es aquello! ·Al1í 
termina lo cansado é igual de la llanura y e~pieza otra escena. 

Desde que se llega á una hermosa y pintoresca hacienda, que por la 
espalda tiene el rio y por 'un lado un riachuelo jugueton.y r.umoroso que 
-aquí se tuerce, allí se divide para formar pequeñas islas y más allá se 
desliza por un bosque, se empieza á gozar de una de las más hermos3:s 
.vistas que ·en,estas regiones se contemplan. 

Atravesado este riachuelo, se sube á una colina desde la cual se con . 
. templan las haciendas con sus innumerables greyes, sus undulantes se.
menteras de trigo, y sus preciosísimas casas. Pasada la colina, el viajer.o 
que se dirija hácia el Salto de Tequendama, empieza á llevar su camino 
por la orilla del rio que allí tema otro aspecto. Alzanse las montañas de 
,uno y otro lado con una vegetacion exuberante, dando paso á las auuas 
que ya se extienden en anchos y tranquilos pozos, ya se estrellan y saltan 
comprimidas por millares de piedras, que adrede les estorban-el paso .pa,1'2. 
rurarlas convertidas en blancas espumas y:volver á extenderse ,despues 
,tranquila y man~amente. 
_ El viajero que pasa por aquel tortuoso camino, que va indicándole 
.la mi~ma orilla del río, goza de la vista de vegas hermosas donde la arena 
·-reextlende mostrando hasta dónde llegan .las aguas en tiempo de invierno, 
-,y que en el verano guardan la huella de algun venado asustadizo que 
suele venir á abrevar · en las tardes solitarias. Siguen despues estrechin.. 

.dos~ las ~ontañ~s ~ medida que se acerca uno al Balto, de tal suerte que 
el no cruje opnmldo .en partes por las rocas que ora se bañan en espum.a, 
ora se muestran con ·su color negruzco contrastando con la blancura de 
.las ag/uas. Por fin se desciende por entre 'la montaña unas pocas cuadra~, 
:y entonces de repen~e se ~ncuentra. uno en e~ borde, en el arranque .l;J1is • 
. roa. del caudaloso no ·hácu\. aquel fr~goso abIsmo. Ah 1 .<],ué horrible ma-
tl'aY.llla -es aquellaJ . 
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AHí, asido el expectador de algun tronco 6 tendido sobre alcruna 
pi~r.a, la~za l~ vi~ta hácia un precipicio de más de doscientas var~s y 
-deja Ir la lmaglnaclOn asustada tras de un torbellino revuelto azotado 
confuso y tenebroso. Nunca olvidaré la impresion que experimenté cuand~ 
estuve allí. N o sé qué especie de orgullo y anonadamiento es el que me 
ha acompañado cuando he visto alguna de esas maravillas como el Tolima 
el Salto 6 el Niágara: hállome pequeño delante de lo infinito y me sient~ 
grande, como hombre. Siento no sé qué orgullo al verme hombre domi. 
nador"' de la creacion, y comprendo lo eñmero de la existencia que es 
ápénas un punto delante de lo infinito. ' 

Cuando·el,rio se precipita, se estrella primero sobre una grada de 
piecfra, y convertido en espumas, en copos, en millares de gotas, mide 
aquel abismo y ~e, azota contra un averno que lo recibe con aspecto os. 
QUro, misterioso, horÍ'iID1~. La voz. estentórea que: de allí se desprende, el 
aire frio que se alza:- impregnado de lluvia, llegan hasta d.onde: el ad~ 
mirado viajero se hallá, -y luégo estremecen y mojan los árboles que en 
la orilla inclinan sus troilco~ y ' sus hojas como para contemplar aquel 
vórtice. Otras veces condensados los vapores, suben ocultándolo todo, y 
dejan adivinar apénas con la imaginacion el abismo que á los piés del ob. 
servador se cree entónces será como la eternidad: tenebroso, insondable, 
infinito. 

i Cuántos siglos habrán pasado desde que este rio trata de llenar con 
gotas este precipicio insaciable que, como otra eternidad, recibe generacion 
tras de. generacion, sin qu~ nunca termine la humanidad1 que- con paso 
igual marcha hácia allá! " , 

Vista de frente la catarata, tiene otro aspecto más horrorosament~ 
hellQ, si es pe,rmitido decir asto Entónces se contempla todo en conjunto; 
se ve cómo las aguas por el aire se convierten en copos que se deshacen, 
en espirales que se confunden, en agujas que brillan y se cruzan, en masas 
que parecen suspender su caida, en miríadas de gotas que brillan con 
el sol, y en sutilísimos vapores que se estrellan contra un abismo que 
lo recibe hirviente y fragoroso y que en horribles choques devuelve las 
aguas e~ pumosas á una ~ltura considerable. 

V énse de un lado y otro las montañas siempre húmedas con los ~a. 
pOTes que de a.llÍ se· alzan constantemente y los flancos que r como paredes 
da un templo, están cortados en la piedra perpendicularmente y se abren 
para dar paso á la vista ansiosa de.. contemplar ese altar, donde la natu. 
raleza da una idea de lo que es la grandiosidad de Dios y su eternidad. 
Altar cuyos adornos son innumerables diamantes que hie.re- el sol; y sus 
~ám.paras el mismo sol que lo ilumina, la luna que en 1a noche solitaria 
lo baña con su luz apacible, y las estrellas que en la oscuridad le envían 
su melancólico reflejo. Altar que tiene por arcos los cambiantes Íris; por 
techumbre el cielo, y por pavimento el abismo at~rrador que nunca se 
.e.olmará. Allí no hay más incienso que los perfumes de la montaña, más 
música que el trueno incesante de la catarata, ni más divinidad que 
Dios ..... . 

111 
N o hacia mucho que el sol poniente se habia ocultado detras de la 

lejana. cordillera. El cortejo de nubes que lo habian acompañado, to~a. 
vía vagaba en el horizonte con su vestido de gala; en esa tarde se hablan 
-adornado. con púrpura -y oro para acompañar al monarca d~ cielo á &ll. 
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retiro. La huella luminosa por donde habia pasado., todavía estaba mar. 
cada allí y uno que otro diamante empezaba á chispear sobre el pabellon... 
de tul, diamantes que acaso se habrian desprendido de la diadema con 
que se ado.rna el mo.narca. Oh, qué magnífico estaba el cielo! 

A esa misma ho.ra atravesaba el rio, crecido ent6nces con las lluvias, 
recientes, un anciano leñador en una pequeña barqueta. Luégo que lleg.ó 
, la orilla opuesta, salt6 á tierra y amarró á un tro.nco su barca que que
dó oscilando sobre el oleaje turbulento. del rio. Despues tomó po.r entre 
un bo.sque el camino to.rtuo.so que co.nduce á una cabaña y cuando. hubo 
llegado. allí, to.do. vo.lvió á quedar en silencio.. Sólo. las brisas corrian afa
no.sas po.r reco.ger lo.s último.s perfumes; sólo. las aguas murmuraban al 
estrellarse co.ntra las piedras ó las ramas de la o.rilla. 

Un mo.vimiento. imperceptible se no.tó en una pequeña enramada~ 
luego. se vió que lo.s arbusto.s se mo.vian en' cierta direccio.n, hasta que se 
vió salir á la playa un bulto que parecia esquivarse hasta de la escasa luz 
que alumbraba el bo.sque. Po.r fin se acercó co.n cautelo.sa timidez á la o.ri. 
lla, miró á to.das partes, entró á la barqueta y cuando. ya estaba so.lo., 
co.nteniendo. co.n una, mano. la -barca y asido. de una rama de la o.rilla, 
apareció el anciano. gritando. lleno. de terro.r: 

- Deten te! á dónde vas ? 
- Vo.y á ver á mi madre! co.nteBtó eldesco.no.cido., dejando. ir ~ acaso 

la barca so.bre las aguas turbulentas. 
El anciano. entónces se po.stró de ro.dillas y o.ró; el Salto. estaba ti 

poca distancia de allí. 
La barqueta empezó á bajar co.n la precipitacio.n de una paja, y 

cuando. ya el descenso. fué más rápido., no. se vió sino. una sQmbra qu~ 
llegó al bo.rde de la catarata y ................. , ......... " ........... '.' .......... , 

Mi pluma so.breco.gida po.r el terro.r no. se atreve á terminar. 
Una nube alzó hasta lo.s cielo.s el espíritu de ese huérfano. desven. 

turado.; las aguas o.cultaro.n su cadáver que nadie vió jamas, y la no.che 
co.?ijó .co.n su crespo.n de tinieblas aquella tumba llena de horro.r y de 
mIsteno.. 

EL ANILLO. 
1 

El so.l ya cae. Po.co.s instantes y vendrá la no.che á sepultarlo. to.do. 
-Permite, Dio.s mio., que mi madre no. muera aquí! Madre mia! 

Madre de mi co.razo.n, díme, qué sientes! 
-~ada, c~mtesta una mujer haciendo. un esfuerzo. para inco.rpo.rarse, 

pero. apenas lo. mtenta vuelve a caer so.bre un po.co. de paja co.n to.da la 
inmo.vilidad de un muerto.. 

Gabriel, jóven de diez y o.cho. año.s, to.rna la cabeza de la madre la 
levanta:, so.bre una,. de. sus ro.dil~~s y llo.ra so.br~ aquel cuerpo. que ca~i es 
un cadaver. Las lagnmas del Jo.ven go.lpean a veces el ro.stro. macilento 
de .la madre y á cada go.ta que siente, entreabre lo.s o.jo.s y parece que 
qUIere hablar. Pero. calla, y calla po.rque la muerte ha empezado. á apo. 
derarse de ella, -
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-y. na~ie viene, dice Gabriel volviendo á m1rar vara todas partes.. 
NadIe VIene, porque se halla en una de las espesas montañas de An. 

tioqúia; cuatro días hace que están atravesando la montaña de Sonson. ' 
Un ligero estremecimiento de la moribunda hace que Gabriel vuel. 

va á poner la cabeza de su madre sobr-e la paja para arrodillarse delante 
de ella y verla morir. 

-Gabriel, hij@ mio, dijo en un instante de crísis, yo voy á monr, 
me 'prometes hacer lo que te mande 1 

-Sí, madre mia, te ~0 juro, lo cumpliré. 
-Bien está, pal'eci6 decir con un ligero movimiento de ojos. 
-Pues mira, es mi última voluntad, yo lo quiero así, que vuelvas 

al lugar de tu nacimiento, y perdones á nuestros enemigos .. . ... Ahora 
quítame .el anillo que tengo y p6ntelo en el mismo dedo .. . . . . y á la mu. 
jer 'que sea tu compañera se lo darás ántes de tu union. Pero cumple lo 
-que te mando y Dios te ben ... de ... ci ... rá . .. 

y expira: sus ojos y sus labios se cierran para siempre, y Gabriel 
!lando nn grito cae sobre el cadáver de su madre. Oualquiera alverloo 
hubiera dicho que eran ,dos amantes que se habian a brazado para morir. 

La noche vino, y s610 la média luz del último crepúsculo parecia ve. 
lar sobre aquellos dos cuerpos. Era la mirada de Dios que nunca aban. 
dona al desgraci~do. 

II 

Al pasar por una de las principales calles de MedeUin, se ven salir 
por entre ~os cristales de unas v-enta.nas, torrentes de luz que atravesan. 
010' la calle van á bañar las paredes d~ ,enfr.ente, formando contraste con 
la oscuridad de aquella noche. Son las nueve, y la gente del pueblo se va. 
reemplazando poco á poco, porque unos 'Se hastían de esperar al pié de 
las ventanas y otros llegan atraidos cada vez más por la curiosidad. 

En la sala principal donde hay blancas cortinas arregazadas con co . 
.!lonas de rosas., y donde grandes espejos centuplican los objetos, se ve un 
grupo presidido por un sacerdote. 

Dos figuras resaltan allí: es la primera una j6ven vestida de blanco 
y con corona de azahares; hermosa, tímida y modesta como la primera 
mirada de amor; feliz y recelosa como el ave que salta del nido para volar 
por primera vez; sus ojos negros no tienen ni una mirada atrevida, ni 
sus labios envidiables una sonrisa de falsedad. Todo en ella es inocente 
y por lo mismo feliz. 

Es la otra, un j6v.en de veintiocho años, sin más orgullo que la feli. 
cidad presente y sin más pesar que esa misma felicidad. 

El sacerdote va á unirlos para siempre; los parientes de la novia se 
agrupan y lloran porque van á desprenderse da una persona querida. El 
m.inistro ha empezado á leer las palabras del rito, palabras solemnes que 
durarán -en la memoria para. toda la vi.da. 

Pero el j6ven palidece, pierde las fuerzas y cae sin sentido diciendo: 
perulon, maclre m.ia ! .... 

111 

Pocos días despues se ve al B6ven alIado de la que debi6 haber sido 
sn .esposa.. 

-~s preciso, le díce, que yo me sepa.re de ti para siempre; pero áu .. , 

~J 
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tes te diré por qué no puedo s~~ tu. coro pañero a.unque m~ vida y ~i P?r. 
venir sean tuyos. Cuando muno mI madre en una montana, me hIZO .J u • 
rar que no me uniria á mujer alguna ántes d? habe;l~ puest? u~ anIllo 
que ella me dió en ese ~nstan~e. Al ve:-la expuar cal SIn sen~ldo J.~nto al 
cadáver, y cuando VOlVI en mI me hablan rob~do cuant.o te~lla, depndome 
condenado á no unirme á nadie pues me quitaron mI anIllo. N os sepa. 
raron para siempre sin saberlo!. ..... Adios, Eloisa mia! Adios para 
siempre: 

-Adios, Gabriel! contesta la jóven estrechando á quien quizá no 
volverá á ver más. 

Los labios de uno y otro enmudecen y sólo las lágrimas expresan 
lo que sienten. en aquel instante ~upremo. . 

-Toma, dice llorando Eloisa; que esto te acompañ(i como rru me. 
moria á donde quiera que vayas. N o me olvides. Adios ...... . 

Gabriel recibe, va á llevar á los labios lo que le acaba de dar. su 
amada, y exclama extendiéndole los brazos: ya soy tuyo! ya eres mla ! 
&t€ es Bl anillo que me dió mi madre 1 

.... 
AMORES-DEL CAMPO. 

EN EL ALBUM DE LA SEÑORITA ISABEL BUNCH. 

PRÓLOGO. 

El último crepúsculo de uno de los más hermosos dias de diciembre 
alumbró las colinas de la Sabana, con tanta aebilidad, que su luz alimo. 
nada y pálida no parecia al reflejarse en las lomas y prados, sino las pri. 
meras aguadas de un dibujante que se alista para pintar la aurora. Va. 
rias nubes esparcidas aquí y allí recogieron las últimas miradas del sol, 
y parecian así con su color arrebolado los pétalos de URa rosa despedaza. 
da por un niño sobre un manto de seda azul. ~ 

De allá léjos, IUUy léjos, venia un arroyo que al pasar por la llanu. 
ra ya habia copiado en su seno la imágen de las Iuás lindas flores de un 
jardin que babia oculto en medio de las colinas. Este arroyo se deslizaba. 
despues por la llanura tan quieto y silencioso, que apénas murmuraba al 
tropezar con una que otra piedra que, sin querer estorbar el paso, sólo 
servia para formar espumas que como hilos de perlas iban á perderse en 
el remanso de más abajo. Imágen de una existencia tranquila y sin pre. 
tensiones, hubiera atravesado siempre la llanura sin acordarse quizá de 
la.s flores que habia dejado á su paso, si una borrasca no hubiera venido á 
, urbar su tranquilidad. 

La noche, al principio quieta, pero calurosa, empezó á oscurecerse 
poco á poco; las nubes negras como un mal pre~agio, se fueron agrupan. 
do, y despues de un trueno prolongado se desató la lluvia ..... . 

N oche cruel! El campo entregado á las furias del huracan c:ruji6 
bajo las lluvias en medío de aquella horrible oscuridad. -Gruesos torrentes 
bajaron de la s~erra y en breve aquel arroyo tan tranquilo bramó furioso 
y á su pesar arrastró con las flores del jardín. Ni una flor ni una oola 
flor dejó! ' 
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El jardín quedó arrasado y los campos como barridos. 
Ay! que así queda un corazon arrasado por los desengaños! 

1 

Tú habrás visto, Isabel, lo que eiS nuestro cielo en una mañana de 
Terano: con su fondo profundamente azul y sus toques de gualda y rosa 
suavemente desvanecidos hácia el lado de Oriente, como si quisiese imitar 
algo de lo que hay en tus ojos y en tus mejillas, forma el encanto inefa. 
ble que tan frecuentemente nos hace suspirar de placer, viendo que nada 
tenemos que envidiar al renombrado cielo de Italia! 

Pues bien: en una de esas mañanas de verano en Bogotá, sucedi6 
esta historia que voy contándote, á manera de recuerdo, para tu precioso 
libro, ya que no tengo una lira para cantar tus gracias. -

U na rama de rosa; ep.redada en la márgen del arroyo la noche de la 
tormenta, fué prendiendo al amor de las aguas que ola tras ola fueron 
arrimando á los piés de la planta las arenas y el cieno de su fondo. 

y esa rama botada al azar por la tormenta, y ese arroyo solitario, 
unidos por un acaso, llegaron á comprenderse! 

y qué misterios de inefable amor se revelaron, el uno con su mur. 
mullo y la otra con sus vaivenes! Qué suspiros tan gratos, qué murmu. 
llos tan armoniosos! Ese diálogo casi mudo fué un himno constante de 
amor que sólo ellos comprendieron, porque es así como se explican dos 
séres que se aman; las palabras no hacen sino bastardear los sentimientos. 

Pero la dicha no habia llegado á su colmo y en esa mañana de que 
te he hablada, de entre los tiernos renuevos de la planta se entreabrió 
una rosa, como brota la primera ilusion de amor. 

y qué linda debió ser, porque tenia lo fresco de tus labios, lo rosado 
de tus mejillas y el dengue de tu cintura! Inquieta pero inocente, jugue. 
tona pero cauta, se mecia sobre su tallo, y á cada culumpio se veia retr~ 
tada en el fondo de las aguas que parecian no moverse para no borrar 
tan linda imágen de su seno. 

Y así estaban bien, la una enamorando con sus vaivenes y sus per. 
fumes, el otro con su murmullo y su rocío. 

Si el cielo los hubiera conservado siempre así! ...... 

Ir 
La tarde llegó. La inocente rosa iba á recoger sus pétalos, y á dor. 

mir al murmullo de su amante arroyo, cuando llegó el céfiro que arrulla 
las flores ántes de venir la noche y que las despierta para que reciban el 
rocío de la aurora. 

Céfiro tan blando, perfumado y conmovedor como el suspiro de una 
mujer amada; venia cargado con los aromas del prado y perfumado con 
la esencia del clavel y la azucena. 

Al encontrarse con la rosa, giró en torno de ella, la hizo mecer sua. 
vemente, murmuró algo entre su seno y pasó. . 

y una y otra vez volvió, á pasar siempre murmurando entre el cálIz 
de la rosa, hasta que por fin llegó la noche. 

La luna asomó por detras de las lomas y alumbró el campo. Entón. 
ces pareció alzarse la rosa para decir sus quejas, .porque ese astro melan. 
cólico ha sido siempre el consuelo de los que sufrImos. 

-Díme, oh luna, ipor qué pasó y dónde ~stá 1 Porqué me habló tan 

~. 
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dulcemente si nO habia de volved iN o era yo feliz al lado de este arroyo 
que siempre murmura por mí, que me tiene entre su seno y á quien debo 
la existencia? Será cierto que vuelve con la aurora? N o me engañará? .. 
Pero no; dile; ob luna; que no vuelva; no quiero ser ingrata; que em~ 
plee su dulzura y sus aromas para otras flores que pueden pagar su 
amor, pues yo no soy mia. Que me olvide, sí, que me olvide aunque yo 
llevaré su recuerdo hasta que muera. . . 

Calló; su frente ántes erguida se inclinó para dejar caer una que 
otra gota que en forma de llanto dejó resbalar de entre sus pétalos, en 
tanto que el arroyo murmuraba al pié palabras de amor. 

111 

Vino la mañana siguiente con sus blancos vapores y sus celajes de 
carmin, porque esperaba la venida de un hermoso dia. Entónces la rosa se 
coronó de frescas gotas de rocío que la aurora habia prestado al arroyo, 
abrió sus pétalos y esparciendo sus más esquisitos perfumes, esperó. 

Entre tímida y gozosa, irresoluta y confiada, parecía Una vírgen que 
espera al pié del altar el momento de coronar su felicidad. 

Llegó por fin el céfiro, rodeó la planta, la hizo mecer, pero al iF' á 
posarse entre su seno para arrancarle su perfume en el primer beso de 
amor, la c~mstante rosa se deshojó 1 Los pétalos fueron rodando uno por 
uno hasta caer en la corriente. 

-Quien meció mi cuna y me dió su amor primero, habia dicho la 
malograda rosa, que me sirva de tumba ántes que ser infieL ..... . 

EPÍ LO GO, 

. Dias despues se vió que el arroyo habia torcido su paso dejando el 
antIgu~ cauce árido y pedregoso, y que por allá léjos, al estrellarse en unas 
peñas, Iba murI?urando: "Es tarde, estarde, la perdí parlt siempre;" en 
tanto que la brisa al rozarse con la rama seca de la rosa gemia constan~ 
temente,y 

(, Que por eso en las márgenes suspira 
ay en las tendidas ramas be estremece, 
a y en las es pumas de la fuen te llora; 
11 Que su dolor más crece 
(. En el monte, en la vega, 
a En la flor que en su seno lo recibe, 
a y que á tal punto su tormento llega, 
H Que eternamente sollozando vive." 

••• 

LA SUERTE DE LOS INDIOS. 
AL SEÑOR DOCTOR VICENTE LOMBANA. 

LA COCINA. 

1859, 

En uno de los campos del pueblo de ...... situa.do en los confines de 
la S.~bana de Bogotá, habia en medio de cerezos y arbolocos, tupidos en 
,el pie por ~osales y en las copas por curubos, una casita de aspecto pobre 
y cuya COClna, que estaba cerca, era tan pequeña que apénas cabian tres 
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ó cuatro personas en ella.. Las paredes, como de una vara. de alto, eran 
hechas de cañas entrelazadas, sosteniendo á duras penas la techumbre de 
chusgues y tamo de trigo. 

En la noche qUQ empieza mi historia, entre las tres piedrM que com4 
ponen el fogon, se veia arder una hoguera que una muchacha atizaba á 
cada instante, y en el centro habia una olla que al hervir producia un 
murmullo sordo é igual, semejante al que produce el agua al caer en un -4(' 

subterráneo. La escasa luz de la llama alumbraba á médias, dando ', to. 
ques encarnados á los objetos que encontraba al paso, y despues iba {i 
mo:ir contra las negras cañas de las paredes y la techumbre de la 
OOClna. 

Muv poco rato hacia que habian llegado casi perdidos hasta allá los 
ecos de las campanas que dieron las ocho en el pueblo, unidos á los 
de las cornetas de algl1lll'os cuerpos que habia estacionados allí. Reinaba 
ya, pues, el silencio y ni áun el viento gemia en los árboles de la huerta; 
solo los ligeros traquidos de la leña al quemarse y el murmullo de la ollA 
era. lo único que se oia; salvo que una que otra vez se quejara un goz. 
que que habia junto, al rascarse las pulgas que le atormentaban. 

Una viva llamarada producida por una hojarasca descubrió otra 
mujer detras de la que atizaba, y que parecia entregada á la séria ocu. 
pacion de dormir. La otra~ que estaba sentada cerca, y que, como he 
dicho, era una muchacha, babia fijado los ojos en la llama, y ni áun lo 
vacilante de su brillo, ni los torrentes de humo que despedia la hoguera 
pronta á apagarse, le hacian parpadear siquie.ra una vez. Era seguro 
que esa mujer meditaba: lo arqueado de las cejas, que eran delgadas y 
finas como una pincelada, lo contraido de la boca como de quien quiere 
reprimir una sonrisa, y en fin, la inmobilidad y actitud tan descuidada .y 

" floja, indicaban que pensaba en algo más que fuese en ella misma. Pare
cía ser como de quince años, y por su tipo y vestido, revelaba pertenecer 
á la raza desventurada de los indios. Tenia pelo, cejas y ojos negros, 
boca gruesa y de formas prominentes, y algo más fresca que la de una 
cortesana, bien es que en sus pronunciadas y rollizas mejillas no habia 
sino lo dorado con que el sol madura las manzanas, pero en cambio 
tenia lo picante de lo trigueño, y si no hubieran sido suficientes estas 
gracias naturales para atraer la atencion, la inocente amabilidad de un 
niño unida á la esquivez tan comun en esa raza para con los blancos, 
habria bastado para llamar la atencion del Alcalde ó Cura más indiferentes. 
Solo una trenza de pelo grueso y brillante caia por la espalda, que debía 
suponerse al abriao de las sombras, maciza y robusta, puesto que así lo 
revelaba el pecho protuberante, que unas veces descubria la luz de la llamr.. 
entre una camisa sencilla y caída de un lado, y otras lo ocultaba la 
sombra en que casi quedaba la cocina al huir el relampagueo de la h~guc. 
ra que luchaba por reanimarse. El brazo derecho, apretado y. rolh~o y 
terminando en dedos piramidales, caido con abandono, 80stema el palo 
con que habia estado atizando la llama, en tanto que el otro, apoyado en 
el suelo negro y húmedo, sostenia el cuerpo ladeado de la muchacha, que 
parecia h~berse olvidado de cuanto la rodeaba. 

La llama por fin se apag6. . 
El ruido de la olla dejó de oírse, el porro pomendo l~ cabeza sob~ 

las dos manos cruzadas tambien durmió; nadie se mOVla, nada daba , L / 
señales de animacion, á no ser que fuesen las lágrimas de UCIa. que 
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~ran rodando como ras gotas de rocío caerian al: alba rodam::I'o' entre' ~ coles y los claveles de su huerta. Pobre muchacha! Hasta á esa inocenoo. alcanzó la pena, hasta esa choza, asilo de la quietud, a.lcanzó la perfid~~ 
de los hombres. 

Largo rato hacia que lloraba, cuando no siendo suficientes las lágri ...... mas, colocó la frente: sobre una rodilla y rodeando la cabeza con el brazo. empezó á sollozar como un niño. 
-Yeso qué es 1 dijo la que estaba cletras, y poniéndele la mano en. el hombro empezó á mo:verla como para despertarla. Lucía! Lucía! Un movimiento de- hombros, como de· quien dice: déjame, fué la. contestacion .. 
-Pero qué te aflije'! Luégo no 1:0 esperas 1 Lo escondemos bien e'u. la montaña, y que-lo busquen: ni con perros! 
Al oír estas palabras volvió á mirarr Lucía, pero ent6nces no hiw, mas que suspirar de, esperanza. 
-Si, continúo la compañera, con tal que logre salirse, no se vuel ... Ten íÍ. ponerse en él: eso á buen seguro. 
-Quién sabe" contestó Lucía, volviendo á llorar y limpiándose las 1úgrimas con el anve-rso de la mano, el Alcalde don Chepe lo coge otra.-vez y entónces ...... H El llanto no le dejó terminar la frase~ 
Los instintos del corazon en momentos de amargura son vaticinios que nunca ó raras veces e-ngañan. Es porque- Dios aconseja el modo de-evitar el mal ántes de evitarlo.. --Hace un afio. por N oche,-Buena, continuó Lucía, ql1le don Chepe anda tra3 de mí: no me pierde patada, y cuando supo que Anastasia se iba á casar conmigo, lo cogió. entre ojos, y no 10 deja'->a vagar: de comisario en el pueblo, componiendo caminos, llevando madera para la cárcel, y así siempre, sin que· haya podido el pobre ni echar una roza, por que nÜ' lo ha dejado. 
-Pero Ave Ma.rÍa qué tirl'l'ia;! 
-Despues le meotió pleito por su derechito de· tierra y se lo quitó por unos reales que le debia. 
-Si será malo el hombre 1 
-Se lo contamos con mi señor padre- al amo. Cura y nos dijo que el remedio era que nos casáramos, y ya habian corrido dos amonestaciones cuando un domingo al salir de misa mayor lo cogió y-lo, echó de soldado;. desde entónces no he vuelto á verlo~., ~~~ .. Y volvió á 110irar la Ínfeliz. 
La compañera se, le acercó y abrazándola lloró con ella; el perro, se arrimó, y despues de haber movido la cola y olfateado á su señora como para consolarla, se enrosco en la falda de las enaguas para volver:-á, dormir .... ',' 
Entónces callaron. , 
La luna asomó en el oriente. Venia grande y de 1m color amarillento., Un cortejo de nubes jugaba al rededo.r de ella como los hijos que· salen a encontrar á una madre. Unas revolvían mostrUindo, distintas faces que la luz convertia en copos diáfanos; y otras yendo hácia atras como para esperar su turno se conserv.aban con el color azuloso oscuro qUE7 tanto contrasta con el turquí desvanecido. de los cielos y lo níveo de las. nubes iluminadas por la reina de· la noche. Cuánta. calma hay en esta escena silenciosa. 
Apénas asomó al borde de los ceTros Ee vió el campo con toda. S'U 
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bellez:.l.. Parecia que las brisas habian despertado para mover las flor~s y 

las hojas que estaban en completa quietud. Entónces se vió la choza ro .. 

deada de cerezos cuy~s hojas fres~as con esa lluvi.a imperceptible que 

llamamos sereno, bnllaban á medIda que las hena la luna. Si alguna 

v;ez he deseado el pincel de V ásquez es cuando he visto una noche de 

estas en el campo. Los toques de luz cortados repentinamente -por la 

sombra oscura de una quiebra donde se desliza un arroyo siempre oscuro 

y muy pocas veces visible al escaso reflejo de un lampo, como si fuera la 

imágen de mi existencia; los grupos de árboles que van alzapdo sus 

copas como si pretendiera cada cual ser el primero en recibir la luz; 

despues los llanos cubiertos á trechos de maíz y trigo, y en primer tér. 

mino las casitas de los indios así tan pobres y tranquilas como son ellas; 

con todo esto, digo, hubiera formado el cuadro mas divino y el más á 

propósito para inmortalizar á un hombre tan oscuro como yo. 

-Lucía, rnirá que la candela se apaga, dijo la compañera; yacer. 

cándose empezó á soplar primero con la boca y luégo con el sombrero de 

palma que tenia puesto. La llama se reanimó; tal revive con solo una 

sonrisa, con una mira<ta, una pasion que se cree muerta. 

La luz de la luna entrando por entre el hueco de las cañas se puw 

en contacto con el humo y la ceniza que los soplos levantaban y formaba 

hilos -oblicuos, de los cuales -unos daban sobre la espalda de la muchacha 

y otros sobre el suelo húmedo y las negras piedras del fogon. 

--Sí, sopla, dijo Lucía, para que hierva pronto porque no tarda mi 

señor padre que se fué al barbecho á mudar al buey y la alazana. 

---y él sabe que mañana QS cuando ...... ? 

-SÍ, él va á llevarlo á la montaña, y despues que lo busquen; ni 

para un remedio. Amo mio y Señor! él ha de permitir que no lo en. 

cuentren, y despues que ese hombre Chepe pegue con nosotros; cuando 

esté loejos qué cuentas? 
-y estará acabado el pobre, nó ? 
-Qué! si cuando lo cogió lo llevaron á Bogotá y despues lo traje .. 

ron aquÍ y no lo dejan salir al pobre. Qué vida pasará ahí encerrado 

con los otros reclutas! Junto á su casa y junto á nowtros y sin podernos 

ver! Ah conciencia de hombres! tenerlos ahí y despues llevarlos á la 

guerra á que los maten y sin saber por qué. 
--Pero de véras, que es conciencia bien negra! 

-Como no lo vayan á coger ...... 
-Dios ha de permitir que no. Cómo ha de ser! 

Á ese tiempo la luna se veló con algunas nubes dejando esa média 

luz que tanto entristece l~ belleza. de los campo~,. com? la idea de un 

desenO'año oscurece los prImeros VISOS de una felICIdad Ideada. 

El perro, que :p~recia perfectamente dormido, .gruñó un instante y 

dando un brinco fue a ladrar en la puerta de la cocma. 

Los palos de la puerta de la talanquera fueron cayendo unos tras 

otros yel grito de i bueeenas noches! siguió despues. 

-Bueenas se las dé Dios! contestaron en la cocina. 

-Que si aquí está la niña Lucía? 
-Siga para más adentro. . 

El perro que ha bia seguido ladrando a pesar de las . ~mIstosas pala .. 

-bras cruzadas entre el re cien llegado y los de la casa, sufrIO una no muy 

-ha ínte-rpelacion con un palo para qu~ Gallara, y entre enfadado y sen. 

-tido fué á acomodarse hecho una rosca Junto al fogon. 
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Un muchacho como de diez años, que era el que acababa d.e llegá.t~ 

viendo que el perro habia callado se acercó á la puerta de la cocina y 
habló con Lucía. . 

Despues de una conversacion al parecer sembrada de inquietudes 
y recelos, el muchacho se despidió para volver al pueblo, recibiendo 
como encargo .estas últimas palabras de Lucía. 

-Dígale, mi hijito, que está bu~no ; que e~ el alto de la Ja~onera 
lo esperamos, pero que no se descuIde; que deJ.e que Oscurezca bIen; l' 
que ya le tenemos á dónde lle~arlo. Todo esto dlOho con la amable soh. 
citud y el cariño de una mUjer que ama verdaderamente, fueron las 
frases que pudieron oirse de boca de Lucía ántes de partir el muchacho, 
que momentos despues caracoleaba por las tortuosas revueltas de un 
camino resbaladizo y lleno de fangales. 

iI 
LA. ÉMBOSCADA. 

La noche estaba horrible. Las lluvias de la tarde habian dejado el 
cielo tormentoso, y allá á lo léjos se percibia tal cual relámpago que 
háeia temer, como una inquietud en el corazon de quien espera. 

Tres dias habian pasado despues dQ la escena anterior. 
En el pueblo de que he hablado, hay hácia el sur un camino qu.e 

conduce á un puente y despues empieza una cuesta corta y pedregosa, 
terminada la cual se ven dos caminos diferentes. Tomando por el que 
tuerce á la derecha, á poco andar se encuentra un bosque cuyos árboles 
tupidos for~an una techumbre tal que jamas han podido romper los 
rayos del sol sino á trechos. Una especie de zanja profunda y resbaladiza 
con tal cual piedra á manera de escalon, es lo que sirve de camino allí. 
Esta vereda tuerce así unas cuantas cuadras formando un repecho pen
diente, basta que por fin. se llega á una llanura, especie de plazoleta, 
donde el viajero descansa. Este pequeño círculo de verdunt, cuyo suelo 
esta entapi~ado de grama, está rodeado por los bordes, que son inmensos 
desfiladeros, de árboles corpulentos que van sacando sus copas como gigan.: 
tes que asomaran á mirar la plataforma de un castillo. 

Serian las siete de la nocbe. Las oscuridad era tan negra y profundl:L 
como un tormento sin esperanza, y el huracan revohTiéndose entre los 
troncos y la hojarasca, bramaba ~on ruido sordo, interrumpido apénag 
por el crugido de los árboles que al rozarse producian sonidos como el de 
una qy.eja. Pronto debia venir la tempestad. 

A poco se destacaron de entre las tinieblas cuatro bultos de los 
cuales uno se dirigió bácia el borde del camino. Los dema.s esperaron. 

-Nada sé oye, volvió diciendo á poco rato el que habia descendido 
para escucbar. . 

-Pero quizá no tardan; yo creí que los encontráramos aquí, dijo otro. 
-Será que la. cuesta está muy mala 1 
-Pero nadie la conoce mejor que ellos. 
Un relámpago alumbró en este momento con tanta presteza y clari. 

dad, que los cuatro qultos corrieron á unirse instintivamente como para 
favorecerse de un peligro. Inmediatamente rasgó los aires el "trueno con 
tal violencia que hasta los árboles parecieron moverse al impulso de 
aquella terrible voz de un cielo ai'rado. 

Despues todo calló, Gomo sobrecogido por el temor. Un chaparron' 
20 
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cuyas gotas, gruesas y pesadas azotaron cuanto cogian al paso, hicieron 
que los cuatro emboscados tratasen de guarecerse debajo de un árbol 
que d~ ve~ en cuando deja?a caer su lluvia al sentirse estremecido por 
la~ "?flsas, cómo se vuelve a llorar al recuerdo de un dolor que parecia 
mltIgado ya. 

-Oyeron? dijo uno de ellos á tiempo en que se arrimaba 311 lado 
del camino en actitud de escuchar. 

-LQué? preguntó con inquietud una voz más dulce que· la anterior. 
-Me pareció haber oido el ruido de un palo ...... SerÍa que me pare. 

ció, dijo como hablando consigo mismo, y ya se volvia para donde estaban 
los otros, cuando el anterior le· dijo deteniéndolo: 

- N o, padre, sí como que vienen, yo oí una voz. 
Hay cierto instinto, cierta penetracion que· solo se halla en el 

corazon de los que se aman, como dice Soulié. Es esa armonía de volun. 
tade3, ese lazo invisible. que comunica al alma la alegría ó el pesar, por 
l a felicidad ó la desgracia de una persona querida. Y preciso e.~ confesar. 
l o, nadie posee en tanto grado esa penetracion como la mujer enamorada. 
Hay en su instinto. una: segunda vista que sigue al objeto que ama, y por 
e.3O en la ausencia llora ó rie sin que ella misma pueda darse ' cuenta de 
la causa. 

Las cuatro personas que aguardaban eran Lucía, su padre y dos 
co::npafieros mús. 

-Entónces, cami'ná, ' dijo el padre á Lucía, tomúndola por el brazo 
y llevándola por el borde de la barranca, de manera que pudieran cercio. 
rarse sin ser vistos, pues si no eran esas las personas á quienes esperaban, 
p :13iuian por el fondo de la zan.ja confundiéndolos en la oscuridad con 
lo.=:; troncos de los árboles. Los otros dos compañeros hicieron lo mismo 
por el otro lado. . 

El ruido se acercó mús. Una especie de silbido como el de: una per. 
sona que se detiene ú. tomar aliento, se oyó tan cerca, que Luda no pudo 
ménos que gritar dando un brinco ú la zanja. 

- Anastasio ! 
-Lucía ~ contestó él, recibiéndola en los brazoB. 
-Sí que lo hemos esperado, cre.l que ya DIO venia. Pero viene hecho 

sopa. Venga quítese eso y pónga~e una ru~na. . 
-Fué que al pasar por el puente bote la blusa y el kepIs. 
-Hizo bien. Y Juanito dónde estú 1 preguntó sobresaltada Lucía 

co:1)o Ú la. vista de una gran desgra::ia. 
Anastasio no contestó porque ú este ti01TIpo salian al llano donde 

el padre de la muchacha y los' otros dos compafic-ros lo esperaban para 
sahl~~I}O. Ap tSnas se habían cruzado las primeras pala,bras cuando Lucía 
vol 'no a presuntar: 

-Dónde se quedó J uani to ? 
Yo no sé, contestó Anastasia, quedamos de encontrarnos en el 

paente y no pareció. 
-Qué hace:llos, Dios mio ~ exclamó en tono desesperante la muchacha. 
-}Jor qué '? preguntó Anastasio. 
-Por qué! dijo el padre sorprendido. j 

-y qué hay con eJo? pre~untó :1ll~ de lo~ otros dos en vista de la 
de3gracia que tí, tal suce:30 parecIa atnbuIr LUCIa. ( . 

Ella que vió que si comunicaba la sospe~ha que acababa de vemrle, 
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amarga.ba. aquel mome?-to de placer, ~i~ en el acto una de esas respue,-,tas 
para las cuales las mUJ:res son tan habrles. / . . / -Pero_no ven, dIJo, que el pobre estara qUIza esperando en el puente ó vendrá por la cuesta solo y empapado, y cuando llegue ya. DO 
nos encuentra aquí? 

-Oierto, contestó el .padre. . . . -Ya no tardará, dijo otro, el muchacho no es nI tmtüco mIedoso. -Oigan! dijo Lucía, tomando de un brazo á Anastasio y casi arras-
trándolo para que huyesen. 

-Qué es! dijeron los otros. 
-Ruido de estribos; vienen á cogerlo! CGrramos 1 -N o ; dijo el padre interponiéndoseles, nos a.lcanzarún si corremos y aquí ni uno nos quedn.. Por allí ust.edes 1 AnastaslO, nosotros por el otro 

lado, pero pronto. 
La luz azulosa de un relámpago alumbró por un m.omento la zanja y se reflejó en las caras de aquelbs figuras que esperaban con un garrote á dos manos al púmero que pasara. Era seguro que acababan con él. L os resoplidos de una be3tia fatigada y el ruido del freno y espuelas y el de los e3tribos que sonaban contra las piedras del camino se percibian ya demasiado cerca, así como la re~pi racion casi ahógada y las pisadas de otros que 3e conocia venian detras á pié. 
-Alto, muchachos, dijo quedo una voz entre el zanjon, aquí arriba debe estar, pasen ustedes adela.nte y yo los sigo. Pero paso, que no los sientan. N o babia acabade> de decir las últimas palabras cuando un fuerte garrotazo descargado, por fortuna ó por desgra:~üt, en la cabeza Lle la be.3tia, hizo que diera un v-qelco con €l jinete, que gritó al caer rodando: -J esus lIle ampare 1 A ellos 1 
L n, bestia rodando aquí, tirando coces allú, y arrastrando con el ji. nete que iba enredado en los aperos de la montura, atropelló llevando por delante ú los co:npa.ñeros. Un tiro escapado de un fusil aumentó el des

~rclen, pues se creyeron atac3,dos por un ejército, al paso que los clU1tro indios gritaban buscando ú. oscuras sobre quién descanra.r sus furibundos gaTI'Qt~zC)s. Afluello fué obra de UIl momento. L ::LS pi~dras que arrastra 
~ln torrente. al pl'ecipitarse por b sierra bajan con lll~nos celerid~d y des. orden que los pobres soldados en aquella huida. 

-Ahora, para la monta.ña, ántes flue vu elvan otrcs, dijo Anastasio. -Oyeron '? dijo Lucía; ese que cayó rodC\.udo con cal:>allo y todo, era do'.) Obepe, el Alcalde. 
-Que Dios lo lleve con bien, contestó uno al s3.!ir al llano. 
-Buen viaje, dijo otro, bien píca ..... 'o era el condenado. 
-Lo que no Re me aparta un momento de la memoria, dijo Lucía a l entrar eu la montaña por una. vereda, es J uanito. Ahora le hacen decir , para dónde nos fuimos. 
-Pues entónces, dijo el padre nos vamos para otra parte. -y que nos busquen, dijo otro. 
~Ni con perros, dijo el último. 
A poco rato éstaba todo en silencio. 

111 
Y.\. ERA. TA.RDE. 

Ni los primoro3 reflejos de la aurora ve.nian todavía. El cielo p:o· 
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fundamente a~ul, estaba sa~picado de hermosas estrellas que reverbera .. ~ 

ban como hendas por una luz ambulante que les hacia producir distintos 

matices; Los vapores se habian extendido sobre las sabanas y permanecian 

-:Con tanta quietud, como si quisiesen dormir sobre un lecho de verdura 

ántes de que viniera el sol, en tanto que las flores y las plantas en ese 

contacto ó union misteriosa, recibian entre su seno mil gotas que más 

tarde habrian de brillar á la luz del sol. 

Á esas horas un hombre dejando caer uno por uno los palos de una 

puerta de talanquera, entraba á un patiecíto rodeado de árboles, llevando 

un buey de cabestro. Al traves de la escasa claridad de las estrellas, se 

percibia una mujer que en el alar de-la casucha hacia las últimas lazadas 

á una guambía de rejos, al traves de cuyas mallas se veain en amistosa 

union los tallos, cebollas y coliflores que la víspera habian arrancado de 

la huerta, para llevar en' ese dia al mercado. 

-Lucía, dónde está la enjalma para el buey~ Mirá que es n~cesario 

~cortarle á la arretranca porqu~ está muy larga, y allí en la cuesta 

se te va la carga al cogote. 
-Sí, señor, ya la · acorté desde anoche, mire 8urnercé, contestó á 

tiempo en que dándole un vuelo con una mano á la enjalma la botaba. 

sobre el buey, que no hizo otra cosa que volver á mirar con calm9J, como 

para reconocer á quien tal cariño le hacia, y despues seguir rumiando 

como ántes, Qué bueno estaba para súbdito de ciertos gobiernos l 

- Ahí va la cincha, a prete sumercé allá y déjela un poq uit~J atras 

po r si acaso se escu rre en la bajada. 
-Pero '1nirá que el frio está condenao i ¡ acaso puedo ni apretar la 

cincha? 
-Si cayó hielo, cómo nó? Y como que no ta.rda 'en amanecer porque 

los gallos están menudeando ya. 
Efectivamente, los primeros albores habian empezado á hacer mas 

pálido el azul del cielo y V énus, el lucero de la mañana ó de los labra .. 

dores, parecia que acababa de trepar por detras .de la montaña, con el 

brillo y la chispeante inquietud de una primer mirada amorosa. 

-Pero si con que está la sabana como si hubieran -regado ceniza. 

Ah hielo más horrible 1 dijo LUcla echando ld encomienda, y botando la 

otra punta del rejo para que el padre apretara. 
-El trigo, contestó él, es lo que yo siento más. Mirá que no te vas 

ú dar allá á ver con nadie, y si te preguntan, más bien decí cualquier 

cosa. Yo me voy ora para allá á verlo. 
-Tantísimas memorias, que esta tarde voy. Allá me espera S7.,¿mer. 

cé , no? 
-Sí, pero que mÍ?'á que desocupate temprano porque se hace tarde-, y 

volvemos noche. 
-No hay cuidado, dijo entrando li la salita para sacar un palo que 

ledebia servir de bordon ; lo que tiene €lS que se me está haciendo tarde 

porque ya es de dia. _ 
Un reflejo anaranjado asomaba ya en el oriente, con la pureza é. 

i.ndecision de la primer sonrisa de un niño. tos pájaros empezaron á 

cantar entre los árboles y los terneros en las corralejas llamaron á las 

tnadres que contestaban alternando sus bramidos con el canto de una 

muchacha que las arr~aba; 
LUGía Ee despidi6 de su padre, echó el lazo que tfinia. el buey en la 
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nariguera por encima. de la. carga, y á la voz de: já ! já ! parti6 para 
el mercado. 

Luéao que se llega al alto que domina el puente, se ve perfectamen
te el pueblo. Lucía 119gó allí y se detuvo admirada/de lo que veia. En.tre 
tanto el buey que ya no se sentia arreado, se arrimo al borde del camIno 
y empezó á descogollar cuantas matas encontró al paso. Lucía ~o com
prendia por qué el mercado estaba casi solo, al paso que un ¡nmenso 
gentío desembocando de las calles se exparcia por un gran llano que hay 
cerca del lugar. Sin embargo, todo esto . nada tendria de estraño, si no 
hubiera visto que todos los cuerpos de tropa estaban en movimiento 
ocupando enórdensus puestos en el llano . .A,.l principio quiso volverse para 
su casa, pero cierta curiosidad la fué llevando, y así fué que cuando ménos 
pensó llegaba al puente distraida con sus pensamientos, que no podian 
ménos que llevar un reflejo de tristeza. -¿Será ci~rto que el corazon 
preveé la felicidad ó la desgracia 1 

Á este tiempo tocaron á plegaria las campanas de la iglesia. 
Pasó el puente y siguió por un camellon que conduce al llano, 

donde la gente se apiñaba. cada vez más y más, y apénas faltarian unas 
dos cuadras para llegar all~, cúando exclamó: 

-J esus mio! ! dejándose caer en una barranca al oir una descarga. 
Despues sonó otra y otra, y uno que otro tiro dados con precipitacion, 
fué lo último que se oyó. ' 

Inmediatamente doblaron las campanas. 
Dios recibia en su s~no dos almas, y los hombr~s cometian una in

justicia sin nombre. 
Acababan de fusilar á dos desertores para escarmiento de la tropa. 

Yesos dos, eran el uno un padre rodeado de hijos, y el otro Anastasio, 
á quien hacia tres di as habian cogido por denuncio dado por ese muchacho 
duanito al Alcalde don Ohepe, cuya actividad no se hizo esperar. 

Dicen que por la tarde andaba una mujer rodeada de niñitos 
~idiendo una limosna para enterrar el cadáver de su marido, al paso que 
un hombre preguntaba á todos los que encontraba: 

-Mi hija, mi Lucía, dónde está 1. ..... Ay hija mia 1 L .•.. . 

--------~~._-----
, 

UN ARTICULO DE COSTUMBRES. 
-Oómo hacen ustedes, me decia hoy un amigo', para escribir un artí .. 

culo de cos~umbres 1 Al.leerlos, parece como si no tuvieran trabajo ningu_ 
no en zurcIrlos, como S1 cuando se sentaran á escribir los llevaran en la. 
pu/nta de la pluma y no t~v~eran más que dejarla correr. Pues sepa que 
m~s de una vez .los he env1d~ado al. ver la facilidad con que expresan esos 
~1smos pensam1entos, las m1smas Ideas que tengo. Apéllas habrá un ar
tl.culo que al leerlo no me. haya hecho pensar en que lo mismo hubiera 
dicho yo. Oosa rara; lo m1sm<? que pensaba, ó que hubiera pensado ántes 
de leerlo, es lo que han escnto Juan Francisco Ortiz Emiro Kastos 
Vergara, Díaz &c. &c. " 

-Pues mi amigo, usted es un hombre raro. 
-Y, por qué? 
-Porque se contenta con decir que eso mismo hubiera , escrito en 
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caso de ponerse á hacerlo; y le confieso la. y&rdad, hombres tan burnirdes: 
así, hace mucho que no veo. Dígale á uno cualquiera, á un e,'3tudiante·; 
qué le parece tal cosa que escribió Fulano de tal 1 ; y oirá usted cómo le 
contesta que eso no sirve rara nada y que ha. echado á perder el asunto 
que en mano~ de otro h~bIera fundado una- reputacion; que hay as pe
Teza en el estilo, ~onfuslOn en las ideas~ inverosimilitud en los pasajes, 
y que hasta las mIsma~ reg:las de la gramática se han pretermitido; en fin, 
que aquello .es un e;urcldo Intolerabl~. OtroB hay á quienes no gusta sino 
de lo traducldo del frances, porque dICen que si algo bueno hay en el idio
ma español se debe al contacto con los otros idiomas, y que la lengua que 
empleó Cervántes en el Quijote esttÍ. tan olvidada que seria necesario voL 
ver tÍ. e3tudiarla de nuevo; otros dicen, y en esto suelen tener razon, que 
aquí no se escribe sino frances en español, y que- las traducciones de las 
novelas francesas han hecho tanto daño como las palabras obscenas en los 
oidos de una niña, sín que nieguen por eso las bellezas que en sí tiene 
cada idioma; otros dicen que donde no hay sentimentalismo, ó lo que es 
lo mismo, romanticismo exagerado, no hay nada bueno; otros dicen que 
al pan, pan, y al vino, vino, y que la belleza existe- en la cosa misma y 
no en la forma, y que por eso se leen las obras de los clásicos antiguos 
con tanto ó rn.J.s gusto que el desesperado sentimentalismo de los moder-
nos; btros ...... tanto dicen, en fin, que seria tan imposible relatárselo ti 
usted ahora, como hacer una gasa al gusto de ese señor público, como de
cía Larra. 

-y esa contrariedad de conceptos, de dónde provendrá? 
-Pues mire: éntrese á un billar y verá que, chambon que apénas 

haya cogido el taco, va diciendo todas las jugadas, tal cual él las ejecuta
ría, resultando <{U-e-ninguna de las que hacen los tahures debió de haber 
sido así, aunque hayan hecho lance. Pero observe usted: apénas pueda 
tomn.r el taco, {~la primera jugada, si no rompe el paño, da una pifia. 
con que hace reir aún á los ~ue no comprenden nada de ese juego. Lo 
mismo sucede con los escritos; todos saben censurar, y cun.ndo no encuen
tran defecto que poner, se contentan con decir que no les gusta por ser de 
:Fulano ó Zutano; pero póngales usted la pluma, y, yahemos visto á más 
de cuatro que no sirven ni para redactar disparates; pues, cosa increibl€tt 
hasta p:1ra eso se necesita gracin., y en prueba de ello, nadie ha querido 
seguir redn.ctando la inolvidable" La Tapa del Cóngolo," n~ ..... . qué sé 
yo g.ué más escritos de esa ~aya. De aquí se sa?a ~n consecuenCla, q:u~ esa. 
van8dad de pareceres conSIste en el no conOCImIento de lo que cntIcan 
y si no, vea usted cómo los que saben algo callan y estimulan, pues sa; 
ben que aquí el que se mete á escribir parn. el público se sentencia t~ 
muerte de hambre, y que por lo que hace á la gloria, esa, está vis~o, es 
como la esperanza que mantiene pero que no llena, y estoy por declf que 
el que quiera subsistir de eso pronto pondrá avisos de que puede vender 
mliva en ayunas hasta las seis de la tarde. 

--Sí, todo eso ser{~ cierto, pero usted se me desmontó por las orejas, 
quizá con su segunda íntencion. 

--Cómo así~ 
-Le pregunto i cómo se hace p8.ra escribir un artículo de costumbres? 

y en vez de contestarme sale con otra cosa. 
-Ah 1 es que usted ..... . 
--Sí, señor, me interrumpió, yo he nn..cido para escritor de costum. 
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bres, lo siento así, y si no lo hago es porque quiero ántes algunas reglas de 
una persona inteligente. 

-Usted por supuesto habrá leido los r:r:odelos de la litern.tura espa
ñola, como Larra, Mesoneros, Fray GerundlO, &c. 

-Qué gerundio, ni q,ué supino! Acaso para decir lo que uno está vien
do aquí todos los dias se necesita de tGdos esos preliminares con los que 
usted quiere deEanimarme 1 . 

-Ah! si el escritor de costumbres contara. todo lo que ve, SIn darle 
un lenguaje cultamente disfraza.do, los periódicos dejarian de serlo para 
convertirse en pasquines, y léjos de cumplir la mision que llevan en sí, 
lIlO harian sino corromper ó echar abajo la moral. 

-Yo no hablo de aquellos escritos maest:ros, por supuesto, porque 
ni siquiera lo intentaria, pues yo no sé hacer citas en idiomas que no en
tiendo, ni hablo por oidas de JQ que jamas ·he visto ni leido en ninguna 
parte por parecer erudito. Sólo me contentaria - porque me provoca- con 
denunciar en cuantos periódicos pudiera, á la policía que no cumple con 
su deber porque no limpia las calles, porque no compone ni hace compo
ner los -empedrados que destruyen los carros y tantas otras cosas. 

-Pero i para qué más escribir cuando la basura es un artículo per
manente escrito en caractéres que saltan á los ojos - ó más bien á las na
rices- y que la policía ha dado .en creer que aquello es en su provecho, 
porque así deja ver muy bien la necesidad de aquel Cuerpo 1 iN o seria 
mejor que en vez de d.edicar su pluma á la basura, In. dedicara, puesto 
que usted dice que se siente escritor de costumbres, á objetos que le dic
ran más gloria 1 

-N o me acaba de decir que la gloria mantiene, pero que no llena? 
Para qué quiere eso? Sirve de algo aquí 1 

Yo no supe contestar de otro modo que ladeando la cabaza, porque 
ciertamente aquella es una verdad intachable; pero mi amigo, viéndome 
en aquel trance en que yo mismo me habia metido, me dijo: vamos, no 
disputemos más, dígame como hace para escribir un artículo de costum
bres y asunto concluido. 

-Pero, hombre, si hay cosas que no se saben, quiero decir, que no 
se entienden aunque se hagan, y aunque se entiendan no se sabe cómo se 
Jaacen: me diria, por ejemplo, i cómo dos hombres en iguales é idénticas 
circunstancias, con la misma educacion y cultura, uno es afable, modesto, 
cortés, y el otro soez y grosero 1 Tendrá que contestarme que porque el 
uno es fino y el otro grosero, y á fe que yo no quedaria satisfecho con 
aquella respuesta. Pues lo mismo me sucede con esa su pregunta. . 

-Vaya, vaya! pero cómo no ha de poder decir de dónde y cómo 
saca las ideas que va poniendo unas tras otras? 

-Pues bien, suponga que vivo en San Diego, y que me dan por 
aquí en la pla~a las nueve de la mañana sin almorzar, y á tan mala hora 
se le pone á usted detenerme tan sólo para hacer ta~ pregunta. Pues qué 
hago '~ Apunto en mi interior: "Un Artículo de Costumbres," ni más ni . 
ménos que como usted apuntaria al ver un caño: "Basura." Luégo vie
n~n su/s i~di~acio~es sobre la materia; es decir, sobre el artículo, y em
pIezo :lo reIr Intenormente, porque SIn pensarlo me está dando asuntD 
para h~~lar de los que creen que todo se puede hácer á tientas y como 
po:: adIVInanza. En seguida le indico que para escribir bien 6 regular si
qUler~, se debe leer, y me contesta que para decir la verdad no se nece-
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sita de na?a de eso. Entonces le echo la mano prontito, como quien dicé 
á usted mlsmo y en persona, para disfrazarlo y hacerle decir todos 108 

desprQP6sitos que me ocurran con el objeto de corregir ese defecto. N os 
&eparamos; yo tomando camellon arriba empiezo á darle vueltas no al 
camellon, ni á usted, pero. sí á sus disparates,-aunque haya perso~as que 
no son otra cosa que un dlsparate en dos piés; y agachado y sin mirar á 
nadie voy trab~jánd?lo e~ la memoria, y ahora lo hago chato para, que' 
no lo cono~can, o nanzon Sl me da la gana: porque en eso hay tanta liber
tad co~o en que usted escriba ó nó todo lo que ve, aunque lo que vea no 
se d:blera ver; y así entretenido voy midiendo camellon hasta que llego 
6. ml casa. Almuerzo-si hay qué-me siento á escribir todo lo que usted 
me suministró sin saberlo, J hé aquí un artículo de costumbres . . . ... 

UN SABIO PARROQUIAL. 
Esparciose por el lugar la noticia de que acababa de apearse en el 

fondin de la esquina de la plaza un señor de esos que desde la capital 
echan 6. volar su fama de periodistas y embadurnadores de gacetas, y da5-
de luégo la curiosidad empezó á llevar con prete:dos más ó ménos inge
niosos á los pisaverdes para conocerlo. 

y qu~én habia de ser el tal? Lo adivinan ustedes? pues quién habia. 
de ser 1 Yo mismo en cuerpo y alma. 

Ya supondrán que, com.o en tales casos sucede, poco tí. poco fui
mos trabando relaciones hasta que la conversacion se ablandó en términos 
de entrar en los chistes y las confianzas. Ase.guro que no es poca ganga 
el tener un nombre glorioso y continental. 

Por repetidas veces se me habló de un doctor en medicina que hacia 
luengos años vivia en el lugar y á quien no le habian hallado por donde 
se le encontrase débil, pues todo lo sabia. Raro privilegio el del talento: 
su luz todo lo alumbra, todo lo esclarece. 

Tal me parece verlo. Por su 'edad, parecia temeroso de pasar de la 
juventud á la vejez; un romántico hubiera dicho que era César detenido 
un instante á la orilla del Rubicon. Vestia con seriedad y decencia y aca.
so hubiera podido tachársele más bien de presuntuoEo que de humilde ó 
descuidado. Sus ojos negros coronados de cejas pobladas, las negras pati
llas como soste~idas por los mostachos, su cabellera poblada y el som
brerillo redondo, pequeño y ladeado, no pudieron ménos que recordarme 
á los toreros de la plaza de Sevilla. Tenia voz gruesa y las palabras le 
salian como golpeadas; apretaba con fuerza la mano de quien lo salud~
ba, sin desperdiciar nunca una sonrisa como mandada hacer, y una ml
raqa fija un tanto escrutadora. Cómo me metió los monos el señor doctor, 
ouando lo ví por primera vez! . 

Euclides Peñaloza era su nombre, que llevaba con orgullo, como 
descendiente de 'una ilustre familia de Boaotá, en donde habia nacido. 
Empezó sus estudios en el Oolegio del Espiritu Santo y luégo recibió e? 
el Oolegio del Rosario el grado de doctor en obstetricia, con mucho lUC1-
miento. Rara prevision! De cuánto le habrá servido esto en tantos apu
{OS como los en que se habrá visto para dar á luz sus concepciones! 

La revolucion del año de 1851 le puso las armas en la m~no y lo 
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llevó allá' al lugar en donde lo encontré, para bien de los habitantes que 
10 admiraban. 

"Farmacia y DroO'uería" era el letrero que sobre la puerta anunciaba 
la estQ.ncia del doctor, y por cierto que, i en qué otro punto habia de estar 
sino en la plaza 1 .' 

La famosa droguería estaba compuesta de esta.ntes con pintura de 
ca.oba y perinolas bronceadas, continentes aquéllos, de frascos de cristal 
vacíos hasta el asiento, y con rótulos dorados sobre fondo aporcelanado. 
Los potes con letreros góticos y sus respectivas tapas bien ajustadas para 
que no se escapase nada de la nada que contenian,. formaban tambien 
con mucha simetría al lado de unos vergonzantes tarros de. lata en que 
se encerraba el ungüento mercurial yel de altea; y como era tan hábil 
.droguista no se cuidaba de tener las medicinas preparadas, pues en quí. 
tame allá esas pajas, hacia cerato con aceite y cera de Castilla, ó álcali 
volátil con amoníaco y aceite, ó, ..... qué diablos no sabia él haced Polvos 
juanes, purgas de sal, maná, ruibarbo y vomitivos de ipecacuana no fal. 
taban eso sí, ni los cajones de debajo de los estantes dejaban de encerrar 
manzanilla y borraja, porqu,e era muy afecto á los sudoríficos y, como 
Perdomo, á los eméticos y purgantes. Pieles de culebras raras, pájaros di
secados, cuadrúpedos rellenos de paja, cajas con mariposas é insectos ra. 
ros, piedra rúchica, piedra cO:I;ltra y de ~guila, hueso de guache, colmillos 
de. araña, cascabeles de crótalo, cascos de danta, cuerno de ciervo, lagartos, 
sapos y culebras enfrascados; y, en medio, el señor doctor, formaban el 
museo de curiosidades más curioso que pueda verse en un pueblo. Aque. 
llo tiene su prestigio; ningun campesino entra allí sin asustarse ni vieja 
sin invocar á Santa Bárbara, ni muchacho sin quedarse con la boca abier
ta. Esa nigromancia tiene un poder irresistible. N o vayan á creer que se 
baya olvidado el hacer mencion de que allí habia todos los avisos de 
todos los específicos norte-americ~nos y europeos. Holloway, Lanman y 
Kemp, Barry, Brandreth y demas benefactores de los hombres y de la 
bestias tenian allí su agente, pero no sus medicamentos. 

En una especie de trastienda ~stá la pieza de estudio y de consulta, 
Esa ya es otra COSl:\.: las paredes están cubiertas de láminas de obstetricia, 
materia en la cual era doctor, el doctor (por fortuna esta palabra no es 
inteligible para todos). El cuerpo humano en todas posiciones, con cáscara, 
quiero decir, con pellejo, sin cáscara y mondado hasta ba.cer dar frioen 
los huesos, formaban otra colecciono Estante con libros empolvados á oausa 
del respeto con que los miraba para no abrirlos, m~sa. de escritorio re. 
tortillas de vidrio, calavera al frente, reloj de cuco colgado y con 'pén. 
dula golpeadora, gran silla poltrona y un olorcillo misterioso esparcido 
por.la pIeza, causado por quién sabe qué sustancia, darán idea de aquel 
gabInete no muy comun entre los de su clase. 

No se me q':1eje el lector si áun agrego alguna otra pincelada acer. 
ca del doctor Peñaloza: estos pormenores suelen caracterizar con una sola 
pala bra todo un género. El doctor usaba un gran reloj de bolsillo con 
muchos colgandejos en la cadena: reloj que abria y volvia á cerrar cons. 
ta.nt~m~nte, como si tuvi~r~ cita con algun inglés, pero que siempre que 
V?lyla a cerr~rlo con es~replto se quedaba en ayunas de la hora en que 
VIVla; lo abna por abnrlo y volver ti. cerrarlo como ha.cen muchos con 
los libros que les caen á las manos. 

Con la afe.ctada ate.ncion de que suelen adolecer lo! que se creen .sth 
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~Tiores á todos, aquel sujeto me ofreció sus servicios y por hacer com. 
prénder que eit1\ba bien impuesto de cuanto en el mundo pasaba, habló 
de algun~ que otro articulillo de costumbres que ha visto la luz, y de 
unos versltos (voz muy usada entre los que saben, aunque los tales sean 
la oda al Niágara de Reredia) que últimamente habia publicado José 
J oaquin Ortiz. 

De advertir es que la botica del doctor Peñaloza es el punto de reu. 
nion de los desocupados, y que en esta solemne ocas ion concurrieron á 
oírnos y vernos, oomo si fuésemos gallos de riña, hasta los muchachos 
que acababan de soltar de la e3cuela. Se imaginaban, y no sin razon, 
que aquello seria para alquilar balcones. 

Despues de uno que otro rodeo, como quien dice de los revuelos., le 
pregunté su opiaion acerca de nuestros poetas y me dijo: 

-Pues, amigo, si he,de decir verdad, poco ha sido lo que de nuevo, 
verdaderamente original, ha tenido de qué gloriarse nuestra literatura. 
y vea usted, empiezo por N úñez para que, no por ser Pr-esidente de la 
República, deje de juzgarlo como merece. Yo no conozco de Byron sino 
unas traducciones, pero me dicen que ese señor en sus composiciones eró. 
ticas y filosóficas no ha hecho otra cosa que imitarlo sin gracia algurra.. 

-Señor doctor, le contesté; hasta ahora N úñez ha sido considerado, 
á~~ por sus enemigos, como un gran poeta, y si nó ahí tiene usted la compo. 
slclOn .. ... . 

-N o! me dijo ata.jándome hasta con la mano la razon ; para s,er áu. 
lico sobra tiempo. Ahí tiene usted á Pombo, á Conto, á Fallon, á Pinzon 
Rico, Gutiérrez González; i qué han hecho, dígame, sino alguna que otra 
traduccion feliz t 

-Bien; pero contésteme: de dónde tradujo Pombo su Edda 1 
-De la poesía griega de Safo, dijo, y se quedó fresco. 
-Conto y Pinzon? 
-Del inglés ó del frances. 
-y Fallon de dónde tradujo su poesía á La Luna? 
-De una poesía inglesa. Y no sabe usted que se han hallado los 

originales de donde J nlio Arboleda sacó el Gonzalo de Oyon 1 
-V álgame Dios ! exclamé abismado. 
-y no se admire usted, que Caro vive pegado á los clásicos latinos 

y Ortiz á Quinbna, á Rioja y demas vejestorios. Ahora se están levantan. 
do unos cuantos jóvenes á quienes apénas se les puede conceder algo de 
facilidad en la versificacion, pero que no son más que serviles imitadores 
de N úñez de Arce, á quien han puesto de moda, de Trueba los letrilleros, 
de Reine y Becker los de los versos cortos, y así de los demas. A mí d~n. 
me la poesía original, nativa y abrupta si se quiere, pero que revele In. 
vencion é ingenio. Luz propia y aunque tizn<s, como dicen de la poesía 
inglesa. 

- y escritores en prosa no halla alguno notable 1 
-Vamos por partes, contestó, y me brindó un cigarrillo. Felipe P~. 

rez, Samper y Madiedo han escrito volúmenes, y volúmenes, que I?-.aldl. 
to lo que yo haya leido de ellos; no me gustan. N o me hable de QUl]anO 
Otero, porque ese no ha hecho más que meternos sus historias sacadas de Á 
libros viejos, ni de Adriano Páez porque nos tiene ya hasta aquí,-y se 
puso el dedo en la coronilla- de escribir y fundar Revistas. 

-y los juzga sin leer los 1 
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-Eh! dijo dando un chupan cito de dientes, lástima del tiempo que 
uno pierde en leer eso, habiendo tanta obra buena. Por supuesto que 
usted no me preO'untará por los periodistas, porque no merece la pena de 
ocuparse de quieOnes diariamente y sólo por obligacion llenan páginas con 
lo que se les viene á la cabeza, aunque sean sus desahogos. 

-Alguno que otro novelista al ménos ..... . 
-Quiá! Jorge Isaa:cs tradujo su María de la novela francesa de un 

tal Delille, como que es .. .. no recuerdo ahora el nombre. 
-Pero perdóneme que le interrumpa. Ese frances vi~o entónces al 

Cauca á escribir su novela, porque de otra manera, cómo se copian tan 
bien las costumbres y cómo se dascribe tan bien la naturaleza? 

-Pues no precisamente eso, pero el asunto sí es tomado de allí. Si 
hasta me lo ha dicho un caucano ...... un taL .... . 

-De manera que el ropaje, es decir; la belleza de descripcion sí le 
pertenece {L Isaacs ? 

-Puede ser. 
-Pero me ocurre preguntar, ¿ cómo fué que en Francia, en donde 

se reprodujo la novela y se tradujo al frances (y curioso seria ver una 
novela traducida del frances al frances ) no se les ocurrió notar el engaño; 
ni en Méjico, en donde fué reimpresa con juicios honrosísimos de literatos 
notables, yen Chile, en donde Jué igualmente reproducida en edicion tan 
elegante como las anteriores, tampoco cayeron en la cuenta del engaño ~ 
Ni en la República Argentina, ni en . ... 

-Pues, señor, me dijo abriendo los ojos é inclinándose como para. 
tomar un aire de disculpa; yo no he visto la novela original francesa1 

pero eso se dice, y cuando el rio suena ..... . 
-Tiene usted razon; pero creo que no negará que en nuest ros ar

ticulistas de costumbres sí hay originalidad. Ya ve usted á Emiro Kastos. 
-Ah! Emiro Kastos. Qué ha hecho 1 Se empapó hasta ser el tra

sunto de Balzac y de Larra, y por cierto que yo no hallo gracia en ser co
pista fiel, la gracia está en ser autor del original. Cierto es que los t.ipos 
son exactos y nuestros, pero el ropaje, como usted decia enántes, es 
de los autores imitados. El único escritor de costumbres original que te
niamos murió, que era Eugenio Díaz, quien á pesar de su estilo desaliña
do y de falta de interes en sus novelas, fué un descritor fiel. Juan Fran
cis.co Ortiz fué otro hombre gracioso, pero tambien le probaron que su 
articulo" Motivo por el cual ... " habia sido imitado de un escrito italiano. 

-Sí, eh! exclamé á grito entero. 
-Sí, señor, contestó el doctor Euclides con seriedad. Hoy no queda 

sino Ricardo Silva, que aunque de chiste fino, no ha querido salir de las 
int~rioridades de la~ casas. Por lo dernas (que me pisas la cola 1 grité in
tenormente) poco ó nada tenemos de qué hacer alarde: gentes á quienes 
se les consi~~t~ que escriban s~s articulitos porque con algo se han de lle
nar los penodlCos, pero que bIen averiguado, ni conocen las costumbres 
qu~ describen, pero ni siqu~era el idioma en que quieren escribir. Rap
SúdIstas que ramonean aquI de Mesonero, allí de Larra, cuando no tra
ducen ~e Dickens ó toman de algun escritor moderno español. Eso es todo. 

Ya no pude hacer otra cosa que mirar fijamente n. mi doctor, despe
dirme y agradecerle la visita que ofreció hacerme en el mismo dia. Me 
fuí para mi casa, pues, con las orejas calientes y los oidos zumbándome 
como en ~l mareo de una fiebre. i Cómo es, me decia abismado, que un 
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hombre que dice no ha abierto un libro, se atreve á derribar de un punta. 
pié tanta reputacion, honra y gloria de nuestra patria 1 

Se hablaba mucho en eso~ dias del matrimonio del doctor con una 
viuda de familia notable y cuyo marido habia muerto poco tiempo des. 
pues del matrimonio, no sin dejarle Ull chicuelo y su cuantiosa riqueza. 
Buen partido era aquel en verdad, pues la señora, aunque un poco jamo. 
na, no carecia de cierta belleza que da la obesidad á las mujeres que en 
BU juventud han sido hermosas. Y si como á esta señora, las adorna ese 
aire infatuado de quien todo lo sabe y que de nada necesita, pues tanto 
mejor. Tenia andar majestuoso como el que imitan las reinas de teatro 
á esto se le agregaba cierto desden cariñoso ó como airecillo de proteccion 
para con quien se le atrevia á saludarla, humos de literata y no pocos de 
bachillera é intrigante en política. Muchos anillos en cada dedo, gran ca. 
dena de oro para el reloj, "'Valiosos cintillos y curiosos aretes, trajes de 
sQda y calzado elegante que podia ver todo el mundo, porque tenia cuí. 
da.do de levantar el traje hasta donde era necesario, eran cualidades que 
nadie desconocia en la señora doña 'Cándida de Monteverde. 

Mucho se quejaban los que tenian trato con aqu~lla señora de la 
manera como estaba ~ducando á su niño; la gente le huia por no ser víc. 
tima de alguna de sus gracias. 

Hecho ya este bosquejo, contaré que en esos dias hubo certámenes y 
que para la distríbucion de los premios fuÍ invitado con tales instancias 
que no pude ménos de concurrir. Llevóme tambien allí el deseo de oir 
una com posicion que recitaria el doctor Peñaloza y que, segun el decir 
de las gentes, era dedicada á la dama de sus pensamientos. 

Llegó la hora de las peroraciones, y allí el decir de bellezas. La seño. 
ra con su niño más inquieto que un mico y más garlero que un loro en 
calle real, despues el doctor con su aire de suficiencia y en seguida yo" 
con esta cara de bobalicon que Dios me ha dado, formábamos un grupo 
digno de Goya. 

Hueca estaba la dama con su señor~ satisfe.cho el señor con su Dul. 
cinea; parece mentira, pero les tuve envidia. 

Despues de una sonata en que lo que más sobresalia era el bombo y 
un clarinete chillon, tocó el director de la escuela una campanilla y dió 
la palabra al doctor. 

Púsose de pié, se acarició la barba; arrópó con una mirada al audi .. 
torio; luego la fijó dulcemente sobre su novia, sacó el pañuelo blanco 
para limpiarse los labios, tosió y prorumpió así: 

"N úmen y voz, y verso y armonía" 

Saludes le mandó Santiago Pérez, le dije por lo bajo. 

(( Tuviera para hablar de la ternura, 
H Que te profesa, angelioal criatura, 
"Mi enemigo mortal, mi corazon." 

La señora se movió de amor sobre la silla, el niño preguntó qué era 
lo que decia su papasito -ya lo llamaba aSÍ-, y yo le dije: José ~us~bio 
Caro 1 

u Agitábase en vano mi existencia, 
" Era mi vida el lóbrego vacío, 
H Pero me viste tú, dulce amor mio," 
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Poooombo, le dije como imitando el ruido de un t&mbor, pero á pesar 
de esto continuó impertérrito así: 

" y ya estamos al fin juntos los dos." 

N O mate á Gregorio Gutiérrez! le dije, y entónces me lanzó una mi .. 
ra.da capaz de partir á cualquiera que no fuera tan coletudo como yo', 
Sinembargo, continuó: 

" Deja un instante que en tu seno ardiente 
fl lIallen mis besos el plaoer ansiado." 

Adios de Isaacs ! 
"Fues cuando estoy contigo y ~ tu lado.H 

Dale con Caro! 
" Cuál es la sombra y cuál verdad, no sé.'; . 

Pinzo n rico en danza! Al decir esto yo, 1a señora empezó á mirar 
con desprecio á su cantor y él á sudar por todos 10s poros. Otro cualquie. 
ra lo deja, pero este Aristar~o, para quien nada habia bueno en litera .. 

ura, continuó la otra cuarteta: 
" Pura como la parda cervatilla'; 

Julio Arboleda I 
H Dtl~piadada, de mí siemprs has hUIdo. 
" Ay! aguijon de amor ánn no has senti<lb; 
Ir y yo de amor el aguijon gasté." 

Manes de Arboleda '! exclamé en tanto que la señora protestaba con 
gestos contra lo del aguijon de amor áun no sentido. 

H Cuando de oriente en el confin profundo 
te La luna aparte el nebuloso velo." 

Qué malle ha hecho Fallon 11e pregunté lo mús alto posible para 
que todos oyeran. . 

" Solitario €in el lecho mé desvelo, 
H y te oigo en tónces entre flores suspirar.'~ 

Al llegar á la estrofa siguiente ahuecó más la voz, tomó toda la can .. 
tidad de énfasis posible y como golpe de gracia se dirigió á la se-flora 
doña Cándida: 

II Llegas al fin como la. cal5ta esposa ..... . 
H Pero no, es imposible, que á tu lado 
J( Juega y sonrie y canta alborozado 
H El fruto aciago de tu union fatal." 

Rafael N úñez! gritaron hasta los muchachos de la escuela. 
Este fué verdaderamente el golpe de gracia, porque la señora dijo 

que ella no habia ido allí á que la insultaran y que su hijo no era fruto 
de ninguna union fatal. El Cura espresó que en la iglesia no debia de ... 
cirse sino la palabra divina, el sacristan se santiguó escandalizado, el 
Alcalde dijo que debia de ser mason, cua.ndo era tan hereje, yel públioo 
salió indignado de oir tal batiborrillo. 

Cuentan que para que no lo silbaran en la plaza, huyo de salir por 
la sacristía y volver por la noche á su casa. 

y son estos los sabios que lo censuran todo! 
Ahora¡ díganme qué haria yo ? Montar en mi mula y pener tierra de por 
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medio. Supe despues que habia mandado desafiarme á muerte y que la 
señora doña Cándida habia resuelto no se r más digna de su nombre, 
paI;'a lo cual mandó al médico con su música á otra parte. 

------~_.~ .... -------
PASEO A MONSERRATE. 
AL SEÑOR RICARDO CARRASQUILLA. 

Rrc ARDO: 

Era la una y média del sábado 4 del presente, cuando los estudiantes 
de mineralogía y botánica, acompa.ñados de nuestros maestros, E. Uricoo. 
chea y Dr. Bayon, atravesCLbamos el rio de San Francisco y nos dirigiamos 
hácia el Boqueron. Desde luégo comprenderás, amigo, que el objeto de 
este viaje era puramente científico, pero yo, cediendo á mi génio enreda. 
dor y amigo de ver las cosas por otro lado distinto del que le ven los de. 
mas, y pensando en que si te hablo de cuarzos y sílices, de líquenes y 
herbáce:1s, ni tú querrias comprenderme ni yo acertaria á explicarme, y 
corriendo ademas el riesgo de parecer demasiado erudito, herejía que en 
esta tierra no se le-perdona á nadie, he venido en limitarme á de.cir 
las cosas lisa y llanamente, par~ lo cual te pido paciencia, ya que tuviste 
la desgra~ia de ser el escogido para oir todo lo que ví y sentí en esa famo. 
sa excurSlOn. 

En primer lugar te diré, que el aspecto de aquella caravana no deja. 
ba de ser curioso si se notaba el orgullo con que cada cual llevaba ya 
martillos á In. cintura, ó cajas para depositar las yerbas y las flores, ya 
los termómetros, barómetros, anteojos y áun el mariposero en el cual 
habian de quedar aprisionados los infelices insectos que se dejaran coger, 
nimás ni ménos que como quedan hoy los novios en otra trampa que han 
dado en tender las muchachas, sin que vayas tú á creer por esto, ni ellas 
tampoco, que son sátiras á la crinolina. 

A poco andar nos hallábamos entre los dos cerros teniendo que pasar 
el rio á cada instante por sobre piedras, no dejando de producir este 
Eistema el inconveniente de que alguno que otro metiera un pié entre el 
a.gua, porque sucedia que el que iba adelante se detenia pensando ú. dónde 
d~ria el otro brinco, miéntras que los de atras ya no pudiendo detenerse en 
su carrera, tenia n que retroceder precisamente al lugar donde habia 
otro parado, dando esto por resultado 'un moro á la agua cuando no eran 
dos. Pero todo esto, como tú sabes, entra en la diversion, y es sabido que 
pa~eos en que no haya de esta clase de aventuras, son como los toros en 
que no hay aporreados, ó baile en que alguno no se saque la rifa hasta 
el punto de decir á b. semiserva en vez de á la viceversa y otras linduras 
de esa clase. 

No hay duda que un hombre de genio observador goza mucho oon 
las escenas que la naturaleza le muestra á cada paso. Si yo tuviera una 
pluma capaz, ménos remolona y tropezadora que esta con que escribo, 
habría de encantar te con la dQscripcion de todo lo que ví. Por allí hay 
grutas entapizadas de felpa verde y húmeda en las que Ee ven resbalar 
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por los hilos de la lama, gotas que caen incesantemente para perder~ 
entre las acruas del rio como las horas en el pasado, como los dlas en la 
eternidad. °En otras se las ve manar de la piedra como las lágrimas que 
salen á despecho de quien quiere oculta.r un dolor. Cuánt~~ "gotas. que 
nacen brillan un instante al caer y se Pierden entre el agua o la tIerra 
que l~s embebe otra vez, "como si estuviesen desti.nadas. á r~presentar. 
nos lo que es la vida! Mas adelante, entre ese rUIdo silencIOso de la3 
acruas, si me es dado expresarme así, hay bellísimas cascadas en que pa. 
r~ce que el rio se ensaya ó juega de piedra en piedra áotes de ir ú la. 
sabana á formar un hilo, una gota de las que arroja el est,ruendoso Te-
quendama. " . " . . . 

Una de esas pequeñas cascadas que VI es precIOsIslma: VIene· el no 
al parecer tranquilo, moviendo helechosde .uno y otro lado, como si quisiera 
detenerse á reflexionar un instante ántes de caer, pero despues se· desliza 
como involuntariamente y cae sobre una piedra esférica que convie-rte 
las aguas en una especie de canastilla formada de mil perlas r mil dia.. 
mantes que devuelven la luz del sol formando un íris deslumbrador. El 
pozo que recibe esta lluvia dé gotas hierve y se agita, la espuma se desha
ce et;l copos y al fin se pierde entre el resto de las aguas, para "Volver á. 
formar otra cascada en las piedras" de otras piedras de más abajo. 

Luégo que dejamos el rio emprendimos por una pendiente que- se 
halla detr~s del Pico de la Guacarnaya. Aquello es casi perpendicular. 
Ni una rama de donde asirnos, ni un lugar donde descansar. El sudo,r 
empezó á ser copioso, la respiracion precipitada y el desaliento insufrible. 
A cada instante nos deteniamos para tomar aliento y oir e-llatido. de las 
arterias que parecian querer estallar. Ay, mi amigo! no hay paso sin 
penalidades en este mundo! Con la boca seca y devorados por la sed, al 
fin salimos. El viento fresco empezó á soplar, la pendiente se suavizó y 
la sabana se nos presentó como la superficie de un mar tra.nquilo. 

A las cuatro y média de la tarde estábamos en el atrio de 1vlonse
rrate. La primera operacion fuéladearreglar el barómetro para empezar las 
observaciones que debian durar veinte y cuatro horas. En seguida empe. 
zamos á observar la ciudad que parece desde alLí, con sus calles y manza. 
nas, como un p lano extendido sobre una alfombra de ceda ~erde. Cada 
cual buscaba con la vista ó con el anteojo un punto. Allí está la. plaza, 
más acá el convento, despues se cruza; sí, ahí está, esa es la casa, decia 
cada cual, segun la que buscaba.. Yo busqué mi casa, pensé en los mios y 
medité en la ciudad. Esta ciudad vista desde allá es imponente. Cuintas 
consideraciones me vinieron en aquel instante 1 E.n ese conjunto de casas,. 
pensaba yo, y tan silencioso como ~e observa desde aquí, como. si fuera un 
panteon ó l?s vestig"ios de una ruina; ;" cuánt~s mi,-;erables y cuintos que 
se creen fehces; cuantas maldades y cuantas vutudes! En cada uno de 
esos vivientes que desd.e ~uí se veJ?- pas~r "de un l~gar tí. otro, pero sin 
mover~e como el horano üe un relOJ, que cumulo de Ideas no abra! Acaso 
sea un sabio, acaso un malvado, un poderoso ó un pordiosero. 

Al ver á mis compañeros mostrándose unos á otros tal 6 cual casa 
pensa.ba en que, cuántos pellsamie?-t0;'3 nos seguiria~ basta allá, y en ei 
cambIO de afectos que se efectuarla a esas horas, aSl como la Ímáaen de 
un cuerpo entre uos espejos es arrojada de uno á otro sucesÍvaomente 
hasta perderse. 

Mi vista divagaba de un punto ú otro, hasta qu,e al cabo encontró el 
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~ P í 11' I~~ .. • Ahí ~ jo, ~n¡. cementerio. e:rm teme que cay'e, amu~o Mio.:....... ~sta mI mad p~/ , 
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brillan á esas horas como trozos de plata bruñida expuestos á la lumbre 
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