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PROLOGO. 

La aparición de un libro, por escaso de mérito que 
sea, es un signo de paz, un golpe dado á la barbarie. 
Pero si el libro tiene, como el de Marroquín, un gran 
valor intrínseco, si es, como Pax, legítimo represen
tante del ingenio nacional, se le debe mirar no wlamente 
como signo sino como fruto del orden, como una cam
panada, la más sonora que puede darse, del progreso. 

La guerra civil, como el suicidio, mata el cuerpo y 
el alma. A ella debe Colombia la ruina moral y mate
rial, el atraso y la corrupción, y también la parálisis 
intelectual y literaria de los últimos años, ajena á nues
tros precedentes y á la fama de que gozábamos. Y eso 
se explica fácilmente. El espectáculo nunca interrum
pido de las desgracias patrias y el aguijón ó la perspectiva 
de las propias; el predominio de la fuerza, que es ini
quidad é injusticia; la zozobra de un porvenir cada día 
más oscuro como consecuencia de un presente cada vez 
más desastroso; en una palabra, la pena, la inseguridad 
y el sobresalto, que fueron hasta hace poco nuestm 
patrimonio, no son seguramente el med10 más propicio 
para las letras y las artes. Las musas huyen del estré
pito, huyen de la muerte, huyen de los lugares deso
lados por la furia de los hombres. 

En tal virtud, la novela de Marroquín es una realidad 
y una esperanza á un tiempo mismo. Viene á corroborar 
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IV PROLOGO 

la idea de que ha principiado para la patria nueva 
éra, y de que en cuatro años de tranquilidad se han 
acabado las preocupaciones intensas y prosaicas que 
absorbían por completo la atención y esterilizaban el 
espíritu de nuestros buenos escritores. Pax s1gnifica. 
que las auroras del progreso moral y material de la 
República son también las de un día de prosperidad 
literaria. 

Libro oportuno, porque en esta hora de sosiegu, de 
orden y de buenos propósitos, en que los corazones se 
abrer. á la concordia y los ojos escudriñan con ansie
dad el horiz(lnte, nada hay más saludable que presentar 
así á lo vivo, como en un cuadro de maestro, el pasado 
sombrío, con las alegrías que murieron por causa de 
nuestras discordias, con las pasiones que nos auuinaron 
y con las escenas horribles que nos degradaron ante 
el mundo. Es hoy precisamente cuando hacen efecto
esas imágenes; es ahora y más tarde cuando es preci
so revivir aquellas épocas de dolorosos infortunios, que 
ya el olvido iba cubriendo con su manto piadoso, á fin 
de que apreciemos en todo lo que vale el cambio ope
rado en nuestra suerte mediante el cambio de con
ducta. 

Ante la elocuencia de los hechos que Marroquín 
presenta en su novela como un trasunto fiel de la rea
lidad, resulta frío y pálido cuanto se ha escrito en fa
vor de la paz en los últimos tiempos. La histmia con 
su exposición concisa, serena y metódica; la filosofía. 
con sus generalizaciones; la moral con su rigidez; la 
política, con su razón de Estado, convencen el enten
dimiento, pero dejan helado el corazón, vacilantes las. 
voluntades. Es porque allí no palpita la vida. La vida 
es movimiento, es sentimiento, pasiones en acción, de
talles insignificantes, y solamente el literato es capaz 
de copiarla en sus obras. Para corregir á un vicioso 
pueden agotarse los sermones sin conseguir nada de 
él, pero si se le muestran los resultados del desorden 
en un hospital ó en una cárcel, es seguro que se mo
dere ó se corrija. Tales son los efectos de la vida, que 
no producirán jamás las abstracciones, las teorías ni 
los razonamientoz. Si Marroquín buscó un triunfo mo-
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PROLOGO y 

ral con su libro, lo que no es dudoso si se atiende á 
la acción general y á las reflexiones que pone en bo
ca de sus héroes, hay que confesar que lo ha obtenido. 
y que vale tanto como el literario, que por sí solo 
vale mucho. 

Pertenece esta obra al género na lista: literatura de 
observación, de descripción de la realidad, que tient por 
objeto reproducir "hechos verdaderos sobre pasiones 
ó situaciones de la vida. " Pero no es la pintura que 
busca la belleza en la brutalidad de las escenas ó en 
la licencia del lenguaje; Marroquín nos presenta hechos 
reales seleccionados con talento, observados con inge
nio, y explctados con criterio sensato y cristiano, bus
cando un éxito literario sin perjuicio para la moral y 
antes con lustre para ella. Este género, cuyo solo_nom
bre pone desconfiados y nerviosos á los buenos padres 
de familia, por la exageración ó el abuso de algunos 
grandes escritores y de no pocas medianías- que han 
degradado la noble misión de las letras- puede servir, 
y ha servido en efecto, para moralizar y enseñar tanto 
como para corromper y escandalizar. Por lo mismo que 
dispone de un campo amplísimo y variado, puede su
ministrar tipos, escenas y paisajes adecuados á todos 
los gustos y ~endencias. Es el género que el espíritu 
moderno, anngo de analizar y criticar, ha puesto en 
moda, y en el cual han sobresalido tantos grandes in
genios contemporáneos que han realizado felizmente 
"el marid:;.je de la imaginación y de la investigación 
psicológica." ~oordinar en forma de novela una can
tidad extraordmaria de hechos reales fue lo que hicie
ron, entre otros, Sthendhal, Balzac, Daudet y Zola, 
unas veces para retratar una época, otras para dilucidar 
un problema social, psicológico 6 político, aplicando cada 
cual su criterio. y obedeciendo á su concepto· de lo 
bello y de lo bueno, de lo justo y de lo útil. 

En literatura, como en política, como en filosofía, 
el hombre vive de reacción en reacción. ya por su ten
dencia á rebelarse contra todo lo que le parece dog
mático ó impuesto, ya por su deseo de innovar, de 
romper los moldes viejos, ó ya, en fin. porque la herencia 
recibida de otras generaciones no satisface las necesidades 
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VI PROLOGO 

presentes ó no se adapta al espíritu de la época. 
Al clasicismo de la edad de oro, celoso de las reglas 
é imitador de los antiguos, sucedió el romanticismo, 
ávido de libertad, menos dócil al freno y á la autori
dad, dispuesto á remontarse con alas poderosas en 
busca de inspiración propia y de nuevos ideales. Los 
escritores clásicos, por lo mismo que estaban impregna
dos del pantefsmo griego, no desdeñaban la naturaleza, 
pero la idealizaban. como si no encontrándole bastante 
belleza é interés tuvieran que apelar para adornarla á 
los recursos de su ingenio; el alma humana y las pa
siones de los hombres no eran para ellos asunto de 
observación individual, de análisis objetivo, sino cues
tión de estudio subjetivo, de abstracciones y generali
zaciones metódicas. Por eso el mundo que aparece en 
sus obras. aunque es el n:.undo real, está mirado por 
el lente de las ideas personales. Para el clásico la na
turaleza no es una "verdad viviente" sino un símbolo 
que cada cual puede interpretar á su modo, siempre de 
acuerdo con las reglas. Los romá11ticos, á su turno, con
sideraron demasiado prosaico el mundo que los rodea
ba; á un mismo tiempo se emanciparon de las reglas, 
que tenían por rutina, y de los hechos, que tenían por 
vulgares, y cada uno creó para su uso un mundo ima
ginario. Exageraron las sens:<ciones hasta darles una 
intensidad desconocida, y cayeron en el sentimentalis
mo; en vez de vivir se dedicaron á soñar, y cayeron 
en el misticismo, e11 lo inverosímil, á veces en lo ex
travagante; ó, arrastrados por el prestigio de lo desco
nocido y misterioso, cayeron en el exotismo. 

La escuela moderna, sin romper con las tradiciones, 
ha reaccionado en el sentido de volver por los fueros 
de la naturaleza y de la vida. ro desprecia los modelos 
antiguos; no se ha emancipado de las reglas del buen 
decir y de la forma clásica, pero las toma como medio, 
no como fin, como vehículo y ropaje de la belleza, y 
no como su esencia misma. Para hacer obra enteramente 
humana procura que sus producciones reflejen el mara
villoso equilibrio que existe entre las diversas facultades 
del hombre; pm eso no proscribe la imaginación ni los 
puros y nobles sentimientos del alma, pero quiere que 
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se mantengan dentro de justos límites, como en la vida 
ordinaria, y que dejen á la razón y á las percepciones, 
á la psicología y á la realidad, el papel importante que 
les corresponde de derecho. 

Y no se crea que con esto haya muerto la mejor 
parte de la poesía, pues como dice el señor Menéndez 
y Pelayo " ... la ve~dad humana, por el mero hecho de 
serlo, aunque extenormente parezca prosaica, es más 
poética que toda ficción, pero lo es solamente para 
quien sabe leer la poesía que hay en el fondo de lo 
que parece más insignificante y trivial. Las obras apo
yadas sólo en la falsedad, aunque exteriormente se 
muestren lozanas, llevan algún germen interior que la¡¡ 
corroe. Para el arte nada hay baladí ni despreciable 
en las acciones humanas. '' 

Para reproducir la vida con fidelidad absoluta, 
el novelista de costumbres tiene que ser asiduo obser
vador del corazón humano, puesto que su obra, más 
que una fotografía de lo que cae bajo el dominio de 
los sentidos, lo es de las pasiones, de las ideas, de las 
preocupaciones, ó sea del alma de la sociedad en la 
época que describe. Entre nosotiOs, ya por el desdén 
con que miramos nuestra vida pública, por la sencillez 
de nuestra vida privada, por aversión al género ó, lo 
que es más probable, por falta de sosiego, la novela 
de costumbres no ha existido. Y es lástima, porque 
ella complementa la historia y puede dar á la posteri
dad la clave de muchos sucesos, ayudándole eficazmente 
á reconstruír con todos sus detalles una sociedad yá • 
hundida en la noche de los tiempos. Cuántos esfuerzos 
se hacen hoy por restaurar la vida entera de los pue
blos antiguos. su vida social, su vida íntima y de familia, 
todas esas menudas costumbres sin importancia aparen
te pero que nos interesan, y acerca de las cuales no 
tenemos sino datos escasos que exaltan nuestra curio
sidad. "La posteridad es una extranjera," dice Taine; 
por eso hay que dejarle fuentes en donde beba nuestra 
propia vida. reseñas minuciosas y exactas sobre nuestro 
modo de ser. de pensar y de obrar, en la seguridad 
de que nunca se. cansará de evocarnos ni de traspor
tarse á nuestro tiempo con ayuda de ellas. Y esta es 
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una razón para creer que Pax vivirá más intensamen
te en el futuro que hoy. 

Semejantes á nuestras relaciones con la posteridad, 
son nuestras relaciones con el extranjero: nos conoce 
de oídas, por rasgos generales, y tiene de nosotros un 
concepto vago, deficiente ó erróneo. Por medio de li
bros como el de Marroquín. el extranjero penetra en 
nuestra existencia íntima, vive con nosotros unas ho
ras, y puede apreciar con exactitud nuestras cualidades 
y defectos. En ninguna otra parte lograría un inmi
grante, por ejemplo, formar juicio más acertado de 
nuestro país, de sus recursos, de su cultura, de su 
porvenir. del amplio y fecundo campo que ofrece él á 
un hombre enérgico, laborioso é inteligente. Y esta es 
una razón para creer que el éxito de Pax será mayor en 
el Extranjero que en Colombia. 

Solamente en Antioquia, la tierra del esfuerzo cons
tante y victorioso, donde el progreso material corre 
parejas con el de las letras y las artes, se han escrito, 
en los últimos años, novelas de costumbres; pero tal vez 
ninguna abarca un horizonte tan vasto como Pax, nin
guna sale de los límites del amado terruño ni reune las 
condiciones necesarias para figurar al lado de ésta en 
un mismo grupo literario. También un caucano en
riqueció las letras patrias con una obra de reconstruc
ción, en que nos hace conocer la vida pública y· privada 
de "la muy noble y }eal ciudad de Santiago de C::ali" 
á fines del siglo XIII. Pero El Alférez Real tampo
co sale de un estrecho radio, y adolece desgraciaria
mente de defectos de forma que sólo el descuido ó un 
desprecio profundo por la gloria pueden explicar en 
un hombre de las capacidades que allí mismo revela 
el doctor Eustaquio Palacios. En tiempos pasados hu
bo en Colombia un entusiasmo pasajero por la pintura 
de rostumbres. La jJ1lmucla, de don Eugenio Díaz es, 
según opinión autorizada. "una colección de cua
dros de costumbres maraYillosamente descritos." David 
Guarín, Ricarrlo Silva, Ricardo Carrasquilla, Vergara y 
Vergara, don Manuel Iarroquín y otros muchos culti
varon asiduamente este género, pero nunca le dieron 
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la. amplitud de la novela ( 1 ) . En los periódicos litera
rios de esa época, la más fecunda de nuestras letras, 
pueden leerse sus sal~dísimos artículos, especie de mi
niaturas de gran precw. 

Se comprende que uno de los requisitos indispen
sables para que una novela pueda llamarse de costum
bres- pasadas ó contemporáneas- es que sea verdade-
1·a, es decir. que retrate fielmente el cuerpo y el alma 
de una sociedad en un momento dado de su existencia. 
Esta condición esencial de la escuela realista, limita el 
trabajo de las facultades imaginativas, que en el ro
manticismo eran el todo. Es importantísimo, en cam
bio, el papel que esa 1Jerdad asigna á la descripción, á 
la obsernción, á la psicología, á las luchas sociales y 
políticas, en una palabra, á todas las fuerzas y elemen
tos que constituyen una sociedad y que la agitan. Deja 
también abierto al escritor el campo amplísimo del 
arte ( exigiindole sólo la verdad en el arte) para que 
despliegue los recursos ae su talento, de su estudio, 
de su educarión, de su buen gusto, hasta dejar impre
so dondequiera el sello de un espíritu privilegiado, que 
ama y conoce los secretos de la Belleza en sus diver
sas manifestaciones, que sabe buscarla y enseñarla. 

En cuanto á la ·verdad, la novela de Marroquín ra
ya muy alto; ella muestra el efecto que puede sacar
se de una imaginación fecunda puesta al servicio de 
una concienzuda observación de los hechos y de las 
almas. Ha vencido el autor un escollo muy grande, 
porque no es fácil poner límites á la fantasía sin pres
cindir de ella por completo, ni tampoco ceñirse á los 
perfiles de_ la naturaleza sin copiarla servilmente. Este 
equilibrio mtelectual es el que ejecuta á cada momento 
el novelista de costumbres: sus paseos, por ejemplo, 
sus bailes, sus congresos, han de ser, no precisamente 
los que ha visto. sino otros, imaginarios y ficticios; pe
ro han de ser al propio tiempo iguales á los que todo 
el mundo ve. Ser y no ser; crear y no crear; mante-
nerse dentro de la verdad de los hechos, de 1 personas .. 
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y de las cosas, para no caer en lo fantástico, pero 
sin identificar demasiado las personas ni los hechos, 
para no degradar el arte con crueldades odiosas. 

Los personajes de Pax, hijos de una ficción litera
ria, son, sin embargo, los mismos que han vivido, viven 
y vivirán en medio de nosotros; sus escenas nos son 
familiares, y á ellas hemos asistido en infinidad de 
ocasiones; el teatro en que se desarrollan los sucesos 
está á nuestra vista, es el que acarician nuestros ojos 
desde la niñez. 

Los jueces más idóneos ;:-ara fallar acerca de la vcr
daa de Pax son los lectores colombianos; y su sentencia, 
ya dictada, ha superado quizás las ambiciones del au
tor. ¿Qué otra cosa significa el clamor de los que, 
por su cuenta, han encarnado en miembros conocidos 
de esta sociedad los personajes imaginarios del libro? 
Los escritores de costumbres no retratan á nadie, porque 
las pasiones no se hallan de ordinario en el individuo 
sino en estado imperfecto. El novelista toma el género, 
la familia, la pasión en abstracto, la estudia y la depura; 
luégo, por un proceso inverso. personifica esa pasión en 
un individuo á quien reviste con los atributos de ella 
para presentarla en acción, esto es. en sus relaciones 
sociales. El tipo así encarnado necesariamente se parece 
á todos sus congéneres sin copiar á ninguno. Todos los 
avaros, por ejemplo, serán semejantes á la avaricia hecha 
hombre. El novelista á nadie ofende con describir pa
siones y defectos, ni tiene la culpa de que los lectores 
atribuyan á hombres de carne y hueso esos defectos y 
pasiones. "Hay personajes (en Pax) cuyos caracteres 
se han pintado solamente por el lado desfavorable, sin 
hacer resaltar ninguna de las nobles condiciones que 
siempre se encuentran en todo corazón humano." Esto 
decía algún periodista á raíz de la aparición de esa no
vela. y es la mejor prueba de que el autor no quiso 
pintar á determinados individuos sino pasiones, vicios. 
defectos ó virtudes, y por eso sus héroes resultan in
completos si se les quiere comparar con los hombres 
comunes y corrientes. En otros términos: el novelista 
no aprovecha sino la faz que le conviene en cada uno 
de sus tipos. 
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Cuando Daudet publicó su novela El Nabab (que 
parece haber sido uno de los modelos de Pax) algunos 
críticos Jo acusaron de inexactitud y de ingratitud porque 
su protagonista no se parecía al original, á cuya mesa 
se había sentado el literato y cuyos favores había recibi
do en otro tiempo. Cosa semejante le dijeron respecto 
del Duque, de qui8n Daudet había sido Secretario pri
vado bajo el segundo Imperio. Pero ¿cómo se sabe que 
un sujeto es el que se pinta en un libro si no es idéntico 
al retrato? Daudet dijo, además, que no había pintado 
á un Nabab. sino el alma de todos los Nababs que él 
había conocido, y que si el Duque de su libro se parecía 
al Duque de Morny, era porque en aquél había encarnado 
á todos los grandes dignatarios del segundo Imperio 
napoleónico. 

Lo infundado y ligero de esas aplicaciones resalta 
si se observa que los lectores más atentos y suspicaces 
no están de acuerdo en ellas: cada uno las hace dentro 
del mundo que frecuenta. cada cual cree aludidos á Jos 
sujetos que conoce, y es seguro que en remotos países, 
cuyas costumbres difieran poco de las nuéstras, Pax 
hallará también quienes representen á sus héroes por 
aclamación inevitable. A veces el público personifica un 
tipo de novela en individuos á quienes el autor ni si
quiera conoce. A la edad de cuarenta y cinco años 
escribió Juvenal una sátira contra París. bufón favorito 
del Emperador Domiciano, y bien se cuidó naturalmen
te de darla á conocer hasta después de cuarenta años, 
cuando el poeta, casi nonagenario, se creyó á cubierto 
de venganzas. Error grave! porque habiendo tomado 
sus versos como alusión de actualidad contra otro bufón 
favorito de Adriano, fué el poeta desterrado, y murió á 
poco tiempo .~e tristeza. , .. 

Desde M_éJlco hasta la Argentina tendra Pax acoJlda 
familiar, canñosa, de cosa propia. Toda la raza hispano
americana verá con gusto allí vaciadas en artístico molde 
su vida actual ó sus recuerdos de otros años. sus luchas. 
sus pasiones, sus alegrías y sus tristezas, y hará eco sim
pático á l_a novela colombiana, sin que basten cien 
prólogos m otras tantas declaraciones del autor para 
impedirle señalar con el dedo, como los niños inciviles. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



XII PROLOGO 

Bourget establece distinción entre la novela de cos
tumbres y la novela de carácter. Designa con el primero 
de estos nombres aquella cuyos personajes solamente 
poseen rasgos comunes á una clase social 6 á una so
ciedad entera; y con el segundo, la que presta á sus 
héroes rasgos profundamente individuales que los singu
larizan entre todos los hombres y <Jie hacen de ellos 
seres raros. Aceptando estas definiciones, habría que 
colocar á Pax, como lo ha hecho su autor, en el primer 
grupo; pero es lo cierto que, descartando de esta novela 
y de otras muchas de su género lo que propiamente 
constituye las costumbres, ó sea, el medio social, la edu
cación, las ideas y modo de ser de la época, que son ras
gos comunes á todos los personajes, y que forman en defi
nitiva la base general de la obra, cada uno de los tipos 
principales es un carácter, esto es, un individuo que 
difiere de los demás por las condiciones de su alma, 
enteramente peculiares, acentuadas y sostenidas, que 
inspiran en toda circunstancia su conducta y sus razo
namientos. De acuerdo con Bourget, no habría más no
velas de carácter que aquellas cuyos héroes fueran hom
bres excepcionales: un Alejandro, un César, un Aníbal . 
un Napoleón, un Bolívar, un vVashington. El repertorio 
sería escaso y, como se. ve en el ejemplo precedente, no 
hay hombre, por extraordinario que parezca, que no tenga 
congéneres, es decir, que no pertenezca á un grupo 
moral, social ó histórico. 

Como el supremo esfuerzo consiste, según dice Bour
get, en reproducir á la vez las costumbres y los carac
teres, :Marroquín ha intentado con éxito este esfuerzo. 
Si los cuadros de su novela nos sorprenden por su ver
dad, los caracteres que en ella encontramos nos seducen 
por sus perfiles netos. claros. que se sostienen á través 
del libro sin desmentirse nunca. Grave dificultad en que 
han encallado á veces los maestros. Para vencerla, no 
basta la observación inteligente, hay que vivir los per
S~"najes hay que convertirse en Proteo, encarnarse en 
cada uno de ellos, transportarse de uno á otro, para 
hacerlos pensar, hablar y obrar siempre con absoluta 
consecuencia. Y cuán difícil eso con diez 6 doce tipos 
distintos y aun contradictorios! Cuánto cuidado se re-
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quiere para que no asome á cada paso el alma del 
aut~r, único y verdadero personaje. Marroquín ha ejerci
tado con limpieza e3a especie de dón de obicuidad. 

La originalidad de esta clase de obras consiste en 
el salv'r local que tengan y en el sello de la época que 
el autor pinta ó reconstruye. El Nabab de Daudet y el 
millo11ario de Marroquín son dos tipos análogos; pero 
cada uno de ellos lleva profundamente impresos los 
caracteres del tiempo en que ha vivido, del medio en 
que ha obrado, del horizonte que ha tenido delante de 
los ojos; el uno es un Nabab franr.és de mil ochocientos 
sesenta y cuatro, y el otro un Nabab colombiano de trein
ta años más tarde. En este concepto; la novela de Ma
rroquín es enteramente original, impregnada por todas 
partes de un sabor lora! tan acentuado, que solamente 
un colombiano ha podido escribirla. La época en que 
el autor ha colocado la acción está determinada no sólo 
por el espíritu general de la obra, el mismo que pre
dominó por mucho tiempo en el pafs, sino también 
por datos seguros, inequívocos: precisos: diez años de paz 
sólo una vez los ha tenido la República; el siglo XlX 

no había terminado; las galerías de la plaza de Bolívar 
existían todavía. N o parece, pues, aventurado señalar el 
año de ~~como época de la acción, y esto es ab
smmamente preciso en las novelas de este género, no 
porque los sucesos hayan de ser rigurosamente los mis
mos que se verificaron entonces, sino porque las cos
tumbres, las modas, las ideas han de corresponder á un 
tiempo dado. 

Un anacronismo relativo á las opiniones políticas, 
á las preocupaciones 6 á los adelantos científicos sería 
tan censurable en una obra realista, como lo sería otro 
respecto de la crinolina ó de la peluca empolvada. 

En Pax .se encuentran consignadas las escenas más 
comunes é mteresantes de nuestra vida colectiva é in
dividual, Y todas las luchas sociales. Allí se asiste al 
choque perpetuo, que ha sido causa de las desgracias 
públicas, entre los hombres de la paz y los hombres de 
la guerra, entre los patriotas que consagran sus energías 
al progreso. y bienestar de la N ación y los egoístas que 
todo lo sacnfican á sus ambiciones; allí se ve la inaudita 
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facilidad con que se inmolaba entre nosotros la honra 
ajena, el odio profundo é injustificable de los partidos, 
el abuso de la ignorancia y sencillez del pueblo, el en
carnizamiento de las guerras y, como remate y con
secuencia, la inmensa ruina moral y material de la Patria. 

Basta meditar un momento en nuestra vida pública, 
desde la Independencia hasta hace pocos años, para ver 
que ese antagonismo, ese odio y ese abuso llenan casi 
completamente nuestra historia. Gobernante malo, per
nicioso, no hemos tenido, como otros pueblos también 
desgraciados; esfuerzos por el adelanto del país se han 
hecho en diferentes ocasiones; ciudadanos capaces, pro
gresistas y honrados han ocupado con frecuencia los 
altos puestos públicos; ¿por qué, pues, Colombia, dotada 
por Dios de excelentes cualidades, dueña de una tierra 
fecunda, ha venido cayendo fatalmente en un abismo de 
miseria, de barbarie y de atraso? En Pax se encuentra 
la respuesta: "no me sorprendería, dice el General 
Ronderos, que una edición castellana de Werdher tu
viera en el país un éxito colosal, porque ese libro estaría 
en consonancia con la pasión dominante de esta tierra: 
la pasión, la manía de destruír, un veneno de gran vi
talidad, el ímpetu de acabar con lo que queda, la manía 
del suicidio, la nostalgia de la muerte." Y el Conde 
francés, que ha observado también esta tendencia desas
trosa, la expone en estos términos: " Es singular, dice, 
que aquí, en un país privilegiado, no se piensa en la vida, 
en la felicidad, en el arte, en la joie de vivre, sino en 
la destrucción, en la guerra, en el suicidio._. ¿El 
país rico, privilegiado por Dios, también piensa sui
cidarse?... Es extraña esa afición, ese misterio." 

Considerada en conjunto la novela de Marroquín, es 
el desarrollo de esta tesis. Si fuera un drama, esta seria 
la exposición, la caída de Ronderos el nudo, y la guerra 
la catástrofe. La impresión que deja en el ánimo su 
lectura es de patriótica tristeza, de profundo dolor, al 
contemplar cómo todas las 1lusiones, cómo las más fun
dadas esperanzas y los esfuerzos más enérgicos quedaron 
sepultados bajo las ruinas del país. En los primeros 
capítulos, que son los cuadros correspondientes á la paz, 
se encuentra dondequiera, como una sombra negra que 
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acosa á todos los espíritus y que enturbia las fuentes 
de la vida, el temor á la guerra, la perspectiva del de
sorden, la zozobra que infunden las maquinaciones se
cretas, pero trasparentes, de los enemigos del reposo 
público. ¿No era, acaso, así nuestra existencia durante 
}os cortos intervalos en que gozábamos de calma? No 
hay que juzgar esta verdad á la luz de lo que hoy sucede, 
porque esta es la primera vez que la paz pública se 
asienta en Colombia sobre las bases inconmovibles del 
patriotismo y de la concordia. 

En la época en que se desarrolla la novela, esto es, 
á fines del siglo pasado, los partidos polfticos se halla
ban en la plenitud de su intransigencia y de su odio; 
la paz era entonces una tregua; la patria era el partido, 
y todo progreso material- como contribuía naturalmen
te al prestigio y afianzamiento del Gobierno- era mirado 
con aversión y aun con horror por los enemigos de 
éste .. "Si la. canalización del Magdalena se lleva á feliz 
ténmno -. d1cen los adversarios de Ronderos- el par
tido constitucional se nos eterniza en el poder." Así 
se pe~saba en ese entonces, y se procedía en conse
cuencia. 

La gloria del actual mandatario está precisamente 
en haber acabado con ese criterio insensato, que envolvía 
en un so_lo odio la patria y el Gobierno, y que frustraba, 
por lo m1smo, toda tentativa de progreso. Hoy la patria 
es una_ para todos, y en su bienestar y adelanto están 
todos mt~~esados igualmente. No registra la Historia 
regeneracwn más completa obtenida en tan corto plazo; 
poc~s veces un hombre ha logrado influír con tal in
tens~dad e!l los destinos de un pueblo. Si Pax no fue 
escn.ta dehberadamente para poner de manifiesto! por 
mediO del. contraste, la magnitud de esta influencia, se 
ha c~mphdo al pie de la letra esta palabra de Mon
tesqUJeu: "El talento es un dón que Dios nos otorga 
en secreto Y que revelamos sin saberlo. " 

El s_en~imiento dominante en Pax es el patriotismo; 
un patnot1smo sincero y elocuente, que se anima y se 
exalta cu~ndo se trata del progreso del país; que raya 
en lo subhme cuando habla de la futura prosperidad del 
pueblo i que se indigna cuando piensa en una posible 
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desgracia; que increpa y maldice á los que maquinan 
en la sombra nuevos trastornos, y que llora desolado 
sobre la sangre derramada, sobre las ruinas humeantes, 
sobre las esperanzas muertas, sobre la barbarie que en 
definitiva prevalece. Allí está, como dijimos al principio, 
la oportunidad de este libro, la grata impresión que deja, 
no obstante el fondo de tristeza que la acompaña. Pax 
despertará indudablemente, aun en los corazones menos 
sensibles, un sentimiento de profunda conmiseración 
por la patria, de aversión á las i!-uerras y á los que las 
fomentan, y de simpatía por el hombre enérgico que ha 
logrado poner punto final á tantas desventuras y matado 
la causa que las engendraba. 

Como consecuencia de una anómala situación polf
tica, se encuentra en Pax una situación comercial y 
económica tan anómala. que es casi inverosímil. Mon
tellano, Gacbarnah y otros juegan á la guerra, es de
cir, dirigen sus negocios en el convencimiento de que 
la guerra estallará más tarde ó más temprano. Y ellos 
ganan. Roberto, Alejandro y el Conde juegan á la paz, 
vinculan su fortuna á la prosperidarl del país. Y ellos 
pierden. ¡Qué buenos lances hubiera ideado Balzac pa
ra sus novelas de lucha sórdida por el pan, si hubiera 
conocido esta teoría que sólo en Colombia fue por mu
cho tiempo verdadera! Por la misma causa perecieron 
las ilusiones de doña Ana, la felicidad y la vida de Mi
lán Gil, la preciosa existencia de Bellegarde, y todo, 
todo cuanto estaba fincado en el reposo público. 

Eso- para no cansar á los lectores-en lo que se 
refiere á la faz política de la novela, la más importan
te, si se quiere. por lo mismo que la vida política ha 
sido en Colombia la más intensa, la más trascendental 
y la única dramática. 

Pero tiene Pax otros aspectos, otros puntos de vis
ta para el crítico; el social, por ejemplo. El autor ha 
querido dejar constancia en ese libro de la especie de 
reconquista que entre nosotros ha venido cumpliéndo
se. y que no es otra cosa que el trabajo de renovación, 
constante, universal y justo. en virtud del cual las ca
pas socialts se sustituyen una~ á otras, en el transcurso 
de los siglos. Alejandro, Roberto, Inés, dofla Ana etc., 
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representan en la novela á los descendientes de los con
quistadores, de esos hombres de hierro cubiertos de 
hierro que durante tres siglos hicieron sentir en Amé
rica la fuerza de su brazo y la superioridad de su espí
ritu. Pero los nietos de estos héroes han degenerado; 
el mando y la opulencia, heredados y no adquiridos por 
esfuerzo propio, los han hecho ineptos para las grandes 
energías; la sangre de los antepasados se ha enfriado 
en sus venas· el alma. aunque altiva y flexible, ha per
dido el vigor: la seguridad, la constancia; la voluntad 
que hizo milagros, es resorte gastado, ó sólo aparece 
por momentos, como llamarada de una hoguera próxi
ma á extinguirse ... Y la batalla de la vida es cada día 
más recia. Ya no se reconoce el derecho á la suprema
cía hereditaria· el hombre es hijo de sus obras; la po
sición se adquiere con el mérito, el dinero con el tra
bajo ... Entonces van pre'<aleciendo aquellos á quienes 
hiZo fuertes la adversidad; los que templaron su alma 
en el fuego del sufrimiento; los que aquilataron su ca
rácter en la derrota y la obediencia; los que fortalecie
ron &us músculos con el hacha, y sus pulmones con el 
aire puro de las montaña.s. Don Ramón de 1\fontellano 
es representante de esa falange de zapadores que vie
ne en nombre de la ley del más apto á arrojar de sus 
palacios á los débiles, y á or.upar el puesto que éstos 
van dejando vacío en la sociedad y en el Gobierno. 
Es la historia, siempre renovada. de Roma sometida. á 
la larga por el universo, su esclavo. Es el triunfo de la 
san~e fresca y vigorosa, que regenera y perpetúa las 
soCiedades. 

. Esta lucha sorda y constante, cómica en aparien
Cia, pero en el fondo seria. casi trágica, tiene en Pax 
los colores de la vida, el interés y el movimiento de 
lo real, cierta suavidad en los contornos y cierta agu
dez~ en !os detalles que revelan en el autor al hombre 
de mgemo, observador y psicólogo. Nadie se burle de 
Don Ramón de Montellano, porque si en el combate 
con la ~aturaleza bravía, que él ha domado. su espfri
tu, _formidable como su cuerpo, no adquirió cultura y 
pulunento, y si sus maneras adolecen de rusticidad, en 
cambio su hija, hermosa y sana como las frutas de 
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La Danta, está conquistando Jos atavíos y las riquezas 
que dan brillo, y sus nietos serán más tarde tan apues
tos y cultos caballeros como los Borjas y los Avilas. 
" Usted asciende y yo desciendo, '' le dice Roberto á 
Montellano;" Usted va, yo regreso" ... La sangre vieja 
y degenerada protesta, fulmina desdenes; pero en esas 
protestas hay un ligero tinte de despecho, de im{)Qten
cia envidiosa. Alejandro, que lo comprende, procura 
convencer á Roberto de que son infundadas las pre
venciones que éste alega para no casarse con Dolores, 
la hija del millonario: '' Esos visos canelos (del cabe
llo), en que tú has visto un estigma, son para mí una 
corona, no por cierto la corona de laurel ni la corona 
de encina, . sino la corona de oro que se discierne al 
trabajo inteligente. Yo aspiraba á enlazar sin desdoro 
tu corona condal enmohecida con esa otra corona. 
Quise poner una sangre nueva en nuestra raza y volver 
á los Avilas la an.bición, la audacia, la energía; quise 
borrar la mitad de nuestro lema, mejorándolo: quitar 
duelo, dejar sólo gloria ... " ( Cap. XII 11-fonumento para 
los vivos). 

Como se ve, en esta novela- lo mismo que en la 
mayor parte de las que satisfacen el gusto moderno·
bajo las apariencias de un esfuerzo meramente litera
rio se agita un drama social y político, un problema 
moral y psicológico que el autor desarrolla y examina 
á través ele sus cuadros con lujo de penetración y ele 
verdad. Esta dase de problemas interesarán á la huma
nidad mientras viva. Son ellos Jos que inmortalizan un 
libro, dándole eterna jm·entud. El Quijote habría sido 
olvidado, como un cuento jocoso, á pesar del estilo 
inimitable, si bajo el disfraz de ligereza que le dan las 
locuras de un caballero vagabundo no se hallara la con
traposición del iJealismo noble, desinteresado y heroico 
del hombre de corazón, con el egoísmo brutal, insacia
ble y cobarde de Sancho. 

"El verdadero drama es el que se representa á 
nuestra vista, el drama de la vida ó de la conciencia. " 
Así lo dice Taine, y así lo ha pensado probablemente 
:\1arroquín. Pax es el drama de las sociedades hispano
americanas en los primeros años de su existencia, du-
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rante su período de formación, drama que en t_odas 
partes fue feroz y sapgriento, y que en Colombm _se 
prolongó durante un siglo. Es la creación de una naciO
nalidad; los primeros pasos de un pueblo que ha sacu
dido el yugo; e,I despertar de una r~a que de;rocha 
sus energías y su caudal, con•o los JÓvenes, m1entras 
.adquiere la experiencia. 

En una obra en que se quiere dar exacta idea de 
la manera como se libra en Colombia la eterna batalla 
entre el Bien y el Mal, no podía· Marroquín olvidar 
el maJtiz religioso, la pugna entre el escept_icismo y la 
fe, entre el doctor Agüeros y el doctor Mmmda, ~ue 
representan allí las dos ideas, las-dos-tendénc1as. 81 el 
.autor ele un libro cualquiera deja en él necesariamente 
una huella de su espír .tu, en esa faz religiosa de ~a no
vela encontramos á Marroquín presente y caractenzado. 
C_atólico convencido y observante, afiliado por princi
piOs, por estudio y por herencia á la fe de sus mayores, 
co~ qué seguridad, con qué respeto y con cuanto_ en
tusiasmo defiende la doctrina y la moral de J esucnsto! 
Solamente la sinceridad puede dictar párrafos tan elo
cuentes y llenos de unción como los que pone en bo
ca d~l Sacerdote; sólo ella ha podido inspirar un tipo 
tan Simpático, de una suavidad etérea y de una belle
za adorable como la Hermana San Ligorio. 

En esto Marroquín s~ ha mostrado conforme con 
sus. precedentes literarios. La religión ha sido para él, 
vanas vece_s, fuente de inspiración, objeto de desYelos 
Y de estudw, tema de hermosas páginas. Recuerdo que 
lo conocí con motivo de un folleto casi un libro, lla
mado Las cosas m f'~ punto ( 1 8gB), que ~~cri_bi,ó_ en 
épocas de lucha pohttca y con el cual arrOJO VlYISima 
luz sobre el tan debatido problema de las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado. Es una obra que honra
ría la ciencia y el celo de un Prelado, tanto por la 
erudición y la doctrina como por el criterio y el estilo; 
en que se defienden con calor y entusiasmo los dere
chos del clero; y que en cualquiera otro país habría 
colocad~ al autor en posición muy ventajosa dentro 
-del Partido Católico. En La Re·vista iVacional, que 
redactaba, publicó una preciosa descripción de las 

• 
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peregrinaciones al santuario de Lourdes (1897), y en ella 
se admira - fuéra de la forma brillante y del fondo 
piadoso- un rasgo poco común hoy: el escritor decla
ra que presenció la realización de uno ó de varios mi
lagros. En otro periódico suyo, El Renacimiento ( 1903 ), 
que, como su nombre lo indica, daba mucha importan
cia al Arte en sus columnas. vieron la luz unos artícu
los sobre los Misioneros, que son la apología más poé
tica y vibrante que puede escribirse acerca de esos 
abnegados servidores de Dios. Por último, unas Impresio
nes de Jerusalén, una poesía A la Virgen de Lourdes 
( 1893 Imp. de la Grotte) y algunos otros trabajos di
seminados por ahí en periódicos y revistas, así como 
la absoluta honestidad y ortodoxia de todos sus demás' 
escritos, autorizan plenamente para considerar á Marro
quin como uno de los más convencidos y eficaces pa
ladines del Catolicismo en Colombia. Su pluma, que 
nunca ha descendido de las nobles regiones del Arte, 
de la Religión y de la Política, no se ha. manchado 
con escándalos, y ha procurado ser en todo caso, co
mo lo aconseja el filósofo. "mensajera de luz y de ver
dad. y no de error ni de calumnia. " 

Marroquín es artista, no solamente por afición, sino 
por estudio y por temperamento. Ama el Arte y lo 
entiende, goza con él y sabe analizarlo. Conoce la pin
tura, la música, la arquitectura, y e mi te sus juicios con 
seguridad y erudición. En su novela predomina muy 
especialmente esta faz de su educación y de su espíritu. 
Es natural, dado el carácter esencialmente literario y 
artístico del libro. V arios capítulos han sido del todo 
consagrados al Arte, y á cada paso deja el autor en 
los demás una prueba de lo mucho que el Arte lo preo
cupa. unca olvida en sus cuadros los efectos de la luz, 
del sonido. de la línea, del contraste ó de la armo
nía. No se le pasa inadvertido un rayo de sol que se 
quiebra en la cantonera de un libro, ni uno solo de 
los ruidos de un bosque, ni la más leve sombra de una 
noche de luna. Eso es pintar; eso es precisamente lo 
que se llama realidad y vida. Pero sólo un artista que 
tenga el alma abierta á esos infinitos detalles de la 
naturaleza puede trasladarlos á un libro, porque sólo 
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él los ha observado y ha comprendido su importancia. 
Tampoco es en Pa:x donde Marroquín aparece por 

primera vez con su afición y competencia artísticas. En 
El Repertorio Colombiano, archivo que fue por muchos 
años de la literatura patria, encuentro dos artículos lla
mados Oc/zo días en Grecia ( 1884) que debieron ser 
muy estimados en su tiempo y que merecen todavía un 
aplauso de los que aman la tierra clásica de las letras 
Y de las artes. Hace, pues, veintitrés años, por lo menos, 
que Marroquín conocÍa á fondo la antigüedad pagana, 
Y que evocaba entre las ruinas esparcidas por el suelo 
sagrado, un átomo rebelde del divino espíritu de Apolo. 
De entonces para acá ha viajado con fruto, como lo 
comprueban numerosas correspondencias suyas. publi
cadas en valios periódicos, y fechadas en las principales 
capitales de Europa, en el Asia Menor ó en Egipto, esto 
es, en las cunas de las antiguas civilizaciones y en los 
centros más importantes de la nueva. ¡Cuánto alimento 
para un alma sedienta de Belleza esos viajes en que se 
dedican la mayor parte de las horas á los museos, á los 
monuT..entos, á las ruinas! ¡Cuánto tiempo ahorrado en 
~l estudio, que por sí solo apenas permite concebir una 
Imperfecta idea de lo que los ojos no han vist?! ¿No 
es natural que un hombre inteligente y estudioso, como 
el a.utor de Pa:x, posea hoy una sólida y vasta ilus
tración artística? Un artículo sobre El juício final de 
~!ligue! Angel, en la Re-l'ista Nacional ( r897 ), es una 
hermosa é interesante página, así como un Discurso m 
lwmenaje de Su Santidad León XIII con motiz•o de m 
jubileo pontificio. (Bogotá imprenta Nacional- 1903 ). 
En ambas luce erudición y sentimiento estético; en am
bas ostenta un espíritu profundamente c1istiano . 

. Otra faz de la acción de la novela que vengo exa
mm?-ndo, en que Marroquín se hace presente con sus 
arraigadas convicciones y sus antiguas preferencias, es 
la literaria. N o puede él, clásico de pura escuela, que 
ha nutrido su entendimiento con la lectura y medi
tación de los modelos, convenir con la decadencia de 
las letras. Y es que verdaderamente contrista y sorprende 
el considerar á qué extremos de pobreza y de mal gusto 
ha llegado nuestra literatura. En prosa y en verso ha 
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tratado de prevalecer una escuela (si así puede llamarse 
lo que carece de reglas y de orientación) cuyo nombre, 
impuesto por la conciencia pública á despecho de los 
iniciados, corresponde muy bien á las cualidades que la 
distinguen y, lo que es doloroso, á las condiciones del 
país. Porque es sabido que las letras, hermanas de las 
artes, reflejan necesariamente el carácter del tiempo y 
la situación del pueblo que las produce. El medio 
ambiente, á que es muy difícil sustraerse, les imprime 
una espec1e de sello, una marca indeleble. Manifestación 
importantísima de la vida nacional, bastan ellas por sí 
solas para descubrir el alma entera de una sociedad, 
como bastan los escritos de un hombre para adivinar 
su espíritu. 

En los buenos libros de Historia encontramos de 
trecho en trecho capítulos invariablemente bautizados 
así: E~·tado de las Letras y efe las Artes, y, si hemos 
leído con atención lo que precede á esos capítulos, po
demos jurar antes de verlos qué es lo que ellos contienen. 
Hay literatura si hay nación; es robusta, original, seria, 
sincera, sólida y brillante, si la nación es fuerte, libre, 
grande, próspera, feliz; es débil, exótica, afectada, tri
vial, insignificante y ligera, cuando la nación ha decaído, 
cuando el pueblo gime en la desgracia, víctima de la 
opresión ó la anarquía. 

Italia, con su larga existencia y sus constantes cam
bios de fortuna, es quizás rl ejemplo más completo que 
puede citarse en desarrollo y comprobación de esta tesis. 
¿Quién no conoce minuciosamente su historia? ¿Quién 
no ha establecido, como recurso mnemotécnico, co
rrelación entre las contingencias políticas de la penín
sula y la suerte de sus letras? ¿Quién no ha seguido 
con sorpresa el paralelismo de esas dos líneas, capricho
samente quebradas por la Providencia? 

En los primeros tiempos. cuando nada definitivo se 
ha fundado y cuando la empresa acometida por el pueblo 
romano parece superior a sus fuerzas, n9 hay literatura. 
Aparece más tarde. impregnada del espíritu de lucha, 
de la sed de dominación. del anhelo de triunfos. y son 
el Foro y el enado sus palestras naturales. Llega á su 
apogeo con la vi.ctoria universal, que trae á Roma la 
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a~:>Undancia, la seguridad, la paz. Entonces la Poesía 
~1ene los más inspirados acentos. la Elocuencia arranques 
mmortales, la Historia apropiados estilos ... Cuando el 
poder y el lujo gastaron los resortes sociales y Roma 
fue quedando sepultada bajo las ruinas de su propia 
obra, calla por grados la Literatura y al fin desaparece, 
para que vengan de otras partes los Cl~udios, los Ma
crobios, los Agustines y los Amianos - Niarcelinos á 
reemplazar á los Virgilios, á los Lucanos, á los Plinios, á 
l~s Cicerones. Son los extranjeros, los bárbaros, Jos ven 
c~dos de la víspera los que en Roma enseñan la ~locuen
Cia, los que cantan las últimas victorias, Jos que mterpre
tan los últimos gritos de dolor de la maestra y dominadora 
del mundo. En las bibliotecas, en las escuelas, en los 
ateneos, no hormiguea ya el pueblo, COI'IO antes, por
que en presencia de la muerte las socir;dades, lo mis
mo que los individuos, piensan solamente en embria
garse, en aturdirse, para recibir el último golpe ccn 
firmeza. 

Después de varios siglos de abatimiento, de humi
llaciúnes y de horrores. en que pasa sobre la península 
el soplo frío de la tumba, sale del caos la nueva Italia. 
dividida y anarquizaoa. Entonces resucita la Literatura, 
respirando tristezas y dolores con Dante, ó llena de 
esp~r~nz~s con Petrarca, ó reflejando las re\'oluciones. 
las 1mqmdades y las bajas intrigas de la época, con 
Maqui.avelo. l\1aquiavelo es producto de esa Italia co
rrompida, tiranizada en que se viv!a de revolución en 
revolución, de refor~1a en reforma de matanza en ma
tanza; e~\ que el mando de las r~públicas min~sculas 
se trasm1t1a por el puñal ó el veneno en que el mterés 
de las facciones primaba sobre el de' la Patria, y donde 
"lo que se tejía en Octubre no duraba hasta mediados 
de Noviembre. " "Italia, había dicho el poeta, tierra de 
dolor, bajel sin piloto en medio de terrible tempestad, 
ya no eres reina de los pueblos sino lugar de perdición." 
"Bú:>ca, m~seraLle, en torno tuyo, y míra si una sola 
provmc1a v1ve en paz." El Príncipe es el reflejo fiel de 
la época en que fue compuesto. es el fruto maduro de 
los actos de cada día, el código de la política italiana, 
pérfida y cruel, que sacrificaba al éxito todo sentimie.r:to 
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de honor y de humanidad, fría y expedita, como el 
estilo del libro. 

La crueldad y el capricho, notas dominantes del 
e.spíritu del tiempo, informaron la literatura italiana del 
Renacimiento. Cuenta un célebre historiador que el gran 
Papa León X, que dio su nombre al siglo, pagaba qui
nientos cequfes por un buen epigrama, y que hacía 
archiprestes y colmaba de houores á un bufón y á un 
versificador necio y sin talento, siempre que fueran há
biles en el gracejo y en el sarcasmo. Era el resultado 
de la frivolidad, de la ligereza, de la falta de amor al 
prójimo; era la consecuencia de la resurrección pagana. 
Nadie gustaba de ocuparse en cosas difíciles y graves . 
En medio de la conflagración y presa de calamidades 
de todo género, Italia reía y sus literatos eran bufones. 
El mismo poeta que sobresalió en un poema Al Juego 
del Ajedrez encalló lastimosamente en un tema serio : 
La Cn'stiada. Cuando apareció el Orlando j~trioso, obra 
maestra de gracia y de ingenio chispeante, el Cardenal 
de Este, preocupado por los gravísimos asuntos de 
Estado y no pudiendo concebir cómo algún hombre 
de talento olvidaba las desgracias públicas, le dijo al 
autor por toda felicitación: "Eh!, señor Ariosto, ¿de 
dónde ha sacado usted tántas tonterías?" Por eso en 
la comedia fue donde quedó algo del sabor, del color 
y del alma de ese tiempo. Parece mentira que en las 
épocas de infortunio y de sangre sea cuando florecen 
el chiste y el epigrama saleroso; pero si se medita, se 
advierte la razón: es la maledicencia, hija de la amar
gura, jugo de almas envenenadas y sombrías. 

Por otros conceptos también la literatura del Re
nacimiento italiano refleja el estado general de los 
espíritus y las tendencias del siglo. El furor de imita
ción despertado en las artes y que produjo la resurrec
ción del arte griego., del paganismo antiguo, se trasladó 
á las letras, que no pasaron entonces de ser imitadoras 
serviles de los maestros helénicos ó de los latinos de 
otras edades. Pero fue una imitación de pura forma, 
frívola, vacía y sin fondo, como producto de una época 
de debilidad moral. Se estudió á Aristóteles y á Platón, 
se imitó á Herodoto y á Homero; pero no apareció 
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un filósofo, I+i un historiador, ni un poeta de primera 
magnitud. 

En la Italia hispano - austríaca del siglo vxn, en 
esa Italia esclavizada, degenerada, corroída por el yu
go extranjero y por la ociosidad, encontramos una 
decadencia de las letras muy semejante á la que, des
de hace varios años, viene acentuándose en Colombia. 
Literatura superficial, reducida á una especie de agili
dad del espíritu; pequeñas, insignificantes las ideas, 
revestidas con tántos artificios, que aparecen desfigur tdas, 
esfumadas. El concepto no existe; no hay sino juego 
de palabras, calembures, esfuerzos de 'armonía, exceso 
d~ imágenes. El gusto se ha corrompido, la imagi~a
ClÓn no tiene lastre, el ingenio, cuando lo hay, se ag1ta 
en el vacío. Prosperan, eso sí, el chiste, la agudeza, el 
sar.casmo, la palabrería insustancial y pedante. Todo ~s 
ol)¡eto de burlas, los dioses y los hombres; la compli
cación del lenguaje disfraza trabajosamente la falta de 
talento. La tradición gloriosa es despreciada, por9.ue 
se cree que con novedades en la forma se conqmsta 
·el honor que no puede adquirirse innovando las ideas. 
La fantasía, loca, sin rumbo, cae en el ridículo. 

Ya dije que el estarlo de nuestros espíritus, en 
una época de luchas intestinas v de fermentación de 
odios, no es el más á propósito' para el cultivo de las 
letras y de las artes, de suyo apacibles, silenciosas. 
~ranqmlas. La decadencia de la literatura corresponde 
a. la decadencia de la patria. La literatura seria nece
Sita, como dice Pellicier •' de una atmósfera clemente, 
al abrigo ~e las intemperies sociales; cuidados vigilan
tes Y contmuos que exigen la seguridad apacible y el 
b~enestar confiado de un siglo feliz.'' En otras condi
cwnes, á lo sumo puede manifestarse fugazmente, de 
una manera poco sólida, en brote5 espontáneos de in
genio que no requieran hondo estudio, ni paciente 
labor, ni profunda meditación. Hemos cultivado, y aun 
con éxito, el género político, porque es el arma de 
~embate; el periodismo, que refleja en sus columnas la 
lmpresióü del día, la pasión del momento, la necesi
da.d imperiosa. Se han escrito poesías cortas, algunas 
bnllantes, revistas y cuentos. Se ha cultivado la crítica. 
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hasta el extremo de poder decir con Montesquieu: 
lzay muchos críticos . t' pocos lectores. Pero por sobre todo, 
hemos imitado 1.:> ajeno, Jo exótir:o. En cambio, muy 
pocos esfuerzos que revelen constancia, laboriosidad, 
estudio; libros escasos y poco originales los más. N u es
tros poetas rara vez intentan una obra de aliento, un 
poema que los inmortalice. 

Acaso no existen en Colombia elementos propios 
para una literatura nacional, temas grandiosos, motivos 
de inspiración, ni objetos para el análisis? Al contra
rio~ despreciamos nuestra propia vida, que nos ofrece 
un campo hermoso, inagotable; despreciamos nuestra 
propia alma, que pudiera prestarse á observaciones ori
ginalísimas; despreciamos nuestro presente y nuestro 
pasado, para buscar inspiración en otros países y en 
otras historias. Y, sin embargo, apenas puede concebirse 
un filón más rico que el nuéstro; no hay epopeyas más 
gloriosas, ni luchas más interesantes, ni caracteres más 
típicos y acentuados, ni una naturaleza más espléndida, 
más fecunda, más variada. La vida primitiva del indio; 
la conquista, la colonia, las luchas sociales de esas 
épocas; la formación de una raza nueva; el choque de 
esta raza con sus amos y progenitores; la epopeya de 
la independencia; nuestra agitada vida nacional, unas 
veces semejante á la Italia de :\laquiavelo, otras á la 
Francia revolucionaria. única y sin ejemplo casi siem
pre, ¿no son temas suficientemente dignos de estudio. 
y no merecen Jos honores del poeta, del novelista, del 
historiador, del filósofo? Y en cuanto á caracteres. á 
tipos qué pintar, cuánta abundancia é interés: el héroe 
indio, sencillo é inerme, que disputa palmo á palmo 
á Jos intrusos la tierra en que nació; el conquistador 
implacable, audaz, impulsado á hazañas mitológicas por 
el amor á su país, por el amor á su fe. por el amor á 
la gloria; el colono altivo, noble y generoso: el prócer 
que. delirando por crear una patria á sus hijos, no es
quiva sacrificios ni calcula peligros; el re público austero 
ó visionario; el político abnegado y progresista; el 
ambicioso, fabricante de revoluciones, y muchos otros 
mt.s, perfectamente nuéstros, con rasgos caprichosos y 
variados según los lugares y los tiempos. Tenemos nues-
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tro paganismo; luchas religiosas y sociales, de raza é 
internacionales, llenas todas de episodios nuevos, de 
variedad inaudita, desde el trágico espeluznante hasta 
el cómico más divertido, toda la escala que pued~ re
correrse de lo sublime á lo grotesco. Y todo esto tiene 
por teatro un mundó virgen, misterioso, 1~agní~co. 

La política, arrastrando en su torbellmo a uno~, 
entristeciendo la· existencia de todos, haciendo imposi
bles la concordia y la sociabilidad, dificultando la edu
cación, convirtiendo en batalla encarnizada la lucha 
por la vida, entenebreciendo el horizonte, ha matado 
las Letras en Colombia. Lo5 pocos que aún alientan 
de ~quellos que en tiempos no lejanos dieron días de 
glona al país, se han retirado al fondo de sus casas, 
huyendo de la luz que mancha, cansados. agotados, tal vez 
llenos de desengaños y sangrando el corazón. Por es?.en
tre otras cosas, se imponía esta tregua de la pphtica, 
de la cual resurgirá moderada, sensata. humana. Queda 
e~pedito y propicio el campo de la literatura, de la 
histona, de .la filosofía, en el cual se pueden hbrar h?n
r;osos y bellos torneos. Hay que volver á él, con br.ws, 
a favo~ de la paz. Sin eso la juventud crece desone?
tada, sm estímulos, sin más ejemplo que la decadencia. 
Las letras alegran la vida dan calor á los corazones, luz 
á la inteligencia, gloria y renombre á la Patria. 

Tal vez el mayor mérito de Pax sea el ejemplo que 
ha dado, fecundo, sin duda. si el orden continúa pro
porcionando un ambiente favorable al cultivo de las 
letras. Ha mostrado una mina riquísima, nueva, intacta, 
probando que podemos tener una literatura propia. 
hermosa, interesante, sin recurrir á la imitación ni á 
lo exótico. El triunfo ruidoso obtenido por Marroquín 
estimulará la noble ambición de los jóvenes. 

La obra literaria de don Lorenzo Marroquín no es 
pequeña ni escasa de mérito, como pueden creerlo los 
que no llevan vida intelectual que, desgraciadamente, 
en Colombia son muchos. Ha tenido, además, en con
tra suya la fama literaria de su padre, demasiado 
conocido y fecundo para que el hijo pueda fácilmente 
descollar á su lado. Es la calamidad de los homónimos. 
que cuando uno dice Bacón, todos pensamos en el 
Canciller, sin acordarnos de otros, también ilustres, 
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que han llevado ese nombre. Limitándome á lo que 
conozco y recuerdo, el trabajo literario del autor de 
Pax que más mérito tiene. es el Estudio sobre el poe
ma del Cid, publicado en La Revista Nacional (1897), 
y que obtuvo el primer premio en un concurso abierto 
en r88r por la Academia Colombiana de la Lengua, 
para celebrar el centenario de don Andrés Bello. Acerca 
de este trabajo el mejor elogio es reproducir unos pá
rrafos del informe de la comisión encargada de calificar 
las obras presentadas al concurso: 

" El Estudio sobre el poema del Cid es un trabajo 
muy etudito, bien pensado, y escrito en estilo sencillo 
y claro. Descúbrese en él espíritu crítico, y una gran 
copia de lectura, hecha en obras de difícil consecu
ción entre nosotros. Encarece su mérito la circunstancia 
de ser, que sepamos, el único trabajo, fuéra del de 
Bello, que se ha hecho en América sobre asunto tan 
importante como poco atractivo" ... 

"La Academia Colombiana divide en dos premios 
de primera clase el primer premio doble ofrecido en 
el concurso de temas en pcosa: confiere el título de 
académico correspondiente al autor del E11sayo sobre 
la Gramátic,~ Castellana ... Adjudica el ejemplar de las 
poesías de Bello, impreso en vitela, al autor de un 
Estudzo sobre el texto y comentario del poema del Cid» ... 

"Bogotá, 27 de ~oviembre de 1881- Felipe Zapa
ta, Carlos ~lfartbzez Silm, José Caicedo Rojas, 5ergio 
Arboleda, Diego Rafael de Guzmán" (Repertorio Colom
biano número XLII.- 18Sr)>J. 

En el mismo Repertorio Colombiano (Abril de r887) 
se encuentra un primoroso artículo Sobre poe11zas de la 
suave y erudita pluma del señor don Antonio Gómez 
Restrepo, una de las glorias más auténticas de las le
tras colombianas, en que elogia sin reticencias el poe
ma La Cosecha, de ::\larroquín, que vió la luz en esos 
días y que desgraciadamente no conozco. El hábil crítico 
encuentra que es: ''original; nacional, ó más bien 
provincial ; realista ; sencillo; de grande estudio y que 
contiene estrofas dignas de Núñez de Arce." 

El2 de ~Voviembrc (L\-un•o Tiempo Literario (1904), es 
otra poesía de forma clásica, llena de hermosas estrofas 
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y melancólica como el asunto que la inspiró. Lástima 
que su sentido general sea un poco oscuro, como día 
de difuntos. -

El doctor Pnracé, comedia en prosa y en un acto, 
publicada también en El Nuevo Tiempo Literario, (1903) 
es un chispeante juguete, lleno de gracia y senc_illez, 
calcado probablemente sobre un cuento de Rosm, La 

' ladrona, aunque de éste no tiene sino la idea general. 
No es un pecado literario, como algunos lo han creído, 
esta transformación. Sin entrar en discusiones se puede 
asegurar que tal es el origen de la gran mayoría de 
dramas y comedias. 

No. hay para qué hablar de Lo irremediable, dram.a 
sensac1?nal que escribió en 1905 en compañía del emi
nente hterato don José Rivas Groot, su colaborador en 
Pax. Aquel drama, de fama extensa, ha sido reciente
mente traducido al francés, y probablemente será repre
sentado en la capital del mundo. 

Mucha celebridad obtuvo en tiempos pasados una 
composición de Marroquín llamada El Tiple, y aun la 
h~ visto citada en El Repertorio, pero no ha llegado á 
m1s manos. He leído sí un juicio crítico sobre Restt
~rección ( EJ Renacimiento- 1903 )novela de su comp~
nero y am1go el señor Rivas Groot, y otro sobre Tte
rra Virgm, interesante novela del señor Eduardo Zuleta, 
renombrado literato antioqueño. En ambos revela Ma
rroquín sus vastos conocimientos artísticos y su criterio 
agudo y justo. 

Por ~!timo,. hojeando periódicos, se encuentra~ _por 
do~deqUlera d1scursos y artículos suyos de gran me~Jto: 
Dzscur;o en ~a .Academia de JJ:féjico ( 1 899) entus1asta 
apo!og¡a del 1d10m~ castellano; Biograj{as de los Ib~s
trlszmos seiiores Paul y Ve/asco, Arzobi:;pos de Bogota; 
Dzscursos diplomáticos, pronunciados en l\Iéjico y Cen
t~oamérica, en todos los cuales hace gala de su imagina
CIÓn y dominio del lenguaje. 
. ~os escritos políticos de Marroquín formarían grueso 
mfolw, como que en anteriores épocas, no obstante sus 
o~upaciones y aficiones de otro orden, dedicó al perio
.d1smo una buena parte de su tiempo. Pero en todos 
esos escritos es siempre el literato que nunca descuida 
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la forma ni barbariza en· gracia de la discusión. Un fo
lleto sobre El Canal de Panamá, escrito por él á pro
pósito del Tratado Herrán Hay, que tánto enardeció 
los ánimos, es la más completa exposición de la histo
ria de ese negocio, el estudio más erudito de cuantos 
se hicieron en aquella época sobre tan delicado asunto. 
Mereció los aplausos de la generalidad, entre ellos los , 
-de antiguos adversarios políticos, como el doctor Mo
desto Garcés (El Renacimie?Jto número 65- 1903 ), 
que se lo tributó muy expresivo. En este folleto, lo 
mismo que en otro de que yá hicimos mención (Las 
¿osas en su punto), la forma correctísima y elegante 
corre parejas con el fondo grave y conceptuoso. En ambos 
agota Marroquín la materia, empeñado en convencer, 
enardecido por el espíritu de lucha, procurando no de
jar lugar á dudas ni á contradicciones. Se apasiona por 
los asuntos, se entrega á ellos con todas sus fuerzas, les 
dedica todas sus potencias y sentidos, todos los recur
·sos de su espíritu, que son muchos. Cuando escoge un 
tema, lo considera en conjunto, lo abarca y lo exprime, 
y no contento todavía, le da vueltas para examinarlo 
por todas sus faces y desde todos los puntos de vista 
Así se observa, fuéra de los yá citados, en unos artícu
los sobre ProtecciÓ7l á la industria nacirmal, y en unos 
Discursos en el Senado sobre cuestiones eco11ómicas y 1111~
netarias. Se ve allí el amor. que profesa á las luchas 
fecundas, la noble ambición de convencer y de triunfar. 

¿ Me he salido del tema que me propuse al escri
bir un juicio sobre Pax? Talvez no. El autor es inse
parable de su obra, y ésta po es cosa aislada, única, 
-sino eslabón de una cadena, cuyos atributos, buenos y 
malos, tienen explicación en antecedentes precisos. La 
crítica moderna busca, por eso, al hombre en el autor. 

Marroquín ha sido en Pax consecuente consigo mis
mo. Desde que se propuso pintar una época, Iio podía 
él dejar vacío alguno. Por eso examina en su libro to
do cuanto constituye la vida social y política; por eso 
nos conduce á todas partes, desde la alcoba de la no
ble dama hasta los salones del Senado y los campos de 
batalla; nos hace asistir á todas las luchas é intrigas; 
nos introduce á todos los rincones del cora;.~;ón; nos 
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presenta todos los paisajes, á todas las horas del día. 
N o por esto se engolfa excesivamente en los detalles; 
antes bien, los aprovecha con oportuniqad y talento. 
Pero, en conjunto, la novela es prolija en cuadros, Y 
un poco extensa para el tema. La salvan del fastidio 
de los lectores la variedad y, sobre todo, el estilo. 

Las ideas políticas del autor de Pax tienen, corno 
las religiosas, antecedentes en su vida de escritor pú
blico. Son las que ha profesado siempre, las que todo 
el mundo le conoce porque las ha defendido con tesón 
desde temprana edad: amor al orden, respeto á la au
t<?ridad, e~tusiasmo por e1 progreso, odio á !a.s revolu
cwnes Y a las guerras, desprecio por los amb1c10sos tur
bulentos, por los egoístas facciosos. 

En la elección de sus tipos y en el modo como los 
presenta se adivinan claramente las convicciones del au
tor, sus preferencias y sus gustos. Personajes simpáticos 
son en la novela los que aman el arte, los que pr?fe
s~n la fe católica, los que defienden el orden conshtu
cwnal, los que trabajan por la conservación de la paz 
Y _por la prosperidad pública; los qt~e pe~te~ecen á la 
anstocrac1a de la sangre, de la inteligenCia o de ~a h~r
mosura. El doctor Miranda, la Hermana San L1gono, 
Ronderos, Roberto, Alejandro, doña Ana, Iné~, Dolores, 
Bellegarde y otros muchos, son personas vutuosas y 
amables, de esas que reconcilian al hombre con la VI
da, con la verdad con el amor. Ellas borran la mala 
impresión que pro'ducen con sus actos los personajes 
fatídicos, que son los menos como en el mundo real, 
Y cuyo triunfo es efímero. c~mo lo serán, si Dios quie
re, los dolores de la patria, que pronto han de vivir 
s?lamente, gracias á la paz y al progreso, en la memo· 
na y en las novelas. 

Los novelistas de costumbres que se proponen re
sucitar una época pasada, toman sus personajes en la 
historia, algunas veces con sus nombres propios, y cre
an otros de su fantasía para las necesidades de su en
redo novelesco. Así lo hace, por ejemplo, Pérez Gal
dós .. Lo único que se le exije es, como yá lo dije. la 
fidelidad al espíritu de la época, y no hay que olvidar 
que los !tambres públicos por algo se llaman así. 
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Réstame decir que Pax es gloria de las letras co
lombianas no solamente por el fondo sino también, y 
en particular, por la forma. El sistema de cuadros ó 
episodios aislados á través de ·los cuales va pasando la 
novela ó, si se quiere, la trama , de ella, es el más á 
propósito para describir escenas reales llenas de verdad 
y de belleza, y, al mismo tiempo, para dar idea de una 
sociedad ó de una época. Es el que adoptaron Daudet 
en el Nabab, Sienkiewicz en Quo Vadis? y Zola en la 
mayor parte de sus obras. En vez de una larga re
lación de -hora por hora, expuesta á lo insustancial y 
cansado, nos va trasladando sucesivamente, y sin que 
pm ello pierda la unidad del conjunto, á los sitios en 
que palpita la vida con todos sus atractivos, en sus 
momentos de mayor intensidad. 

El autor desaparece en esta clase de obras. N o es 
él quien razona sino sus personajes, ni emite concep
tos, ni saca consecuencias, y presenta los sucesos tal 
como se van desarrollando ante los ojos de uno 6 va
rios espectadores. Para describir un campo de batalla, 
por ejemplo, no nos va diciendo como en una enume
ración todo lo que hay en él, ni lo que sucede en ca
da sitio, sino lo que perciben los ojos ó los oídos de 
uno de los actores ó de muchos de ellos. De esa ma
nera la descripción es más patética, porque el lector 
queda colocado en un punto de vista personal, entera
mente de acuerdo con la realidad. El espíritu, las ideas 
y aficiones del autor, su concepto sobre la vida, los 
manifiesta por boca de los personajes del libro. 

Esta manera de escribir, enteramente moderna, au
menta muchísimo Ja importancia del lector, porque deja 
á su juicio la apreciación de los hechos, de las perso
nas y de las almas, y le permite sacar las consecuen
cias que á bien tenga. No dice el autor que una cosa 
sea buena ó mala, que un espectáculo sea hermoso ó 
repugnante; es el lector quien debe decidirlo. El fotó
grafo no se cree con derecho para juzgar á las perso
nas cuyos retratos hace. 

Si el novelista de costumbres moraliza, enseña ó 
critica, lo hace de una manera sugestiva, indirecta por 
la manera como presenta los su~esos y como hace obrar 
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y ra~onar á sus personajes. En esto reside el poder de 
propaganda que tienen esta clase de obras. Cuando el 
autor ridiculiza una costumbre, es el lector quien per
cibe el ridículo, porque así resulta de los hechos, que, 
por otra parte, son los mismos con que á diario tropie
za en la vida. 

Cuando Luciano se propuso desacreditar e~ paganis
mo, empleó este sistema, y logró su objeto sm henr la 
susceptibilidad fanática de sus contemporáneos. Con la 
mayor sencillez, con aparente buena fe, contó las f~bu
l~s de l~ mitología, sin desvirtuarlas en lo más mímmo, 
sm mut¡l.~rlas, sin exajerarlas, ni menguadas, y sol.amen
te ~espo]andolas del prestigio poético. Los sencillos Y 
los Ignorantes lloraron, probablemente, de ternura al leo 
er en lenguaje corriente la historia de sus Dioses; per
las malici?sos percibieron la extravagancia de semejan
tes narraciones, lo inverosímil de tales escenas, que has
ta. entonces ellos mismos habían tenido por verda~es su
blimes, y ~mpezaron á preguntarse cómo e~ayos1ble no 
haber meditado y analizado antes tántas nd1culeces. 

Voltaire no obtuvo el mismo éxito cuando quiso 
des~creditar el cristianismo, porque se vio precisado á 
falsificar la Biblia. 

~sto prueba gráficamente que cuando se quiere pro
ducir un efecto en el dominio de las ideas, ó influír en 
el ánimo de los hombres, lo mejor que se puede hac~r 
es presentarles la verdad desnuda los hechos reales, sm 
exageraciones ni artificios. Ellos r'nisrnos sacarán enton
ces l.as c<?ns~cuencias, y las tendrán por hijas de ~u 
propw cnteno, y aprendiendo á observar, aprenderan 
á juzgar. 

Respecto á los personajes que figuran en la novela, 
este sistema está perfectamente de acuerdo con lo que 
sucede en la vida orriinaria. Sabemos que un hombre 
es bueno ó malo porque sus actos y sus palabras- que 
también son actos -nos inspiran ese juicio, y porque 
e~ esos actos, en sus gestos y en sus movimientos adi
vmamos las luchas internas de su alma. Muchas veces 
el mismo individuo no podría juzgarse con tánto acier
to como lo juzgamos nosotros. Un ingrato, por ejemplo, 
no se da cuenta de que lo es; olvida los servicios 
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que se le han prestado porque no los considera tales. 
Reputa correctos sus procederes contra el amigo 6 ser
vidor. Y asÍ nos lo muestra el novelista, sin largas di
sertaciones analíticas, porque los hechos son más elo
cuentes que ellas. Por lo demás, fuera de las cosas y 
de los actos sobre los cuales recaen universalmente los 
conceptos extremos de bueno ó de malo, de bello ó 
de feo, existe una infinita gradación acerca de los cua
les pueden variar las opiniones, y allí es, precisamente, 
donde el lector ejercita su criterio con absoluta libertad. 

Si el buen estilo (re:; el arte de hacerse leer y en
tender », como dice Taine, no hay duda que el estilo 
de Pax es inn1ejorable. Una obra escrita. como ésta, pa
ra distraer el tedio de las horas perdidas. debe estar 
concebida en lenguaje claro. sencillo. fluíclo y correcto. 
En esta mttternr el mejor elogio que se puede hacer del 
libro de :\1arroquín es reproducir las palabras de un dis
tinguido caballero, que no hace profesión de letrado : 
t< Lo he leído dos Yeces, y me gusta porque no nece
sito diccionario. Yo no soy hombre de diccionario. >J En 
Colombia, lo mismo que en todas partes, el público lec
tor no se compone de hombres de diccionario. Jamás se 
harán leer, aunque sean muy inteligentes, aquellos escri
tores que, imaginándose deslumbrar con su erudición, 
nos propinan cuatro ó cinco veces en cada página palabras 
ó giros de esos que necesitan diccionario. Y esto. senci
llamente, porque las obras destinadas á deleitar son leí
das en los trenes, en los paseos, en familia ó en horas 
de descanso, es decir. cuando no estamos para consultar 
los diccionarios no los tenemos á la mano. ¿Que nece
sidad hay de emplear palabras rar~s, anticuadas ó técni
cas, cuando se puede usar con éxito el lenguaje ordi
nario? ¿Que mérito entraña el empleo de ellas, cuan
do todos sabemos que basta abrir el diccionario de la 
lengua, ó cualquier pergamino viejo, para conseguir una 
provisión estupenda? ~Iarroquin ha probado en esta ma
teria su buen juicio y, además, que se puede escribir 
un libro ameno, interesante y correctísimo sin que na
die tenga que recurrir al diccionario ni á la magia para 
~ntenderlo. 

Y no vaya á creerse que ha incurrido en el extremo 
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opuesto, en trivialidades ni en descuidos. Su lenguaje 
es siempre castizo y académico. y, así como nada hay 
en Pax que huela á aula, no hay nada tampoco que 
trascienda á tendido de sol ni á taberna. Posee el idioma 
á fondo y no puede escribir sin pulcritud; pero su frase 
brota sin esfuerzo. sin rebuscamientos, sin ese arte di
fícil que convierte al escritor en herrero de la lengua. 
Aun en los asuntos de arte, cuando diserta sobre pin
tura ó sobre música. cuando parece de rigor el tecni
Cismo; su frase corre límpida y sencilla, sin confundir 
lo grave y lo elevado con lo abstruso y pedantesco. 

Por lo mismo que domina el idioma, se sirve de él con 
des~arpajo; es amo, y no esclavo, de la frase; la adap
~a stempre á la naturaleza del asunto y la amolda á su 
td~a. que es para él lo esencial, Jo importante. No sa
cnfica la verdad ó la energía del pensamiento á la 
redondez del período; pensar y decir son para él una 
sola, una misma operación del e. píritu. Por eso su estilo 
no es monótono ni uniforme. sino siempre adecuado á la 
pasión, al sentimiento 6 al .r.uadro que pinta. ·uave y 
cristalino cuando habla del Arte; amplio y sonoro cuan
do describe una escena imponente; nervioso y ágil cuan
do nos presenta una lucha; lleno de fuego, de variedad 
Y. movimiento cuando describe un espectáculo animado. 
Pm_toresco ó trágico. Tiene todas las inflexiones del en
tustasmo, de la compasión, de la cólera: todos los tim
Lres Y vibraciones de la ternura, del dolor ó del abatimien
to. Esta es. quizás. la dificultad mayor con que se tropieza 
de ordinario para imprimir el sello ele la verdad á las esce
nas y á los movimientos del alma; porque si el autor 
no s1ente con toda la intensidad posible, ó no ve con 
abso!uta claridad lo que pinta, ó si siente y ve pero no 
clonnna el idioma. todo quedará frío, inverosímil ó in
nexacto. i\aturalmente no se ol.Jtiene el éxito sino me
diante un grande esfuerzo; pero el arte consiste en ocul
tar ese esfuerzo y !\Iarroquín lo ha hecho con habilidad 
ele maestro. 

Si el estilo de Marroquín- sostenido á tra,·és de su 
larga vida literaria con sello personal inequívoco- sien
el? tan flexible como es, pudiera clasificarse en uno de 
<.rtc s grupos en que se ha dividido el modo de emi 
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tir el pensamiento, y si estuvieran bien fundadas tales 
clasificaciones, serfa estilo oratorio, por su claridad, por 
su elegancia, por su precisión y por su ritmo. Es el es
tilo clásico, noble y latino por excelencia; pero con
fundido lastimosamente en ocasiones con la afectación 
y la rimbomba11cia. El de Marroquín es tan natural y es
pontáneo, que nunca se ve sacrificada la intención, ni 
mucho menos la idea, á la sonoridad de la frase. 

Es fácil que el autor, sugestionado por el sentimiento 
ó la pasión que trata de reproducir, exagere y caiga 
en lo inverosímit en lo romántico, por falta de propor
ción entre la causa y;:e1 efecto. La cólera producida 
por una burla inocente no puede ser tan intensa como 
la que provoca un grave atentado contra el honor. Y 
esta armonía debe guardarse cuidadosamente no sólo 
en las escenas sino en los caracteres y en las costum
bres. Pax debe á la observancia de esta condición su 
acentuado realismo. La vida es más bien una comedia de 
suave ironía, como la concibe Marroquín, que un dra
ma ó una tragedia permanentes, y la ironía es el arma 
que esgrime este escritor con más limpieza. Pero ni aun 
en ella exagera: las proclamas de sus Generales, por 
ejemplo, parecen forjadas con lujo de crueldad, y quien 
desee convencerse de la inexactitud de Marroquín, llega
rá á la conclusión de que están tomadas, frase por frase, 
de las proclamas y discursos de nuestra última guerra. 
La Balada de la desesperanza, modelo de sarcasmo lite
rario, podría figurar sin desdoro entre los versos de los 
decadentes más encopetados . .Pax es, como quiere el 
maestro, c<espejo de la vida y autopsia del corazon.>> 

Sus personajes son los que conocemos : ni monstruos, 
ni santos. Las pasiones que les atribuye son las nuéstras: 
ambiciones, vanidad, codicia, quijotismo, pequeños vi. 
cios, ialtas de educación, ridiculeces ... porque, verdad 
sea dicha en honor del país, no hay todavía en Colom
bia aquellos apetitos sin entrañas que devoran otras so
ciedades. 

El diálogo de Pax es animado. rápido, oportuno. 
¡Qué prueba es el diálogo para el talento y la habilirlad 
de un escritor! Marroquín retrata á un hombre con una 
palabra que pone en su boca; un silencio le basta pa-
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ra revelar un estado de ánimo. Sabe encontrar el rasgo 
saliente, característico de cada cual. No gasta largas pa
rrafadas para pintar el moral ni el físico de sus perso
najes; deja que en el curso de la novela se exhiban ellos 
mismos y vayan mostrando paso á paso los detalles _de 
sus cuerpos y de sus almas. En el momento preciso 
brot~, como un rayo de luz, « la palabra 6 el acto que 
mamfiestan la pasión.» . . 

Muchos pasajes del libro hubiera pod1do Citar en 
el curso de este ensayo, para corroborar mis as~rtos; p~ro 
fuera de que lo haría interminable, es prefenble de¡ar 
que los lectores aprecien, sin ayuda de mentor, las be
llezas que encierra. Es seguro que sabrán encontrarla!! 
y saborearlas á su gusto. 

Obras como ésta honran á sus autores y al país. 
Las naciones tienen como los hombres. cuerpo y 11lma, 
un. corazón y una i~teligencia. El progreso material sin 
el mtelectual sería, por lo mismo, incompleto. Por an:
bos fue;on grandes Grecia y Roma; Alemania y F~anc1a 
deben a uno y otro su prestigio y su fuerza. Sab1~0 es 
9u.e las obras del ingenio son las únicas que sobrevtve~ 
a los pueblos y los inmortalizan. Cuando no quedan m 
veEtigi?s de civilizaciones que en su día pare~ieron e_ter
nas, v1ve el hbro en la plenitud de su glona. y vtbra 
el verso con sus acentos juveniles. Bien está, pues, que 
a\ lado de los obreros beneméritos del adelanto mate
rial Y moral, los obreros de las letras, de las ciencias 
Y d~ las artes pongan sus facultades al servicio de la 
Patna. En la liquidación final que hará la Historia, unos 
y otros recibirán coronas; y ella dirá que los enamora
dos ~e lo Bello, aunque se contentaron con cosechar 
algo Impalpable, en ningún caso fueron los zánganos 
de la colmena. 

¿No tiene defectos la novela de Marroquín? No hay 
bajo el sol obra humana perfecta; pero si cualquiera 
~uede aplaudir los frutos del ingenio, solamente los que 
tienen autoridad indiscutible están llamados á corregirlos 
ó_ á desacreditarlos. Así es la Ley de Di_os, y así, ~am
bién, la ley humana. ¿Cómo podría medir con eqmdad 
la magnitud de un esfuerzo como el que representa Pax 
quien, como yo, no lo ha hecho nunca? ¿Qué indul-
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gencia esperar de quien no sabe el trabajo que cuesta ha
cer un libro con todos sus defectos? Estudiando las 
bellezas de Pax he satisfecho. dentro de mi humilde es
fera, mis gustos y mis simpatías; que otros señalen los 
lunares. Y no se tema que éstos queden ocultos, ni 
que falten quienes los publiquen y exageren con sin
gular fruición; obras como Pa:x no pasan por el mundo 
inéditas. Ni todos los que se creen aludidos tienen la 
virtud y el talento de callar. 

¿Qué importaría, por otra parte, una censura. si el 
público, juez inapelable en estos casos, ha dictado su 
fallo? La primera edición de Pa:x fue consumida en 
pocas horas, ¿ qué puede haber más terminante y ex
presivo? 

Difícilmente se concibe una obra intencionada y de 
trascendencia, como Pax, que satisfaga á todo el mundo 
y halague todos los paladares. En su propio mérito lle
va el peor enemigo. Pero tl'l.les obras. por lo mismo 
que excitan los nervios, son fecundas, porque provocan 
la controversia, y. como no sería decente replicar con 
injurias y arranques de cólera á un trabajo literario, 
hay que tomar las mismas armas para combatirlo en 
su noble, ~levado terreno. 

Talvez la sencillez exquisita, la ausencia de emo
ciones violentas, de tragedias horribles, de golpes auda
ces de iwaginación. impi4an á Pax hacerse popular en
tre los lectores cuya inteligencia no es sensible sino al 
agua fuerte, pero entre los refinados, entre los suspi
caces. entre los que saben buscar la sal de la remoladw, 
sin duda que alcanzará un éxito grande. Ya es mucho 
que pueda ser leída sin reato de conciencia y sin pe
ligro de empañar el alma blanca de una niña, porque 
eso le dará. por lo menos. la importancia literaria de ha
ber reivindicado en Colombia los derechos de la esmcla 
realista á la estimación pública. 
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Esta no es una obra desinteresada. impersonal, pu
ramente objetiva. 

Es una pintura de costumbres y de paisajes en que 
se ve reverberar el sol ele nuestros campos; es una 
delicada obra de arte, pero al mismo tiempo de com
hate, que lleva un fin pol!tico, escrita con ironía in
cisiva. 

No es l\Iarroquín un novelista frío, impasible. Al 
contrario de lo que advirtió Flaubert, él está en Pa:\· 
presente y visible. 

¿Cabría vituperar su osadía su manera de contem
plar la vida? 

¿Ahí no están, autorizándole con su ejemplo altísi
mo, Emilio Zola, Dawdet y Anatole France. que á 
muchas obras de su fantasía han asociado un propó
sito de lucha contemporánea, de acción política? 

Sin rebasar los límites propios de una ficción lite
raria, ::\Iarroquín ha escrito una obra de realismo po
lítico. de piedad. c¡ue toca~á los buenos corazones. 
ciestinada á combatir á los más hábiles, á los fuertes 
que explotan t.. los débiles y los arrastran. con egoís
mo implacable. al sacrificio de una guerra civil. 

,Vástago de una familia descendiente de españoles 
radicados aquí en la Colonia á fines del siglo antepa
sado: espíritu aristocrático el suyo, incomplejo, unila
teral. sin mar de fondo en muchas cosas, pero en todas 
rle. parpajado y l•rillante, ingenioso. aunque no exento 
de chocarrcna santafereña (que no aplaudimos); hom
hre muy artista p r edLl~ación y por temperamento; 
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político ambicioso, apasionado, inquieto, tornadizo ... 
uno siente á Marroquín en las páginas de su libro, 
conoce sus juicios, sabe lo que piensa, podría contar
le las heridas-todavía ulceradas-que le causó el plo
mo enemigo á causa de su intervención activa en la 
política. 

Marroquín hoy parece reñido con esta Diosa in
constante; pero no es un resignado ... Continúa luchan
do, no como antes, en la prensa, en el parlamento, 
sino en una esfera más alta, donde el esfuerzo indivi
dual-cuando vale realmente - no se pierde en el flujo 
y reflujo de la masa anónima. 

Un resultado maduro de ese esfuerzo es Pax, no
vela agridulce, humana. ele mucha entraña. 

El operario es el mismo en el fondo; sólo que el 
campo es muy distinto. ;,rarroquín, en este último. es 
más dueño de sí mismo, m~s sereno para conducir el 
hilo de los acontecimientos, sin verse sorprendido por 
desenlaces imprevistos. 

De las alternativas de la vida pública. del manejo 
de los hombres, con sus pasiones y con sus intereses, 
:\Iarroquín ha retenido. sin emLargo, muchas cosas. 
Espíritu observador, inteligente, ha derivado una no
ción más exacta de la realidad y hecho un caudal de 
experiencias. 

En Pax ha colocado en pie muchas figuras: unas 
bien trazadas, con toques oportunos; otras, sin sello 
propio, vagas, indecisas, con tendencia á ser tipos ge
nerales . 

.\[ontellano y Roberto. Dos personajes encarados 
adrede, como provocando la antítesis. 

K.arlonoff, un charlatán científico-si nde la cópula. 
'acarras, periodista agresivo y famélico, de pane 

lucrando. y, claro está, secuaz de Lanrláburo, 
Landáburo! El cabo Landáburo! Un farsante que 

logra convencer á las gentes de que él es el Tancre
do de la democracia; rcdamista insigne; autor de 
discursos humeantes y prosaicos; un día habla de pat:, 
al ·iguiente hace la guerra, y estropeado por :\Iarte, 
,·u eh· e á predicar la paz. X o es, sin embargo, un re
,·o]ucionario convencitlo, formidadable á la manera 
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grande de l\fazzini ó de Garibaldi; nó : Landáburo es 
ocasío11ista. Planta medradora de Jos trópicos, él cuen
ta con dos fuerzas efectivas: su propio disimulado 
excepticismo, que le permite ser flexible como el cau
cho. y la credulidad de los tontos, que no tiene límites. 

La vida y milagros de estos personajes barajados 
convenientemente con otros personajes de inferior ca
tegoría, completan la obra. 

Pax quizá no tiene aquel grande interés que des
pierta una pasión que va desenvolviéndose fatalmente; 
carece de trabazón precisa en sus detalles; á pesar de 
eso hay er. su composición unidad de conjunto: es 
traslado~ fiel~ de una época confusa. 

Por las páginas de Pa:o: cruza un murmullo sordo: 
es la guerra. El diálogo, en lo general, es nervioso, 
elíptico; sólo que por momentos fuera de desearse que 
el estilo. perdiendo de su esmero y sostenida pulcri
tud académica, se ostentase más sanguíneo y vehe
mente. Muchos cuadros dejan una ilusión completa de 
la realidad, sin detalles que desarmonicen el conjunto 
En Pax no hallará el lector esa estirpe de guerreros
pintados por uno de nuestros escritores modernistas-que 
llegan derrotados y hambrientos á una choza indígena y se 
entregan apaciblemente á la lectura, sacando de sus 
alforjas un cortaplumas y un volumen del Mercurio de 
Fra11cia, (?) que por las señas cabales que da el 
autor del cuento, debía ser la Física del Amor de 
Remy de Gourmont. Fax no contiene esas consejas 
cursis, aprendidas en los libros, no en la vida ( r ). 

En la novela hay capítulos con vistas al cuadro 
de costumbres, género en que l\Iarroquín se queda 
muy atrás, por ejemplo, de Tomás Carrasquilla y de Sa
muel Velázquez: dos novelistas antioqueños muy castizos 
que han sabido preservarse del sarampión decadentista. 

Marroquín, dejándose llev~.r de la idea ambiciosa 
de~bacer una pintura completa de nuestra sociedad, 
ha :scrito capítulos que podrían suprimirse. Pecado 
de mexperiencia. 

(I) ¡·¡tfa I HU?. a nurr.ew 16. 
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Pero la obra contiene positi,·as bellezas. Desde C'l 

punto de vista del estilo, es un esfuerzo extraonlinario. 
Hay descripcione!'< de la naturaleza que parecen un 
cuadro de Millet ó de Rosa Bonheur. 

Hay páginas que son una obra maestra de análisis, 
de percepción fina, delicada, de un sentimiento ·muy 
íntimo. Por ejemplo: Las Rosas de baslillo, Gloria )' 
Dile/O. 

Recordamos la vez que nos leyó el autor ele Pax 

estos capítulos. 
Fue en el Castillo que Marroquín, por un capricho 

de buen gusto, digno de un político itahano del Re
nacimiento ha levantado cerca del puente del Común 
en paraje eminerte. 

Esta fábrica del más puro estilo gótico, que no 
sabemos si con su orgullo esté ofendiendo el senti
miento igualitario de nuestra raza, interrumpe la mo
notonía del paisaje y lo avasalla. con su arrogante as
pecto feudal. El viajero que por la línea del Norte 
ve surgir de pronto la silueta del edificio, con sus dos 
grandes torres-que le hablan muy alto á la ima
ginación-se traslada con el espíritu á otras épocas y 

espera. como el Hidalgo de Cervantes, '·que algún 
enano, desde las almenas, haga señal de su venida.· · 

Allí fuimos un día invitados por ?\Iarroquín. que 
deseaba amablemente que conociéramos algunos ca
pítulos de .>u libro, todavía inconcluso. N' os habíamos 
sentado fuera del edificio, en un ángulo que domina 
los campos en una extensión muy vasta, que el río 
Funza atra\'Íeza con lentitud callada. trazando deses
perantes curvas. X osotros escuchábamcs con interés 
creciente esas páginas de concentrada emoción. escri
tas con pulso tembloroso. Los objetos comenzaban á 
perder sus contornos precisos; apenas se rlistinguía. á 
lo lejos. sobre manchas oscuras. el perfil azuloso de 
las cordilleras. Caía la tarde. El per¡ueño campanario 
de Chía daba al Yiento las campanadas del An/;dliJ-. 
que llegaban hasta nosotros amortiguadas por la dis
tancia .. \Iarroquín continuaba leyendo. Y la historia de 
esa dama descendiente de l•Js .-hilas, agobiada por los 
añcs ,. por el recuerdo de su grandeza. yá en ruinas. 
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comenzó á parecernos una realidad, que entonaba m.elancólicamentei con:'la agonía y opacidad del pa1sa¡e. "Por la \·entana, un rayo oblicuo del sol llega á bañar aquella faz cubierta de una palidez dolorosa, de una tristeza profunda, resignada, definitiva, y destaca, sobre los paños oscuros de su vestido y sobre la pemimbra del aposento, dos blancuras: el raso de las manos y la plata de los cabellos . 
.. . . ---.---.--.---.-.- .... - ..... - .. -.-- ...... - .. -Contra las tallas doradas de una mesa y los relieves de un marco se quiebran los últimos resplandores; las cenizas de la tarde caen sobre la tierra y pasan temblando los tañidos ele una campana. Esa voz mística y qu~jumbrosa, que va.,volando de campanario en campanano, llena de sonoridades melancólicas el aposento é inunda el alma de la anciana en ondas de tristeza. Es como un requiem-.. por los muertos que penna· c~n lnsepultos en su corazón. Las campanadas pareClan anunciarle un destino de dolor irremisible . 
. .. . . . -- .... --.---.-- ... -.--.-- ..... -.-- ... -Dobla ella la cabeza sobre el pecho; deja caer las agujas en el regazo ; se cruzan esas manos adelgaza~as por años de concentración dolorosa, y de esos lab10s que apenas se mueven con un temblorcillo ferviente, sale un rezo hacia aquella que también fue madre y que también lloró las desventuras de su hijo . 

.. . . . . - .. --.- .. -- .... ---. ·-- ... ---- ... -- .... -- ... ---Los últimos destellos del ocaso habían desaparecido también; la enYolvían las tinieblas; había vencido la noche. . . El blanco de las cortinas las labores de la(paredes y hasta la frente pálida d~l retrato de Elisa se borraron en una sola negrura. 
Iba á estallar un sollozo en la sombra. iba á aliviarse :¡quel!a alma con las lágrimas; pero acostumbrada á callar, hundió doña Ana en lo íntimo ese sollozo ... ' 
¿Habrá en la literatura nacional una página más bien sentida que esta? Pero no amortigüemos con palabras nuéstras. la melancolía, la amargura sugestiva de este pasaje. 
Marroquín, rompienuo con la tradición ácima del 
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"cuadro de costumbres," ha escrito una obra muy gol
peada en el yunque, densa, atrevida, vigorosa por el 
sentimiento, por la expresión y pensada altamente. 

GUJLLERMO CAMACHO. 

Tip. Sa1e ... iana · Boc;oTA 
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Bogotá, 31 de Marzo de 1007 

Sr. D. José María Rivas Groot-S. M. 

Querido Rivas: 
El 17 de Septiembre de r<~o6 1~ comuniqué haber terminado, rehecho y cnv1ado a la Imprenta la novela principiada en colaboración con usted hace tiempos y que había quedado inconclusa y en estado embrionario. 
Hoy tengo el gusto de remitirle el primer ejemplnr que sale ele la prensa (el último pliego en prueba todavíaL por donde verá que á pesar de que no hay capítulo ninguno que no tenga incidentes nuevos, modificaciones más ó menos profundas, supresiones, adiciones y cambios, más ó menos sustanciales, el plan general de la obra y los caracteres se han conservado tal y como Jos combinámos y diseñámos juntos. 
Hallará usted, además, bastantes capítulos suprimidos, refundidos otros, algunos- especialmente los véinte últimos- en que no queda sino el esqueleto, la disposición ó frases de la redacción primitiva; tales son: La garra del águila-El olmo y la hiédra-Chispas-Crepzísculos-El ríoUn telegrama en clave-¡lucendio!-Otra vez las rosas-La tempestad-A la sombra de la cruz. Hallará usted, finalmente, siete capítulos nue-vos: 
Sacrificio. 
El Cristo de familia. 
Caimanes 'V cuervos. 
El buque /autasma. 
Puerto Bo1ja. 
La herencia. 
Pa.t:. 

Amigo afectísimo, 

L. MARROQUÍN 
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D ECLARAClÓ.::-.J llamaron Le Sage y Daudet 
una igual á la que motiva estas breves lineas, que 
pusieron á modo de prefacio en el Gil Bias el uno, 
en la segunda edición del Nabab el otro, deplo
rando no haberla hecho desde la primera, aun á 
riesgo, dice, ele que se tomara su declaración como 
awsacióu ma¡¡ifiesta. En ella pone ele presente 
que su novela no tiene clave, que sus personajes 
no deben ser identificados, que sólo se ha propues
to hacer una obra literaria y, como dice Le Sage, 
represwtar la vida tal wal es. 

La vida tal como es . . . . . Pero para pintarla así 
el escritor no inventa nada, toma por medio de los 
sentidos y lleva á su entendimiento lo que la na 
turaleza le presenta, la flor rozagante y la hoja 
podrida; la virtud y el vicio. Nunca es más cierta 
ni más aplicable la doctrina aristotélica : nada hay 
en el entendimiento que no haya sido llevado allí 
por los sentidos. Nihil est in intellectus quod pr~ts 
J!Oil juerit in smsu. Se de. cribe lo que se ve, lo que 
se oye, lo que se toca, tal como se ha visto y pal
pado. 

Y cuando no se ve, ni se siente, no se debe es
cribir, dice un viejo crítico. 

El escritor de costumbres, como las plantas le
guminosas, absorbe la atmósfera que lo rodea y se 
alimenta con ella, pura ó enturbiada; acaso más 
nutritiva y fecunda cuanto más pestilente; del con
traste sale el interés, el movimiento, el jugo, la im
presión moralizadora. 

Para evitar totalmente la identificación de los 
personajes de la ficción, malos ó grotescos, con los 
personajes de la vida real, sería lo mejor introdu-
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VII 

cir en la novela como se introdujeron an,tes en el drama, los pecados capitales; pero ellos serían mal recibidos allí, como lo fueron en la escena, quedando expulsados del libro y del teatro, pero no de la sociedad ni de las costumbres. Y para combatirlos en su terreno y con mejores armas, el novelista los personifica, encarna la idea, le da ser, la mueve y agita, con el fin de producir en el lector hondas agitaciones, saludables y benéficos movimientos. 
Pero como los lectores no hacen sino repetir los sentimientos del autor, es preciso que t:l haya t~nido emociones profundas para poderlas produCir, para que los sacudimientos de su alma repercuta~1 y se prolonguen en otros espíritus. Quien no s1ente profundamente, no hace sentir profundamente. 
Las percepciones que se difunden ó se dispers~n, lo vago, lo abstracto, lo general, el vicio, la VIrtud, un género, una especie, son entes que no pueden fijarse ni grabarse en la imaginación, en el sentimiento del escritor, y por consiguiente no podrán trasmitirse nunca. Ni las sensaciones vagas, ni las superficies lisas dejan huella; en tanto que las impresiones hondas, como el sello fuertemente comprimido sobre la cera, reproducen y hacen palpables y trasmisibles figuras de bulto, de perfiles netos, de relie·;e muy alto. Por eso á la vanidad, á la codicia, á la revolución que no imprimen su huella en la cera de la sensibilidad, se sustituyen el vano, el codicioso, el revolucionario; siempre corno representación de la especie, corno la imagen vi\;a de una idea abstracta, de un pensamiento; jamás corno el' retrato de una persona. Cuando un sentimiento preciso y vigoroso, una percepción fina y diestra han grabado profundamente en el alma la fisonomía de una pasión, 
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-VIII-

la personificación de una virtud ó de un vicio, la 
figura corpórea de las inclinaciones humanas, en
tonces se ha creado un molde, un troquel en el 
cual podrían fundirse y con el cual podrían es
tamparse muchos ejemplares, individuos semejan
tes al modelo, y por consiguiente, semejantes entre 
sí, que formarían una agrupación, un género, una 
especie; es decir, se ha creado un tipo, un carácter; 
un sig11o que sirve para represwtar las ideas, -rastro 
ó seilal que figaradamente se supone dejar en el alma 
alguna cosa conocida ó seutida, dice textualmente 
el Diccionario, copiándolo letra por letra. 

¡Carácter! Signo de ideas. Hu ella de las impre
siones hondas donde se vacían figuras reconocibles 
en todos los países, como Jos tipos de imprenta. 

Y la bondad y perfección de la pintura de un 
tipo ó de un carácter se comprueba con la diver
sidad, número y viveza de parecidos que se le en
cuentren; el molde en ese caso está bien hecho. 
Pero esa misma circunstancia de la facilidad de 
aplicación ó identificación, demuestra que los ca
racteres ó tipos de la no\·ela no son, no pueden ser 
retratos fotográficos; el r¡;}trato de muchos hombres 
no es el retrato de ningún hombre, no es retrato de 
nadie, se ha vaciado en el molde, en el carácter, 
una especie de hombres, no se ha reproducido 
particularmente ningún hombre. 

Cuando se representó Le moude 011 l'ons' e1muie, 
se encontraron audaces é imperdonables alusio
nes para damas y caballeros parisienses¡ sin em
bargo, al pasar la comedia de París á Londres, á 
Berhn, á Roma, se hallaron en aqt~ellas ciudades 
alusiones también personales, semejanzas extraor
dinarias, parecidos sorprendentes con damas y 
caballeros ingleses, alemanes é italianos, que Pai
Ileron no había visto en su vida. Al contestar las 
reclamaciones que le llovieron entonces, corrobora 
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y aclara cuanto queda dicho, y por eso voy á de
jarle la palabra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ............................... . 

11 N o me sorprende, dice, que se hayan en con· 
trado personalidades en esa comedia : siempre se 
hallan personalidades en las comedias ele carácter, 
así como cada cual encuentra v descubre para sí 
mismo enfermedades, cuando lee libros de medi 
cina. La verdad es que no he vi:;aclo ni tomado 
especialmente por modelo á los individuos con 
preferencia á los salones. He tomado de los salo
nes y ~le los individuos los rasgos de que he he
cho m1s hpos, y .. .. ¿dónde había de tomarlos? 

'' Con la propensinn á ver personalidades á 
todo trance no habría estudio posible de costum
bres contemporáneas." 

Esa clase ele parecido es el que anhelo para 
los personajes ele P.\X, que habrán de encontrar 
sus congéneres y semejantes lo mi-;mo en Colom
bia que en cualquier otro país de Hispano Améri 
ca. PAX no busca ni el interés ele actualidad, ni el 
encanto del chisme de parroquia, ni la difusión 
de la maledicencia, ni la haga del escándalo, ni el 
e~plendor fugaz de la política; pero como el pú
~hco puede proponerse darle esa clase de popul~
ndad y de resonancia, y empeñarse en particulan
zar, en determinar, en hacer aplicaciones, en seña
lar con el dedo, en confundir el incli\·iduo con la 
especie, el molde con la estatna, el troquel con la 
medalla, es indispensable que me apresure á co
piar la declaración anunciada al encabezar estas 
líneas y que un veterano de la no\'ela de costum
bres puso al frente de una obra cuyos caracteres, 
tipo de actualidad eterna, son reconocibles en 
todos los países y han pasado á través de los tiem· 
pos como los tipos de imprenta en que fueron 
descritos. 
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11 Como hay personas-dice Le Sage,-que no 

saben leer un libro sin aplicar los caracteres vicio
sos ó ridículos que en él se censuran á personas 
determinadas, declaro á estos maliciosos lectores 
que harán mal y se engañarán mucho en hacer la 
aplicación á ningún individuo en particular de los 
retratos que encontrarán en esta obra. Protesto al 
público que solamente me he propuesto represen
tar la vida del común de los hombres tal cual es; 
y no permita Dios que jamás sea mi ánimo señalar 
á ninguno con el dedo. S1 hubiere alguno que crea 
se ha dicho por él lo yue puede convenir á tántos 
otros, le aconsejo que calle y no se queje, porque 
de otra manera él mismo se dará á conocer." 

Stulte nudabit a11imi conscientiam, dice Fedro. 
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PAX 
.. 

CAPITULO I 

BOCETOS 

-¡Excelentes perdices! exclamó el general Roncleros, con aquella sonrisa que lo rejuvenecía. Se enjugó los labios, alzó la copa, la contempló al trasluz, la apuró con delicia: un borgoña tibio, que esparcía por el comedor su aroma, entre una atmósfera de holgura y refinamiento. 
Las tapicerías, los cortinajes, los aparadores oscuros, concentraban sobre la mesa la luz, que se quebraba en los prismas de los candelabros, centelleaba en los cristales ele las copas, resplandecía sobre el mantel de nieve. En el centro, formando una armonía de blancuras, se levantaba un ramo de rosas de Castilla. 
-¡Excelentes! repitió Roberto, merecen pasar á la historia, como el halcón del cuento. . . . único halcón que se ha servido en salsa .... 
Las señoras dirigieron á Roberto miradas de curiosidad y de sorpresa. El continuó, después ele un corto silencio, en que se oía el tintín de los cubiertos: -Un hidalgo pobre, gran cazador y grande enamorado, tenía por única fortuna un halcón que era su orgullo .... su Providencia. 
-¿Algo así como el cuervo de San 1\ntonio abad? interrumpió doña Teresa, en cuyos ojos chispeaba. una inalterable expresión de alegría. 
-Ni más ni menos; perb en lugar de pan, le llevaba las palomas del vecindario. El halcón era lo que él 
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2 P.A.X 

más quería .. :. después de una hermosa castellana 
que habitab:1 en la misma comarca .... ¿Su nombre? 
y paseó la mirada por los circunstantes.. . . No lo re
cuerdo. Lbmenla ustedes con un nombre poético, 
doña Sol, 'iobnte, Inés .... 

Y se Yol\"ió hacia Inés, su prima, qr~e seguía con 
interés el rebto. 

Frente á la jm'en estaba el conde Hugo Dax-Be
llegarcle, en cuyo obsegnio se daba esa comida. 

-La hermosa castellana .... llamémosla Inés .... 
admiraba aquel halcón de plumaje brillante, de pico 
de acero; lo \·eía con delicia cruzar el aire, describir 
grandes círculos, orientarse en el espacio, y con habi
lidad asombrosa. con majestad regia, qne yo no puedo 
pintar pero que ustedes se imaginarán como quieran, 
lanzarse sobre SLI presa, cogerl-:t en las garras, llevár
sela al hidLllgo .... 

De \·ez en cuando se clesp¡·endía del ramillete un 
pétalo ele rosa que, girando en semicírculo, flotaba en 
la atmósfera tibia, re\·oloteaba, caía blandamente. 

-Cierta mañana, una mañana azul y dorada como 
la ele todo cuento, ye él. entre dichoso y angustiado, 
que doña Inés, seguida e! e sus pajes y escuderos, llega 
al castillo, se desmonta de su hacanea, sube la escali
nata: 

-Señor marqués, me im·ito á almorzar hoy en su 
compañía .... El tiembla de placer y también ele es
panto .... ¿A almorzar? ... aquel día el halcón nada 
había cogido .... no había un pm·o en el corral, ni un 
pollo en el gallinero .... ah! ... sí. ... una idea lumi-
nosa! ... y conmoYido le cla al cocinero una orden se-
creta .... pasó un rato .... crecía el apetito .... se sen-
taron á la mesa. . . . En el almuerzo la hermosa Inés 
ponderaba un a\·e magnífica que le había servido en 
una salsa excelente .... aunque no tan buena como 
ésta .... Magnífica perdiz! exclamó ella .... lo mismo 
que acababa de hacerlo el general H.onderos; .... y ya 
á los postres, con su sonrisa irresistible, pidió doña 
Inés una gracia .... 

-¿Cna gracia? ... mi sangre .... mi vida .•.. 
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BOCETOS 3 

-No tánto, marqués .... su halcón .... su halcón 
es lo que pido ... . 

-¡ l\li halcón! .. . 
-Sí, su halcón .... es un capricho de mujer. ... es-

toy enamorada ele él. ... mi único capricho .... ¿me lo 
niega usted? ... ¿verdad que no? ... 

-Ah! ... ¡imposible complacerla! ... 
-¿Imposible? .. . 
-Sí, señora .... ¡imposible! ... dijo el marqués. 
-¿Por qué? • 
-Perdóneme usted .... ¿el halcón? .... nos lo he-mos comido! 
Los alegres murmullos de los com·idados llenaron 

el comedor, sobresalía la voz sonora del doctor Miranda. 
-Bueno- dijo el general Ronderos- ¿cu{tl fue 

el desenlace del cuento?-Ah! sí, agregó dirigiéndose 
á los dos primos y envolviéndolos en una mirada, ya 
me lo figuro .... acabó en matrimonio, como todas las novelas .... 

Con la chanza del viejo general se dibujó en todas 
las caras una maliciosa sonrisa. Hubo un corto silen
cio. Inés, ligeramente ruborizada, creía di::.imular 
arrancando algunos pétalos ele rosa. El general Ron
cleros se preguntaba si había cometido alguna indis
creción, y en un instante, con el pensamie1;to, recons
tituyó la situación de los concurrentes: el al'ltiguo ca-

- riño de Inés y Roberto; el tácito asentimiento de las 
dos madres; el probable matrimonio, retardado sólo 
por lo escaso de la fortuna del jo,·en; las luchas de 
éste y de doña Ana para sostener s11 posición y sal\·ar 
los restos de sn antigua riqueza .... \'io en el conde 
Bellegarde- el hombre de las grandes empresas y 
de la inmensa energía, á quien Inés miraba ) a con 
interés creciente- un posible rival para Roberto .... 
Sí, y aquella palabra matrimonio, que había soltado im
pensadamente, parecía plantear de pront un proble
ma en aquella familia .... ¿Quién vencería? ... 

Los ojos color de acero del conde, dejando á la 
fisonomía su aspecto glacial, se encendían con un re-
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4 PAX 

Jámpago fugitivo al contemplar la faz dulce y serena 
de Inés, y volvían á tomar su expresión fría al ver al 
lado de ella á Robe:·to, que, nervioso, flexible de cuer
po y de entendimiento, esparcía en torno suyo la ale
gría, procurando animar con su charla á los convida
dos y arrancar ele su habitual tristeza á su madre, so
bre cuyo traje negro se destacaba la blancura de las 
canas y de las manos largas y transparentes. 

Inés, deseando cortar el silencio y llamar la aten
ci'ón hacia otro asunto. 

-Esa leyenda, dijo con su timbre de voz musical, 
esa leyenda, según creo, ba servido de tema para un 
drama. ¿No es verdad, Roberto? Eso me parece .. . . 
Ahora nos cercioraremos .... 

-Sí, sí, observó Bellegarde, acudiendo en auxilio 
de Inés, es un drama de Ten11yson. 

-Al cual refiero mi cuento en prosa bogotana, 
agregó Roberto. 

Bellegarde frunció imperceptiblemente el ceño, 
parpadeó y rec~bró en el acto su aire impasible y ce
remonioso. 

Se acercaron los sirvientes; asomaron sus caras por 
entre los com·idados, mientras en voz discreta decían: 
¿Chateau-Lafitte? . .. 

Llenaron las copas de vino rojo. Sobre el mantel 
blanquísimo se cruzaron las sombras de rubí con el 
ópalo de los vinos blancos. 

Trajeron el asado. 
Bellegarde, que se hallaba á la derecha de la due

ña de casa, doña Teresa, indicó con una venia respe
tuosa que su vecina debía servirse primero. 

-¿Cree usted, señor conde, dijo Roberto, que sea 
pura galantería ó una tradición muy antigua eso de 
que se sirvan las señoras antes que los hombres? 

El conde permaneció en silencio, se quitó el mo
nóculo y dirigiéndose á Roberto, forzó una sonrisa de 
benévola expectativa. 

-¿Qué ha de ser sino una costumbre caballeresca, 
como tántas otras de origen francés?-dijo el doctor 
Miranda. 
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BOCETOS 5 

-Repása tu Génesis, Sebastián, y encontrarás que esa costumbre nos viene desde el Paraíso. 
-¿Desde el Paraíso? 
-Sí, Eva se sirvió primero. 
Al cortar el asado, notó doña Teresa que estaba duro, meneó la cabeza, hizo un gesto de contrariedad, sonrió con despecho, y se excusó diciendo: 
-Perdonen ustedes, no está tierno .... 
-No tenga cuidado, tía, dijo Roberto; es como Inés: no tiene corazón. 
Entre los concurrentes descollaba la figura del doctor Miranda, que con su cabeza ele asceta hacía ademanes negativos á las dos señoras, doña Ana y do!ía Teresa, con quienes sostenía una conversación amm.ada. Sí. ... sí. ... era evidente, le reprochaban su esqmvez para dejarse oír en el púlpito; él nunca avisaba cuando iba á predicar; eso era imperdonable; so~re todo con su propia familia; y luégo escogía las Iglesias más retiradas, más humildes; pero el público lo adivinaba, iba en masa, llenaba el templo .... No cabían tántos que necesitaban aprovechar esas reflexiones tan profundas .... tan conmovedoras .... Ah! debía corregirse en adelante. 
El doctor Miranda se dirigió á Roberto y con su voz sonora: 
-Famoso el último número de La Ilustración Santafereña, le dijo. 
-Sólo que va un poco atrasada, interrumpió el general, estamos á primero de Enero y el número que salió fue el correspondiente á Julio. 
-Lo cual quiere decir que los suscriptores son seis meses más jóvenes que los no suscriptores. Me deben estar agradecidos; les he proporcionado el elíxir de la juventud. 
-Y una lectura exquisita, que recomiendo á todas mis hijas de confesión .... Tu estudio sobre costumbres santafereñas, tus cuadros coloniales son de mano maestra. He asistido de cuerpo presente á las tertulias caseras de nuestros abuelos en que, entre sorbo y sor· bo de chocolate, se comentaba la crónica de la ciudad, 
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se leían los pocos periódicos de entonces, se comen

taban las noticias de España, se saboreaban chistes 

inofensivos, de buen tono, con más placer que el cho

col;tte. Has pir:tado muy bien esa sociedad capaz de 

todas las energías, competen te para los más altos pues

tos y cuya vida se deslizaba en medio de la apacibili

dad más completa, en la gracia de Dios, sin amargu

ras, sin ambiciones, sin enYidias, ni más afán que el 

de alcanzar una buena muerte. 
Y mientras hablaba, sus ademanes amplios y ex· 

presivos daban á sus palabras mayor fuerza, especial 

energía. Su voz, educada en la cátedra sagrada, tenía 

inflexiones ricas, Yariaclas, y él, á pesar suyo, se iba 

encendiendo con el calor de la idea. 
-Señor Bellegarde, continuó, como turista, usted 

deseará conocer la sociedad santafereña de há cien 

años, tan diferente ele la nuéstra. que ha perdido su 

personalidad, su carácter propio; lo empeño á que lea 

los artículos de Roberto. Y luégo, dirigiéndose á él. 
-Te estoy agradecido realmente: Me has hecho pa

sar los sustos más divertidos en tus fiestas ele toros 

sueltos; he formado parte ele los paseos al Aserrío y al 

Guarruz de Fuclzn; me llenaste de devoción y encanto 

en tu procesión de Corpus; he rezado en tus pesebres 

la Xovena del Xiño y bailado después .... ¿Se ríe us

ted, tía Teresa? He bailado al són de la guitarra, el 

sampianito y el bolero; y me chupé los dedos des

pués, en la cena, con el agasajo de empanadas y bu

ñuelos. 
Bellegarde, á quien había interesado la figura 

del sacerdote, se fijaba ahora con mayor atención 

en él. 
Era la presencia del doctor l\Iiranda de aquellas 

que reYelan superioridad, y que desde luego la hacen 
amable porque no trabn de imponerla: el porte mesu
rado é im·oluntariamente majestuoso, la mirada vivaz 

y penetrante, b. frente huesosa y meditabunda. Algu

nas canas en las sienes, la palidez, las huellas de la 

penitencia, de la meditación, del trabajo intelectual, 

contrastan con la blancura virginal del cutis, con la 
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BOCETOS 7 
húmeda brillantez de las pupilas. La costumbre de pensamientos solemnes y benévolos, la paz interna de una vida sin mancha, el amor de los hombres, el gozo de una esperanza inefable, brillan en su mirada, se reflejan en su sonrisa, se manifiestan en sus ademanes fáciles, é imprimen un sello indeleble á toda su per· so na. 

-Nuestros abuelos, continuó el doctor Miranda después de una corta pausa, pudieron ser felices á pesar de que no conocieron á Wagner, ni á Nietzsche, ni á Zaratustra .... 
-Ni los dramas de Tennyson aaregó Roberto. Bellegarde, queriendo compla~e~ á Inés, contestó: -No pretendo que todos los dramas de Tennyson sean buenos; confieso que en el jardín del poeta helado por las nieves, del invierno, cuando escribió sus dramas, no se abnan ya las flores. . . . Yo tengo para él una deuda ele gratitud porque me embelesó, me conmovió profundamente en Becl<ct . ... Es ahí donde debe juzgársele, sobre todo cuando lrving, el gran trágico, da el drama. 
-Ah! pero entonces es lrving quien consigue el éxito. 
-Nada podría hacer él sin el tema grandioso; sin la transformación pintada por el autor del hombre mundano, del pecador, en santo, en mártir. ... Lo recuerdo como si lo estuviera Yiendo en el último acto, ceñida la mitra, herido, moribundo en las gradas del altar, mientras que el canto llano de los monjes llega por bocanadas, junto con los gritos del populacho, con el retumbo de los truenos que hacen estremecer hasta los cimieutos la inmensa basílica. 
Bellegarde hablaba lentamente, en un tono monótono, con ligero acento francés, buscando las palabras, pero en un español correcto v castizo. El general Roncleros le n1anifestp su complal!encia por verlo poseer el espaünl tan á fondo, y Bellegarde contestó que no era de extrañarse porque su madre ~ra española y él mismo admirador ele la lengua y la hteratura de Castilla. 

2 
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-¿Vio usted á Irving en Carlos I l dijo Roberto, 
para darle un tema en que el conde parecía compla
cerse. 

-Por supuesto; exclamó Bellegarde, anim:'mclose, 
conmovido por un recuerdo lejano; lo \'i .... Ah! de 
esto hace quince años .... Largo tiempo, ¿no es cierto? 

Para Irving, Carlos I fue su gran batalla, su Maren
go. Se penetró tan bien del papel, que parecía el re
trato hecho por \'an Dick desprendido del lienzo; re
cuerdo el gran porte frío y melancólico (é instintiva
mente se ,-oh·ió hacia doña Ana); recuerdo la mir,tda 
altiva y triste, la sonrisa amarga, aquella frente pálida 
surcada de \·enas azules, en que se veía e¡ sello ele la 
predestinación trágica. 

Y en tanto que hablaba iba observando á l:ls dos 
señoras; trataba de adivinar el alma, de reconstruír la 
Y ida entera por las fisonomías: parecían ele una misma 
edad, pero ¡qué diferencia! la una, doña Ana, con sn 
cabeza blanca y el ,-ago tinte de melancolía en los 
ojos, revelaba mu vida ele amargura, de resignación 
doloro:;a. La otra, doña Te:·esa, con la alegría inque
brantable que chispeaba en su~ pupilas, con sus meji 
llas llenas y sonrosadas, reflejab·1 el bienestar, una 
\ida amplia .... Y luégo, ¡qué contraste entre sus dos 
hijos, que tenía Bellegarde enfrente! De la melanco
lía de doña Ana había resultado la broma de Roberto; 
ele la vivacidad exuberante de doña Teresa, la re:er
va de Inés. 

Bellegarde iba despertando en h jO\·en un senti 
miento contrario al que abrigó por él cuando lo había 
conocido, pocos días antes. Al ,-erle su aspecto glacial, 
impasible, le había p::1.recido <Jntipitico; pero ahora se 
iba presentando un hombre nuevo; tras el espeso velo 
que parecía cubrir su espíritu, á pesar del esfuerzo 
constante en \·igilarse, en dominarse, se escapaba crJmo 
un raso de luz, una chi~pa de fuego, se denunciaba 
un apasionado del arte. 

Terminó la comid:1. Pasaron al salón. El cunde ob
sen·aba, al atra\·esar 1:13 galerías, los retrato:> anti
guos, los jarrone:> de alabastro, y en el salón de reci-
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bo ·el perfecto estilo imperio en que los dibujos ama
rillos de las sederías y el oro ele los muebles, de los 
marcos, de los candelabros, armonizaba con el tono 
general del aposento, con todas aquellas gradaciones 
del verde, que en cadencia deliciosa y como en acor
de musical iban declinando suavemente desde la co
loración brillante de h esmeralda hasta el tinte opaco 
ele las hojas secas y el verdinegro más profundo de los 
estanques. 

Doña Teresa y doña Ana se retiraron al cuarto 
contiguo: el saloncito del piano. 

-Ana, te he notado muy triste .... dijo doña Te
resa afectuosamente¡ te he considerado mucho¡ ya sé 
que tuviste que vender la antigua casa ele la familia .... 
tan cómoda .... ¿á quién? 
. -A un señor de fuera que llega en estos días. Lo 

srento, sobre todo por Roberlo. 
-¡Cómo! ... esta noche está tan alegre .... 
-El día en que está más apenado es cuando se me 

Presenta más chispeante y cariñoso. Míralo. . . . ahí 
está en el centro ele aquel grupo, haciéndolos reír á 
todos .... Yl sin embargo tengo seguridad de que aho
:a !llismo está pensando en que esta semana tiene que 
lr a entregarle· la casa á un desconocido .... El último 
resto ele nuestra fortuna .... Esa casa tan llena de re
cuerdos. Te confieso que no be tenido valor de vol
ver allá desde hace meses. 

-No te preocupes por Roberto. Él con su talento, 
c?_n su facilidad para tocio .... lo queremos tánto .... 
drJo Miranda á Inés .... además ese gran negocio que 
proyecta con el señor Bellegarde .... Ah! Roberto tie-
ne un gran porvenir!. . . . 
• . En el centro del salón, en un grupo bullicioso, que 
antmaba Roberto, formado del general Honderos, el 
conde Bellegarde é Inés, se hablaba de todo, se sal
taba de un tema á otro¡ el próximo ab~'mo de la ópera, 
en que venían como príllla don na la Ronclinelli y como 
tenor :Mala testa¡ las carreras organizadac; á beneficio 
del_ Hospital docente por González .1\Iogollón ¡ las dos 
rev1stas recién fundadas: La Mujer lndepcndiente, de 

• 
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doña Aura de Cardoso, y la Pagoda Nietzsche, del poe

ta Solón Carlos Mata. 
El general Roncleros desempeñaba á la sazón la 

Cartera de Guerra y estaba encargado de la de Fi

nanzas, y Belleg:ude, que había venido al país para 

desarrollar grandes empresas, se encaminó con él ha

cia un rincón donde habían servido el café sobre una 

consola ele mármol. Y allí, con su tono de voz mesura

da, con sus ademanes sobrios, explicaba al Ministro, 

que lo escuchaba con interés, los prodigios que se ha

bían obrado en otros países americanos, por medio ele 

la paz y de los capitales que podría proporcionar su 

grupo. 
Su grupo se ocupaba especialmente de coloniza

ciones, de canalización ele Jos ríos. El había concluído 

trabajos importantes en los Estados L'nidos, en l\feji

co, en la Argentina. Desgraciadamente, su perrnam:n

cia en Colombia tendría que ser corta, porque sus 

amigos deseaban que se emprendiera la canalización 

del Sena, haciendo de París puerto de mar; á cuyo 

efecto había presentado yá su proyecto y sus planos á 

la comisión que estudiaba el asunto. Colombia, para 

él, era un país más 1 ico, de un porvenir m;ís brillante 

que ningún otro suramericano¡ sólo faltaba la paz, 

pero el progreso material, la riqueza, el bienestar, la 

harían incontrastable; él, Bellegarde, representaba á 

grandes banqueros, una compañía fuerte, un grupo se

rio, ''su grupo." 
El general Ronderos, cuya fisonomía vivaz, de ras

gos movibles y ojos que chispeaban bajo las cejas gri

ses, contrastaba con la frialdad mesurada del conde, 

escuchaba con encanto aquellos planes ele progreso. 

-En este país, cruzado por tres inmens~s cordille

ras, decía Bellegarde, los ferrocarriles son demasiado 

costosos.... Para lleg:1r á ellos nece:;it:m ustedes ca

minos más baratos, los que la naturaleza ofrece: las 

vías fluviales. 
Tienen ustedes como salida al mar e . .;a vía, sólo 

que es una \'Ía primitiva, salvaje, indisciplinada .... 

hay que domesticarla, hay que educar!;¡, que reducir 
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á su lecho el Magdalena, que aumentar el caudal de 
su corriente navegable tapando los brazos .... y en
tonces tendrá usted, señor Ministro, en Honda, que 
será el gran puerto, Puerto Ron cleros, buques como La 
Normandía, como La Ttwena .... y el conde siguió así 
explayando sus ideas, mostrando grandes conocimien
tos en la materia, lleno de un entusiasmo y de una fe 
que comunicaba al viejo general. 

-Ah! señor Bellegarcle, haremos mucho por este 
país. Mañana mismo lo espero á usted en compañía 
de Roberto, en el Ministerio de Finanzas. Y á entregué 
sus planos al doctor Karlonoff, consultor técnico del 
Ministerio. 

Roberto se acercó á ellos. 
-Señor Avila: usted es de los nuéstros. Le he agra

decido la fe que ha tenido en la empresa, la confianza 
que ha dep9sitado en mí, tomando acciones de funda
dor .... usted no se arrepentirá. La empresa enrique
cerá al país y enriquecerá también á los accionistas .... 
SI hay paz. 

El general Ronderos, restregándose el bigote con 
entusiasmo, mostraba á Roberto su admiración por los 
fonocimientos del empresario, por su adivinación, por 
a precisión de sus cálculos. 

1 
-Oh! no es nada, señor I\Iinistro; encontrar el 

b~agdalena como la vía más importante para Colom-
la, es el huevo de Colón. 

-¿Me permite una objeción, estimado Bellcgarde? 
El conde se figuró que Roberto iba á combatir su 

Proyecto, se quitó el monóculo, lo mantuvo en alto, se 
Preparó á la réplica. 

-Diga usted. 
-Pues bien .... es que no hay hue\·o de Colón. 

lle El docto~- l\Iiran_da é Inés.;,e habhn ac~rcacl~. Be
f .garde se Incrusto el :nonoculo, recobro su atre ele" 
na afabilidad. 

-Ah! Brunelleschi. 
-Cómo así? preguntó Inés. 

e· -Esto me lo ha contado, le respondiú Roberto el 
tcerone que me mostró á Florencia; yo no sabía ~ás 
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italiano que el de las óperas, pero hablaba el guía con 
tal fuego, con tal mímica, que le entendí. Santa María 
del Fiore, la catedral ele Florencia, estaba inconclu
sa, faltaba la techumbre; el sol y el agua se entraban 
con toda confianza. Se abrió un gran concurso para 
adoptar una cubierta. Llega el día, se instalan los 
jueces, examinan los proyectos. Brunelleschi propone 
que se haga una cúpula en forma de huevo. La idea 
se juzga irrealizable, se le cree loco, se le expulsa del 
recinto; pero él vuelve á la carga: 

-Vamos á ver, señores, esta es la forma ele mi cú
pula, el que logre poner ele punta este huevo sobre la 
mesa, ese debe ser el preferido, el que lleve á cabo la 
obra. 

Los arquitectos cogen el huevo, lo examinan, pro· 
rrumpen en risotadas. 

Entonces Brunelleschi lo toma, le da un golpe, 
queda colocado verticalmente .... manchando, por 
supuesto, la carpeta. 

-Y esa cúpula fue la desesperación de Miguel 
Angel, concluyó el doctor :Miranda; al idear la de San 
Pedro, la admiraba sin querer imitarla .... en su 
despecho repetía:-No te quiero copiar y no puedo 
superarte .... camele, 11011 voglio; meglio di te, 110n posso. 

-Pero acabó por imitarla, y se llevó la gloria de 
la originalidad; nadie se acuerda hoy de Brunelles
chi; por eso he \'uelto por él, para gue se le deje si
quiera el mérito ele haber manchado una carpeta con 
yema de huevo .... la iuerte de los que no sacan par
tido ele sus inYenciones, terminó Roberto, y .... que 
apro\'echan otros, está expresada en un solo verso de 
Cyrano de Bergerac .... m a vie ... . ce jut d' élre celtei qui 
souf]le-el qu'on oublie! 

-Y, tal vez por eso te llaman á ti Bergerac, inte
rrumpió el doctor Miranda. 

-¿Le gusta á usted la música, señor conde? ... 
Ofreció Roberto el brazo á su prima, la llevó al 

piano y permaneció de pie cerca á ella. 
Al pasar cerca á una mesa, Inés había dejado enci

cima un ramo de rosas de Castilla que llevaba al pecho, 
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El general Ronderos se acercó al doctor 1\Iiranda; 
Bellegarcle, que veía con cierta desazón la intimidad 
de los dos primos, se levantó y con su aspecto impe
netrable, que revelaba á veces la indiferencia, á veces 
el aburrimiento, fue dando vueltas por el salón, pues
to el monóculo, encorvándose para observar algunas 
fotografías, irguiéndose para mirar los retratos al óleo. 
S_e detuvo ante dos lienzos ele iguales dimensiones y 
ncamente enmarcados. Dejó caer el monóculo, dio un 
raso atrás, recogió la vista. No le desagradaban: pin
tura moderna, pincel inseguro. una misma mano, aun
que dos asuntos distintos¡ dos tendencias contrarias .... 

Sí, sí, eran ele un mismo pintor. ... en el contras
te aparente de los dos lienzos hahít: una misma idea, 
un símbolo, una intención marcada ... . aun viéndolos 
~e lejos, abarcándolos en una sola ojeada, el colorido 
Indica la intención del artista: el un cuadro, en tonos 
luminosos, calientes; el otro, en tintas frías, muertas. 
La luz ambiente marca la diferencia, traza la antítesis: 
es un juego trágico de co1oraciones. 

Se acercó á uno de los lienzos, observó los deta
lles . ... El asunto tratado con tintas vivaces y traspa
rentes: un circo de carreras. Pasó al otro: paisaje gris, 
un campo de batalla. 

-Veamos los detalles- se dijo aproximándose
s~guramente esto no es de un mae~tro ¡ se nota más 
b1en la mano de un aficionado .... incorrecciones de 
di~)l!jo, falta de academia, poco vigor anatómico .... 
mas intención que maestría .... No hay relación en-
~re la idea y el desempeño .... acaso no sea un traba-
JO definitivo, sino dos bocetos .... no está del todo 
ralo; á pesar ele! clescniclo, gran sentimiento del co
~r. · · .. brillo, fr;¡_nqL'CZ:l, energía .... El Hipódromo. 
Un Cielo luminoso que lanza su c~plendor sobre una 
Pradera \'ercle .... la pista, las tribunas colmadas de 
espectadores .... Es un estudio al aire libre, lleno de 
m~:imiento: cabezas en que se pinta la ansiedad, el 
ap111amiento de la. muchedumbre, y aquí y allá, ale
frando el conjunto, toques rojos, azules, amarillos, en 
os gallardetes, en las sombrillas, en lo~: trajes, en las 
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chaquetas de los jockeys; ese paisaje, esa turba, ese 
movimiento, envueltos en una atmósfera tibia, en un 
esplendor de ámbar que todo lo acaricia y trasfigu
ra .... El otro? ... El paisaje gris .... Una sola mancha, 
uniforme, monótona, casi desapacible, con intensida
des misteriosas en las sombras. Del cielo lechoso baja 
la luz sobre un páramo ele graneles ondulaciones ne
gras. En el fondo, entre las brumas, resplandores ro
jizos, que dejan adivinar una batalla .... allá, en el úl
timo término .... Acá, solo, en primer término, un ofi
cial tendido en tierra, abandonado cerca de una ho· 
guera extinguida; el hilo de humo que se alza aliado 
del mo!"ibundo le da al cuadro un carácter de soledad 
lamentable. Y el conjunto produce una sensación in
tensa, profunda, la intención se revela en el lienzo con 
una grandiosidad melancólica. 

La música continuaba: Roberto á la derecha, con la 
mano en el papel y la mirada fija en Inés, espiaba el 
momento en que ella, con una sonrisa rápida y una in
clinación de cabeza, le indicara que debía volver la 
hoja. Bellegarde dejó los cuadros y se dirigió al piano. 
Vio la pareja, la sonri a .... El eterno idilio de los pri-
mos .... matrimonio hecho .... Pero no, no pensemos 
en la música, volvamos á los cuadros .... Al pasar junto 
á la mesa se detiene, toma el ramo, aspira su fragancia, 
arranca unas rosas .... se acerca á los bocetos. Este 
jockey del primer término que avanza victorioso sobre 
la yegua negra, entre la polvareda luminosa, está más 
estudiado .... se siente, se adivina el modelo .... Lo 
mismo que en el moribundo del cuadro gris .... Es 
una cara fina, espiritual. ... sí: un mismo modelo? he 
visto esa cara en alguna parte .... ¿dónde? ah! sí, es el 
primo, siempre el primo .... Roberto! 

Calló la música .... un breve aplauso. 
Bellegarde, que estaba en el extremo del salón, em

pezó á atravesarlo para felicitar á Inés; y Roberto, al 
observarlo, se sentía involuntariamente atraído hacia 
el extranjero, porque su aire señorial, feudal, estaba 
suavizado por una fisonomía en que se leían siempre 
pensamientos altos y nobles, por su distinción exquisi-
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ta .. .. Frases de admiración, de excusa .... 11 no .. . . 
no .... ella no merecía tánto .... " 

Comentarios sobre la interpretación, sobre Chopín, 
sobre las sonatas . 

. -Veo, elijo Inés, que es usted un conocedor, un 
arbsta, que tiene un gusto especial por la música . 
. , -Ah! señorita, permítame que le clé una defini

cton de ingeniero, que es mi olicio: la música es la 
combin::tción de dus fuerzas, ele dos hermosas fuerzas, 
la fuerza del espíritu y la fuerza del sonido . 

. ::-Me aparto ele su opinión .... esa no es una clefi
~lCton de ingeniero; es una definición ele artista .... y 

R
e un buen artista .... ¿Y usted cómo define la música, 
oberto? preguntó Inés. 

d 
-La música es la expresión exacta de lo indefini

o, otra definición matemática. 
-Pero usted debe tocar piano, amigo mío, insinuó 

el conde¡ y ante la negatin ele Roberto, prosiguió: 
-Entonces estoy cierto ele que canta, acompaña

do por M ademoisclle. 
-¿Cantar yo? Usted no ignnra, que el canto del 

buho anuncia la muerte de un hombre .... si yo can
tara, mi voz anunciaría la muerte de los buhos. 

. Be!Iegarde, volviendo á observar los dos bocetos, 
dtrigió una mirada interrogadora. ,. 

-Ah! sí:- dijo doña Teresa, que se había acer-
cado. 

, -¿Pregunta usted quién los pintó? ... Un sobrino 
mto .... Alejandro .... :t\Ie los envió de Europa hace 
tr_es meses. Si usted lo conociera! hace de todo: viaja, 
Ptnta, escribe .... se divierte .... "Cn artista .... ¿Artis
ta? no, no precisamente .... un apasionado, un gran 
corazón, el íntimo de Roberto .... en fin, yá lo cono
cerá usted, llega pasado mañan:o. 

-Un apasionado, sí,- dijo l(oberto- un den·o
chador de sentimientos, un buscador de emociones .... 
Un San Agustín .... en la primera época .... 

-Ah! pero ese gran corazón- dijo el doctor Mi
randa -llegará á la segunda etapa, á la segunda épo
ca, con ayuda de la gracia. 
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-Ante todo, nn grande amigo, dijo Roberto. 
-Sí, observó el doctor Miranda -es una amistad 

generosa: ele esa amistad no puede decirse que sea la 
higuera estéril de la parábola .... 

- ¿Qué nombre- preguntó Bellegarde -les ha 
dado á estos bocetos .... digo mal, perdón, á estos 
cuadros? 

-Ah! señor -elijo doña Ana con su voz más joven 
que su Jlsonomía- Roberto le dio á Alejandro la idea 
ele estas pinturas, y me din la pena de servir él de 
modelo .... imagínese usted: modelo de un muerto .... 
hasta me he soñado viéncloln así, á él mismo, en ese 
pftramo .... En fin, él, que dio la idea, quiso también 
darles los nombres, é indicó Luz y Sombra ... . Esto 
de los nombres ha suscitado toda una polémica de fa
milia. Cada cual da un nombre distinto para los dos 
cuadros: Teresa, Día y Noche; Sebastián, Antítesis; ... 
á ver ¿quién más? ... El general Roncleros, La paz y 
la guerra .... 

-Inés ha propuesto, dijo Roberto, el lema de un 
escudo de nuestra familia: Gloria y Duelo. 

-.Magnífico, señoritJ, exclamó el conde; dice mu
cho, bien irouvé. 

-Y usted, señor Bellegarde, preguntó Inés, ¿qué 
nombre les daría? 

Después de un momento de meditación. 
-Yo buscaría, no dos nombres, no la antítesis, no 

el equilibrio entre dos ideas, sino la expresión del 
pensamiento íntimo del autor, algo que abarque am
bos cuadros .... ambos espectáculos .... El marco que 
pudiera encerrar los dos lienzos, presentando el tema 
de un solo golpe .... Como la lección, como el deseo, 
como el arranque que esas imágenes produzc::m; como 
un grito del alm::t que sale del aut r y repercute po
derosamente en los espectadores: las alegrías de la 
paz, los horrores de la guerra .... y no sé .... no en
cuentro., .. 

Y se quitó el monóculo, se pasó la mano por la 
frente: 

-Un telegrama, dijo un criado. 
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-Es para mí, observó Roberto¡ y es de Alejan
dro! ... 

-De Alejandro? preguntaron varios á un tiempo ... 
-Sí, y.á llega .... yá está en Honda, tía Teresa, en· 

vía saludes para usted y para Inés, un abrazo para ti, 
madrecita, algo más .... ¡cómo! ... malísima noticia! 
vea usted, general Roncleros .... 

Y entregó el telegrama al general, quien se acercó 
á un candelabro, sacó los anteojos, leyó con lentitud, 
hasta que de pronto frunció las cejas y estrujó el papel. 

-Qué es?- dijeron todos. El general devolvió el 
telegrama, que pasó ele mano en mano: Alejandro 
anunciaba que, Floro Lancláburo volvía del extranjero 
Y que á su tránsito por las poblaciones organizaba jun
tas y hacía meelings políticos. 

-Es el eterno agitador, dijo Roberto á Bellegarde, 
Para explicarle lo que sucedía .... un hombre sin va-
l~r, impotente para el bien .... pero capaz de produ-
Cir el incendio .... 

Se presentó en la sala un joven militar, con una 
ancha cicatriz en la frente y en cuyos gestos y mane
ras se revelaba el recuerdo perenne de la ordenanza. 

-Hola! Barrero, exclamó Roberto: ¿qué traes? 
El coronel entregó al Ministro un telegrama que 

decía así: ' 
"Ministro Guerra: 
Vengo haciendo propaganda favor paz. 

FLA."DÁBURO." 

El general Ronderos exclamó con voz bronca: 
-Es la guerra! ... 
Ese hombre, añadió Roberto, dirigiéndose al con

de: llegará á Bogotá, fundará periódico, agitará el 
P_a1s ¡ y en tanto, Tubalcaín Carcloso, otro revoluciona
no, que estuvo en la guerra de Cuba, y ahora en una 
yYolución en Centro América, vendrá á invadimos .... 

a verán que Carcloso con un ejército de aventure
ros, penetra algún día p

1

or los Llanos. 
Cesaron las conversaciones, un pensamiento de 

htíorror apagó la alegría; todos sobrecogidos presen
an el desastre. 
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Doña Ana se pasó una mano temblorosa por el ca
bello, y con espanto dirigió una mirada hacia el paisa
je gris, el cuadro ele batalla, el páramo de grandes 
ondulaciones negras, donde agonizaba el oficial tendi
do en tierra, abandonado cerca ele una hoguera extin
guida .... El bilo ele humo que se alza ca al lado del 
moribundo, le daba al cuadro un carácter de soledad 
lamentable. 

-Ah! mi buen amigo, elijo el general Ronderos, di
rigiéndose al conde y paseándose con inquietud, estos 
rumores caen siempre en los momentos de mayor 
descuido y alegría; el estrépito de las batallas retum
ba constantemente en nuestros oídos, y cuando el país 
empieza á reponerse ele sus quebrantos, cuando son
ríe el porvenir, alertas como éste, dijo sacudiendo el 
telegrama con violencia, vienen á derrumbar toda es
peranza. En los hogares colombianos tiene eco lúgu
bre el alarma; á las satisfacciones del trabajo suceden 
el terror, la zozobra; la re\·olución a\·anza sordamente; 
es la la\'a que infatigable corre en la sombra, que bus
ca salida y que rompe por el cráter tarde ó temprano. 

El doctor l\Iiranda, con una voz que llenó el espa
cioso salón, exclamó: " Vocem tenoris audivimus, jormi
do et 110n est pax." Y juzgando que las señoras no en
tendían, tradujo: "Llegan voces de terror, cunde el es
panto, 110 lzay paz." Non est pax. 

-Ese, exclamó Bellegarde, con un ademán am
plio, ese debe ser el nombre de los cuadros: ¡Pax! 

CAPITULO II 

~Il:SICJ. Y POLÍTICA 

El general l~omleros su. pendió su paseo, se detu
vo en mitad de la sala: "¡sostendré la paz á todo tran
ce!'' dijo. 

La luz de una araña, hiriéndole de lleno, destacó 
los rasgos de su fisonomía enérgica: las facciones de 
un dibujo firme, la frente vasta y bronceada, las cejas 
pobladas, Jos bigotes recortados sobre el labio, la qui-
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jada saliente, toda aquella cara que revelaba un alma 
dominadora, predestinada para la lucha y para el 
mando. 

-Y yo respondo ele ella, observó Roberto; pero 
mientras usted esté en el l\Iinisterio yá verá cómo 
se va á abrir toda una campañ:1. para que deje ese 
puesto. y desencadenar la guerra. 

-¿Es posible?- exclamó Bellegarcle.- Este país 
tan desgraciado y tan rico, sólo necesita de paz. Es 
seguro que todos los habitantes, comprendiendo sus 
propios intereses, trabajarán contra. la guerra civil, 
que sólo trae la ruina y la muerte. 

Al oír esta última palabra doña Ana, con un estre
mecimiento, volvió instínti\·amente la mirada hacia el 
boceto en que Roberto estaba pintado agonizante en 
el páramo so m brío. 

-En estos países, amigo Bellegarde, elijo Roberto, 
en estas tierras de América, hay elementos iuteresa
dos en la paz, y elementos interesados en la gue
rra .... Cosa extraña! Aquí la guerra es el campo ele 
los débiles, ele los vencidos de la vida. La paz es el 
campo ele los fuertes, que por el talento, el trabajo y 
la constancia logran una posición, una fortuna, un 
nombre .... Y cosa curiosa también: las re\·oluciones 
vencidas fortifican más que destruyen á Jos gobiernos 
contra los cuales se hacen. 

-¿De veras? ::\'unca acabaremos en Europa de 
conocer esta América. 

Para variar el enojoso tema, Roberto abrió una en
trega de La Mujer Indepe;;dienic. 

-Esta es, amigo Bellegarcle, una rc\'ista redacta
da por doña Aura del Campo de Cardoso .... Preci
samente la mujer de Tubalcaín Carclo:>o, el famoso re-

. vol~cionario .... ¿Quieren CJUe Jea? •· Con tenido: La 
m~t)er en el siglo XXI, Elfelllillismo tWnl:za, Jfouo,!,rajia 
Ps_Lcológica de Policarpa Sala barrida, La soluci.J¡¡ por el 
dn;orcio, El co1llrascniido de z:¡w mzwh ó La Gitana 
117a/dila, novela por A. dt"l C. de C." 

Roberto cerró el cuaderno, ~~ quedó pensativo, y 
Prorrumpió en una carcajada. 
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-Ahora caigo¡ esa novela es una venganza. Sí, se· 
ñor. Hace pocos días me encontré á doña Aura por 

la Aguamte<•a, acompañada de algunas muchachas .... 
Ya saben ustedes que ha plantado en los veinticinco 
años. Supe·clespués que iban en busca de una gitana, 
verdadera ó apócrif:l., que decía la buena ventma. Y 
par3. dar prueba de la. certeza ele sus profecías adi\·ina
ba algún hecho de la \'ida del cliente .... la edad, por 

ejemplo. Doña Aura se burló terriblemente ele la gi
tana; pero sus compañeras la obligaron á tenderle la 
mano, para que examinara en el_la los signos y las 
arrugas cabalísticas. La gitana tomó la mano; pero en 
lugar de observarla miró al rostro ele la poetisa: 

-Para saber la ecla.d ele usted, señora, no necesito 

ver las arrugas ele la mano. me basta con las arrugas 

ele la cara. 
Roberto leyú luégo: 
-Aquí están las obras de Tubalcaín, el marido de 

la literata. Leo? "Pal!f/elos políticos del general Tubal
caín Cardoso, de venta en la Redacción de "La Mujer 

Independiente"; Mi dwrio de la guerra m Cuba, por el 
general T. C.-El gran general Ezeta, salvador del Sal
vador, por T. C.-Jli exp11lsión de Centro América, de
cretad,z por el jaguar pa11lera Ezela, por T. C.-La zer
dad sobre la batalla ,fe TezalleJWii/~O, rdato de un revo
lucionario internacional, por T. C.-Jli fuga por el Ori
¡zoco. Quince días entre las tribus golzajivas, por el ge

neral T. C." 
-¿Cómo? ... hay dos folletos contrarios, sobre 

Ezeta, dijo el doctor l.Iir:wda extendiendo la mano 
hacia el cuaderno. 

-Eses dos folletos son toda una historia. Es origi
nal el modo como Carcloso entró en relaciones con el 
dictador Ezeta- dijo Roberto. 

-¿Cómo fue csn?- preguntó c1 ñ:1. Teresa.- Debe 
de ser divertido. 

-Cuando Cardoso, derrotad', s:llió de Colombia, 
en fuga por el Orinoco. de~pué.,; de entrar en relacio
nes con los gohaji,·os, buscó en el Sah·ador b ami;;tad 

de Ezeta; éste, receloso, le negó la audiencia¡ pero por 
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medio del secretario privado del dictador, Cardoso 

le hizo llegar dos folletos, que eran dos biografías 

~puestas; el uno le tributaba las mayores alabanzas 

a ,su dictadura; el otro, con datos precisos, que ha

bla recogido entre los conspiradores, pintaba un 

monstruo; el uno se titulaba Biograjia del gran general 

Ezeta, salvador del Salvador, y el otro, Ezcla el jaguar 

Pantera de Cwlro América . ... el dictador debía ele

gir y comprar uno ele los dos manuscritos .... Ezeta 

o~;tó por la apoteosis y le envió á Carcloso diez mil 

dolares .... Poco después, y á pesar ele los elogios que 

había escrito, el "revolucionario internacional" entró 

en una conjuración contra Ezeta, fue descubierto, 

condenado á muerte, y logró salir ele! Salvador disfra

zado de fraile .... 
-Y ahora ¿dónde estará? preguntó con inquietud 

doña Ana .... ¿Vendrá á hacer una revolución? 
-Salió de Méjico y le hemos perdido !.1 pista

observó el general Ronderos. 
-Y son estos hombres, dijo el doctor Miranda, que 

van á batir palm'ls y á vender su pluma á los tiranue

los extranjeros, los que \"ienen á Colombia á hacer re

Voluciones en nombre de la libertad! 
-Ahí tenemos otro cuaderno- elijo Roberto

para desviar de nnevo la cmwersación en que par¡'!CÍa 

Volver tenazmente la idea de la guerra civiL-Oye, 

n1a<;lrecita, escuche usted tía Teresa .... esta es la gran 

revtsta del poeta Mata: La Pagoda de Xiclzsche .... 
¿T eo? p · ? I ' 1·· t d 

~ .... ¿ rosa, o verso. . . . nes, e 'J:l us e .... 

B1enr versos; oigan ustedes: 

NOSTALGIA EGIPCIA 

(Del tomo Oriente Eterno) 

En el triunfo cenizo de e\·anescentes pintas, 
Al surgir la apoteo~is para las medias tintas, 

Yo quiero que se rompa el canto ele mi lira 

Junto á la fija Esfinge, que mira, mira, mira, 
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Y en el arenal cálido, que un sueño blanco finge, 
Ser el eterno novio ele la silente Esfinge, 

Allí do el sol, lustrando los oros ele su magia, 
Desata la escarlata ele su roja hemorragia; 

Do erigen los camellos el cuello corvo y lat'go 
Cual los interrogantes ele un gran poema amargo; 

Y donde las girafas alzan el cuello recto 
Cual las admiraciones ele un dístico perfecto; 

En la tierra del loto, donde duerme Rameses, 
Donde el río ele Fango las erizadas mieses 

Riega y donde sns linfas por el delta derrama, 
Con los ocres y cromos ele su mágica gama; 

Allí donde las palmeras tienden su abanico 
Y el Ibis sacro lustra el ostro ele su pico. 

11orir en donde el dátil á lo lejos se pierde 
Fingiendo en el oasis la agonía de lo Verde; 

Morir en una orgb, en un festín impuro, 
De esos en que la mano escribe sobre el muro, 

Y al choque de las copas y al són ele mis cantares 
Reír agonizante del M al!e-Tlzccel-F hares, 

Allá entre el verde eufónico y el amarillo inicuo, 
Que cleslind:1 la Esfinge con su mirar oblicuo; 

Donde el calvo Triunvin, dejando á Roma, atra
Vesó los mares por obtener de Cleopatra 

El áspid delicioso ele sus besos calinas, 
Ofrendados en labi'JS de canopes mirrinos. 

• 
-N o, no, ro más \·erso5 de esos, no más versos 

decadentes, gritó doña Teresa, y todos la siguieron con 
bulliciosa protesta. 
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-No más versos? Pues ahí Vil prosa ele la misma 
fábrica, pero sin garantía del buen gusto: se titula el 
Evangelio del Blasfemo, firmado por S. C . .Mata. Oig;m 
ustedes: 

. "Viajaba el Sobrehnmano por una landa clesjerta
1 

sm sol y sin árboles. Su sombra. no Jo' seguía; El se
guía á su sombra. Atravesaba el caos sangriento. Lle
gó á las puertas de una ciudad, la ciudad de los hom
bres, más mono" que los monos mismos." 

"Y dijo el Sobrelmmano:-Os anuncio la buena 
nueva. He matado lo supraterrcstre; he matado el 
amor; he matado el alma." 

-No, hijo, exclamó doña Ana, no leas eso .... ¡qué 
extravagancias! 

-Déjalo, dijo doih Teresa, la cosa está divertida. 
"No creáis á Jos farsantes ermitaños que os ha

blan de lo supraterrestrc, del alm<1, del amor. No bay 
más que una soberanía; la soberanía del genio; no hay 
más que un amor, el amor dionysíaco." 

-No más; no más. 
Pero Roberto que sabía que la refutación del túetz

chismo era un tema ina.Rotable para el doctor Miran
da, continuó impertérrito, dirigiéndole una mirada so
carrona: 

"No hay más que un Dios, el hombre Sobrehuma
no. ¿No veis los tres cad:.Í\'eres de Jos tres grandes 
~fuertos? ¿Na os apesta la putrefacción de las cosas 
divinas? Romped las trampas del Estado despótico. 
No seáis el deber sino la voluntad. No sigáis imitando 
al giboso camello que ob~dece y bebe el agua sucia de 
las cisternas, y dice: Yo debo. Imitad al asno testarudo 
que se resiste á !'u dueño y \'a diciendo: Yo quiero. 
Ascended, buscad el zenit ele la Yoluntad. Regocijnos: 
os doy la buena nueva; y[t no hay pecadores, porque 
he matado la Virtud. Y:l no hay engañadores, porque 
he matado la Verdad." 

''Por encima del bien y del mal, por encima de la 
Verdad y la Mentira, por encima' ele esos grandes 
Muertos, no queda yá en pie sino el Yo Sobrehu
mano!" 

3 
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El doctor ?11irancla fue volviendo la cabeza ha
cia Roberto: fue prestando oído á las frases es tri den· 
tes, dejó de sonreír, con movimiento nen·ioso hizo 
voltear entre los dedos la caja de rapé, que al girar 
lanzaba cortos relámpagos, y cuan el o concluyó la lec· 
tura: 

-Es inaclmisible,-exclamó, animándose por mo
mentos-es imperdonable que se publiquen esas co
sas! Estas extravag::mcias, señor Bellegarde, parecen 
cosas de locos, y sin embargo, hay quienes traten ele 
formar escuela con ellas. 

-Ah! di jo Bellegarde, en Francia sucede lo mis
mo .... allá tenemos á Verlaine .... 

-"¡El evangelio del blaJemo!" .... ¿no dice 
así? ... ¡Qué sabe l\Iata de evangelio, ni de Dios .... 
ni siquiera de alemán, ni de ~ Tietzsche! Excu~en que 
me exalte un poco, pero no se puede sufrir á esta es· 
cuela 11ielzchista al,origen, á estos decadentes payaso-> 
de un autor que ¡¡,' comprenden. Porgue pertenecen 
precisamente á esos mismos que, según Nietzsche, 
"saben poco y aprenden mal". . . . En Xietzscbe al 
menos había un hombre sincero, aunque extra,·iado 
por el orgullo. Tenía en el estilo cierta música gran
diosa, como una reminiscenc:a ele su antiguo maestro 
\Vagner. 't\ietzsche, al apartarse del maestro, le arre
bató un magnífico jirón ele su manto .... 

Tomó la Revista, la acercó á los ojos, la soltó con 
desdén sobre la mesa y como oh·iclánclose ele sí mis
mo, dejándose arrastrar por el asunto. 

-~lucho daño,- dijo con un movimiento enérgico 
del cuello y de la cabeza- mucho dañ<> hacen esas 
cosas .... Aunque mal parodiadas por nuestro:> deca
dentes, en el fondo las ideas de "ietz;;che son desas
trosas .... anarquismo, ateísmo.... Todos pensamos 
esto: ''Puesto que tengo un alma, y puesto que hay 
innumerables alm'ls, debe haber una fuente infinita de 
amor y de inteligencia, ele la cual salimos y á la cual 
voh·eremos. ' Pero !\ietzsche dice: "Si hubiera un 
Dios, ¿cómo podría yo tolerar el no ser Dios yo mis
mo? Declaro, pues, que no existe." 'Cstecles ven, ese 
es el paroxismo del orgullo ateo. 
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El doctor l\firanda, á quien el tema de Nietzsche 
Y del decadcnti::;mo sacaba efecti\·amente de su habi
tual moderación, dio una n1clta por la ~ala, tomo rapé, 
se acercó á la mesa, \' cogió la Revista. 

-Pero hagi un á c!lstinciún,- elijo !>O !tan do de 
nue\·o el cuaderno- hago una distinción entre ~ietzs
che v nuestros nichi:;tas. . . . Estos nunca han tenido 
un p-ensamiento filosófico, ni siquiera serio; admiran á 
un ídolo qne no conocen .... Buscan la popularidad, ha
cen fa réclame. fundan l~agorJas sólo para que el pú-

• blico lo sepa. Ah! Nietzsche era por lo menos otra 
cosa¡ en medio de tocios sus horrore<> y ele su orgullo, 
tenía siquiera la cnaliclacl de ese defecto satánico: el 
desprecio de la popularicbd. Fue ca}'az de aislarse, 
ele cleñó Jos aplamos, conod•) l:1 embri:1guez ele la so· 
leclac!, y bebió ~ns amargura-; hasta la~ heces, hasta la 
locnra .... E=-to:> ni.;hisbs no~ inspir,m .... pemítanme 
decirlo aci entre nos... . inspiran clesclén, mientras 
que ).J'ietzsche inspira cierto a omhro mezclado de 
compasión, esa compa5ión que ~en timos por los carac
teres desinteresados y por los graneles infortunios .. .. 
Los pa~odistas ele aquí no tienen ni intdigencia ni for
ma artística¡ mientras que la locura del ateo alemán 
e~ la locura· de un artista, tiene cierta hermosura trá
gtca y sombría que le da á aquel per;;onaje el realce 
de un símbolo y el valor de una advertem:ia. Su vida 
fu_e una tragedia filosófica en que él era á un tiempo 
he.roe, \·erdugo y víctima; un drama en que Jos pensa
mtentos se convierten en per:;onajes, á vece~ en espec
tros, y que podrb llamarse el dram.t del orgullo, la 
tragedia de un ateo místico. 

-Concedido, dijo Roberto, pero .... (ap,regó para 
provocar la réplica ardorosa del sacerdote y buscando 
un tema de conn~rsación grato á Bclleg.trde) pero hay 
~~ punto en que tú mismo estás de acuerdo con 
.. , tetzsche. 

-Yo? preguntó el doctor 1\Iiranda con asombro; 
Y al tomar el rapé quedó en c;uspenso con el índice y 
el pulgar unidos esper.mdo la respuesta . 

. -Sí, tú .... ~ ·ietzsche no podía ver á \Vagner .... 
m tú tampoco ... . 
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- ¿Verdad, señor doctor? dijo Bellegarde, desearía 
tener su elocuencia para convertirlo á \Vagner, por
que la música del gran maestro es la más ideal, la que 
habla mejor al pensamiento; á él lo preocuparon siem
pre hondas cuestiones morales, y su amor incontras
table á los principios religiosos le ~·'!trajo la terrible 
enemistad de. Tietzsche. Una redención es elmoti\'O 
de todas sus obras .... 

Bellegarde se contm·o, temiendo molestar á los 
circunstantes con un asunto pesado; pero el doctor 
:tvfiranda, con un ademán, lo invitó á continuar, mani-
festándole el agrado con que lo oía. • 

- ·o hay un;1 ópera wagneriana en que no haya 
un redimido .... En Pnrs1jal y en los M a estros cantores, 
es una joven; en Ta11hauser, un pecador, y en el Bu
que jalllasma, el judío errante .... 

Inés seguía con atención las palabras de Belle
garde, y él ¡xtrecía por momentos hablar sólo para 
ella. 

-Admiro en \\'agner, continuó Bellegarde, al re
volucionario,- y dirigiéndose á doña Ana, sonríen te
al revolucionario internacional como Carcloso. 

-Ah! señnr, elijo ella con acento ele alarma, no 
admire usted á ningún revolucionario. 

-A los del arte, cuJndo triunfan .... 
-¿Y en qué consistió la re\·olución? replicó el sa-

cerdote. 
-Para un filósofo. para un pensador como usted, 

señor doctor, la explicación es sencilla y considero 
fácil por eso su conversión: \Vagner, ante todo, fue 
eso, un pensador. un lilósnfo. ¿La re•·olución? .... -
Después ele un instante, en que paseó la mirad·¡ p0r 
el techo- él consiguió encarnar en la forma \'ira del 
drama lírico, los pensamientos más profundos, más 
abstractos. En todas sus obras domina la concepción 
del filósofo. 

El sacerdote, meditabundo, se concentraba. Inés 
replicó. 

-Francamente .... no entiendo. 
-\Vagner consiguió que se realizara un enlace 
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f~liz, continuó Bellegarde, un matrimonio de conve
niencia y amor, enlace en que los no\'ios se estaban 
buscando hacía tiempo: el matrimonio del Drama y ele 
la Música. 

-.Matrimonio muy igual, dijo Roberto, ambos 
hermosos, ambos de sangre real. ... entiendo que so
bre todo en la orquesta también hizo el maestro la re
v.olución, agregó para animar á Bellegarcle á que con
hnuara. 

-Oh! es un sinfonista incomparable; subordinó la 
voz humana á la orquesta, le reservó bs frases elo
cuentes, los ímpetus apasirl!lados, la expansión lírica. 
~adie como él conoce, adem{ts, 'los efectos ele cada 
Instrumento: él sabía qué instrumentos nos clan gol
Pes sordos en el pecho, cuáles nos electriz<1n la mé
cl.ula espinal. ... á veces me ha parecido, al escuchar 
Ciertos pasajes, que los arcos ele los violines no frota. 
b~n las cuerdas, sino mis nervios clescubier:os .... 
birigiénclof'e á las señoras:- Iremos al estreno de la 
compm'iía ele ópera, ¿no es verdad? Según he visto 
?a?. el lfTerlher ele :1\fassenet, quien aprendió, quien 
:mtto ele \\'agner, d nue\'0 papel, la importancia antes 
Inusitada de la orq11esta. 

-Todo eso será así, interrumpió el doctor l\lir;¡n. 
da, mientras jugaba con la caja de rapé; pero entiendo 
que \Vagner escribió para un pueblo de artist<'s; su 
obras no están al alcance de la mayoría, y yo creo que 
las obras ele arte deben ser comprensibles para todos. 

-Pues esa es, precisamente, la opinión ele \Yag
ner. El wstieue que la obra ele arte ha ele surgir del 
Pueblo y volver á él. Y para acabar de convencerlo, 
d?ctor, . sólo tendré que añadir que \Vagner no fue 
~olo músico, sino un gran poeta, un poeta cristiano. El 
Innovador que ha mostrado mayor respe'o, mayor 
amor al arte .... sostiene con un ,·alor admirable, en 
estos tiempos ele codicia y materialismo, que el fin 
ierr~no del hombre es el arte y que sólo el arte hace 
a, VIda soportable. Ese concepto de la vida es el 

n1lo .... por eso respeto y admiro en \\·agner al apóstol 
que se dedicó con Jos elementos poderosos de la mú-
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sica á arrancar á los hombres de los intereses mate
riales, vulgares, para le,·antarlos al culto de la inteli
gencia, á lo que el espíritu humano tiene de más de
licado, de más grande. 

-Pues bien, me pa~ 1 ;'¡ \Vagner, dijo el doctor 
Miranda, guardando 1.\ caj;¡ ele r:1.pé. 

-Cstecl, interrumpió Inés. habla como un admi
rador entusiast3, debe conocerlo muy bien. Es indu
dable que usted lo sabe interpretar. 

Bellegarde, sin \'acibr se levantó, mientras H.ober
to le decía, mostrándole el piano: 

-Ahí tiene n5ted á la fiera, espera al domador. 
-De \Vagner no pm:do tocar nada, :-:e!'íorita, ni 

puede juzgársele sino en conjunto; pero sé de memo
ria trozos ele Beetho\·en, el \'erdadero mae5tro de 
\Vagner. 

Sentado yá, con las manos fuertes y largas exten
didas sobre el tecb.clo, y con la mirada en alto, des
pués ele arrancar un acorde, Bdleglrcle se detu\'01 

Yolvió la cabeza como buscando á Inés. 
-Aunque soy mal ejecutante, y temo calumniar á 

Beetho\'en con una falsa interpretación ele la cuarta 
sillfonía en sí bemol, \'OY á tocarla; deseo complacer
los .... Es tan hermosa! .... ustedes conocen el asunto 
pasional del adagzo: l'l melodía e:; un canto ele amor 
dirigido á la condesa de Bruns\\'ick, la i¡¡morlal ado
rada. Al mismo tiempo que BeethoYen le reveló su 
amor por medio ele la música, le escribió una carta. 
Se consen·a, pues, una doble expresión, por las pala
bras y las notas, de un mismo sentimiento de pasión 
in tensa. 

-Sería curioso- observó Roberto - confronbr 
la prosa ele BeethoYen con su música, y comparar el 
amor que habla c:::>n el amor que canta. 

-El estilo del hombre,- dijo Bellegarde levan
tando una mano del teclado y dejándola caer sobre la 
rodilla- el estilo de ~us cartas es desigual, entrecor
tado; pero el otro estib, el dt: la mú:>ica, es superior 
á la vicLt y á la realiclatl; después de las palabras hu
manas, BeethoYen hizo vibrar un lenguaje diYino. _ .. 
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-Aquí hay algo en que sue:Qo yo, dijo Roberto, y 

empezó á leer en La Integridad. 
11. ¡El último acto de la comedia eleccionaria' va á 

ser representado! 
G: ¡La prestidigitación y juglería superarán á toda 

expectativa! Los absolutistas, á quienes no se ve sino 

en las oficinas públicas y en las covachas de los con

tratistas, aparecerán con abrumadora mayoría sobre 

los dos grandes partidos de los íntegros y de la reva

luación. 
G: Veremos, pues, elegidos, gracias á la imposición y 

á tH tramoyas,,á los satélites del ministro omnipoten

te, á Roberto Avi)a, á Alejandro Borja, y á otros que 

no aenen más título que su incondicionalisino, y cuya 

misión no será otra que defender ó encubrir, por lo 

menos, á los explotadores del Tesoro. En cambio será 

derrotada la candidatura para representante del se

ñor general Floro Landáburo, lanzada, con beneplá

cito de todos los republicanos, en varios Departa

mentos. 
G: Las ovaeiones que ha recibido á su paso este ilus

tre ciudadano, son ante todo la protesta de los pue

blos contra la férrea armazón que nos asfixia. 
«Esta candidatura honra al país, porque el gene

ral ha combatido siempre los abusos del poder, por

que no tiene miedo á la libertad de sus enemigos, por

que no es un banderizo y porque respeta la propie· 

dad, que con honrado esfuerzo ha sabido adquirir. 

«Ese será el resaltado de la lucha, en todo terreno 

desiF.I, entre los absolutistas, cuyo núcleo es la. com

pañia industrial y cuya única fuerza es el abuso del 

poder, y los dos grandes partidos, unidos en una sola 

aspirapón y que forman las nueve décimas partes del 

país: le1 partido de la revaluación y el partido de los 

íJltegros. 
«Vanos serán los esfuerzos del ministro Ronderos 

para reintegrar el antiguo partido constitucional, de 

qne estamos separados, proclamando la unión . •.. pa

labra menguada que no significa cbncierto para el 

bien, sino reclamo de apandillamiento. 
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:!\lÚSICA Y POLÍTICA. 

«La única wzióu posible y lógica es h ele los repu
blicanos, al rededor del programa anliabsolutista que 
contiene la bandera de los íutegros .... » 

Doña Ana, que seguía con atención la lectura, ma
nifestaba en su actitud de congoja, <:1 disgusto que le 
causaban los ataques á su amigo el general Ronderos, 
Y especialmente los dirigidos á sn hijo. 

Roberto lo notó; suspendió la lectura y abrió el 
otro periódico, una hoja diminuta, que traía igualmen
te un artículo marcado al margen con lápiz rojo. 

Todos exclamaron con alarma: 
-Ah! El Escorpióu?. . . ese sí no .... por Dios! no 

vayas á leerlo .... 
~Este avisito siquiera, elijo Roberto. 

«GUERRA ,\ LOS LADROXES 

. Para que el país sepa la manera como algunos in
dlvicluos explotan el Tesom público, en la l~edacción 
ele este periódico se recibirán informes de toda clase, 
de 3 á { p. m., los días no feriados. Se g:~rantiza b re
serva. Precio: ele $ 50 á $ 200, según !J. importancia 
del denuncio. » 

-Y este verso, elijo Roberto, que va contra usted, 
general Roncleros, es la explic;¡ción ele la caricatura, 
qne no pueden Yer las señoras. y del en\'Ío ele El Es
corpióll. 

«El padre Ac13n comió en cueros 
La manzana 5o lamente; 
Si hubiera sido Ron cleros 
Se traga basta la serpiente.» 
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CAPITULO 111 

EL COXSULTOR TÉCXICO 

El conde Bellegarde atr;1sesó b plaza y se enca

minó al Ministerio de Finanzas para concurrir á la cita 

que la noche anterior, en casa ele doña Teres;¡, le ha

bía dacio el general Roncleros. Cruzó el atrio del Capi

tolio, en que reverberaba el sol de la tarde¡ pasó por 

entre la colnmn:lta que tendía su sombra sobre las 

baldosas; al tomar la escalera sintió, después del calor 

de la plaza, el frío del edificio; en la escalera vio gen

tes que bajaban y subían con papeles bajo el brazo, y, 

yá en el pi,o alto, por una ventana, mientras llegaban 

hasta él Jr,s campanillazos del tran\'Ía, oyó el martilleo 

ele los picapedreros, el rodar ele Jos carruajes, echó 

una mirada sobre el panorama ele la ciudad. Vio la fa

chada ele la Catedral bañada por el sol, la aguja de 

un pino, los tej:tdos, ei humo ele una chimene;¡, y más 

allá, la masa verdosa de los cerros, un trozo azul del 

firmamento. Su mirada de turista se detuvo en los de

talles¡ sabía descubrir ciertos rasgos que dan la fiso

nomía. el carácter de las cosas. Echó á andar en busca 

del :\lini,terio ¡ penetró en un pasillo donde corría un 

viento helado; encontró varios grupos, empleados que 

past:aban sin sombrero, como entre casa, las manos 

en los bolsillos, el cigarrillo en la boca; policiales con 

nota" y libros de recibos; solicitantes con aire de tedio 

y ele expectativa. En el fondo del corredor un foco 

eléctrico oh iclado brillaba con fulgor mortecino, entre 

los resplandores ele la tarde. Bellegarde llegó al extre

mo del corredor. 
-El señor ministro? preguntó. 
-Aqt;í, á la izquierda. 
Cruzó, encontró otro corredor, Yoh·ió á vacilar, re

pitió b pregunta. 
-Allá en el fondo, le contestó un policial que lle

\"aba un expediente. 
Yá en el extremo, tras una reja de madera, encon· 
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tró al portero en su cuartucho: una mesa, una prensa 

de copiar y una silla desvencijada. 
-El señor ministro? 
-No recibe ahora; puede usted hablar con el sub-

secretario, el elector Alcón, contestó el portero, mien

tras forcejeaba, dando \'uelta á la palanca de la pren

sa. De la casilla del portero se divisaba una serie de 

salones, al fin de los cuales estaba el despacho. Atra

v~só Bellegarde dos salones por entre lilas de escri

btentes, inclinados sobre los pupitres. Se acercó, inte

rrogó á un joven que estaba absorto en la lectura de 

un libro; el jo\·en lo miró un instante con disgusto y 
volvió á inclinarse sobre el libro para continuar la lec
tura .... Leía: «Había atravesado la calle y daba \·uel

tas ell torno de ::tquel cupé ele la baronesa, inmóvil, 

rnuclo, con el cochero rígido en el pescante .... n 
-El señor subsecretario? ... se atrevió á pregun

tar ele nuevo Bellegarcle. 
-Adelante. respondió el empleado, que volvió á 

doblar la cabeza y continuó la lectura de L'Ar,genl, de 

Zo!a .... «rígido en el pescante. Gna mano femenina 

ba¡ó las vidrieras del cupé; él saludó y se aproximó 
galantemente á la barones:>. de Sandorff.- Y bien, 

m~nsieur Saccard, preguntó la baronesa, jugamos á la 
ba¡a? .... » 

-En el salón siguiente? preguntó Bellegarcle. 
El joven contestó «sí» con sólo un mo\·imiento de 

la cabeza, para no perder el diálogo entre el banc¡nc· 
ro Saccarcl y la baronesa de S:-tnclorff. 

En el salón siguiente se acercó el conde á la mesa 

de. un viejo empleado, don Cosme Oramas, quien do
blo la cabeza y Jo miró, sonriendo, por encima ele los 
anteojos. 

-El señor ministro? Me citó para las dos y media. 
-Siga usted: creo que sí recibe, contestó ama-

b.lcmente con la sonrisa que gastaba ahí, h,lcÍa mt:dio 
Siglo, al recibir á los « particulares»; y cu:ctndo 13elle

erde se alejó, agregó el empleado, con alarma:-
as dos y, media? ... La hora de mi leche! y fue á 

un estante, donde, entre clo.s legajos de expedientes
1 
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se ocult.üu una taza rodeada ele bizcochuelos. En las 
dos nwsa~ vecinas bdbia dos empleados absolutamen-

, te absorto~ en su:; c.cupaciones: el uno, en el papel 
timbr;1do el 1 ~Iini»terio, entrelazaba en un mr.nogra
m:l sus iuiciales e )ll bs de su uo\·ia¡ el otro, se arre
glaba primomsamente las uñas con un cortaplumas. 

En el salón contiguo, un salón \'erde, con cielos 
pintados ;,! fresco, frente á una ancha mesa cubierta 
ele libro;; y rodeada de sillas llenas de papeles, el doc
tor Alcón, encon·aclo, consult:tba un mapa. 

Por una alt:1. Yentana, entre do· cortinas de damas
co Yenk "e iii•!·ab1 la luz. y entre el crepúsculo del 
salón daba toques en el b:1rniz de los mapas, en la 
molclm·a de un e::.tante, y hacía brillar en un ~incón, 
con reflejo;; li\·idos, la cah·a del doctor Alcón. 

El suhse'-r ... tario se acercó ú Jos ojos h tarjeta que 
le presentó el cou ''-!; kyó con aire aclusto: C.te DAX 

.., BELLEG.lRDE Issy-mr-Seine-B. Hausmanll, I-J.-f., 
y en seguida, cambiando de fisonomía, con fingida 
humildad, rub >roso, se levantó á saludar, tosió y se
ñaló hacia una puerta cerrada. 

-El señor ministro- elijo el empl(>ado- me ha 
dado orden ele qne lo introduzca á usted inmediata
mente. El se ha estado ocupando en su asunto toda 
la mañana. El doctor Karlonoff, el consultor técnico 
del I\Jinisterio, alnra mismo está tratando esta m::l.te
ria con el señ 1r ministro. Han estado encerracbs tres 
hor<Js. Pero !'Íg:J. usted. Y torció el botón de la puerta, 
metió l.t cabeza v ,-oh·ió á sacarl.L 

-E, doctor Karlonoff ha salido por la otra puerta. 
Su Scñ )rÍa e"tá snl }. 'iga usted .... y, encorvándose, 
dejó 1nsar al coade, ,·olvió á su pupitre é inclinó ele 
nuevo la cah·a de marlil sobre los papeles del escri
torio. 

Bellegarde. al sentarse frente al general Ronderos, 
lo encontró fatigado, con un aire de extenuación, como 
abrumado J or una enbrmc tarc:1. El doctor Karlonoff, 
durante tres hora·, había estado ahí exponiendo las 
dilicultaclc5 y peligros de la canalización del .Magda
lena; el mini~tro e:> taba desalentado, vacilante, suspi-
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raba á trechos, tenía m~reo ele cifra=' y ele nombres; 
clestaba que Bellegarcle le voh·iera la f!.'. le demostra
:a que aquella empresa era re;llizable. El conde entró 
snmecliatamente en materia: aunc¡ue había presenta
do su propuesta y sus planos, creía conveniente pre
cisar alguno:> puntos ele la cmpres:1. que lo había he
cho venir á Colombi:l.: la canalización y la coloniza. 
ción. Proponíase canalizar la principal arteria del país, 
el Magdalena, hacerlo navegable par:1. vapores trasat 
lánlico~; sanear y descuajar las inmensas seh·as de las 
orillas; extraer bs preciosas maderas; explotar de sus 
bosques el caucho; colonizar esa-s inmensas regio. 
nes .... El "grupo," de capitalistas, "su grupo," la 
compañía franco-belga, en vista ele los informes pre
sentados por los ingenieros, tenía prontos los fondos, 
la maquinaria lista. En pocos días se lanzaría la em
presa en las Bolsas de Pads y ele Bruselas. Súio espe
raba "su grupo" un cable. 

El conde, metódico, di\'idió su exposición en cua
tro partes: mostró los incom·enientes actuales del .:\Tag
dalena; en seguida entró en el estudio científico de la 
canalizaci<Ín; presentó las ventajas de la empresa, y 
por último, manifestó cuáles eran las exigencias rle su 
compañía. de "su grupo." 

-El Magdalena- decía. mientras Ron cleros, des
concertado por Karltmoff, iba recobrando b fe,- es 
un río ele aguas turbias, con arenas éll suspensión: 
uno de los más desiguales, capricbosos é indi;:;ciplina· 
dos que he estudiado en América. Unas veces seco y 
P~;ezoso, otras violento y crecidn, detiene la na\·ega.
cton ccn sns bancos de arenas mnvibles ó la pone en 
Peligro cnn sus corrientes rápidas. Es clemno::iaclo po
bre ó demasiado rico. En tierra y arenas arrastra más 
de seis millones ele metros cúbicos, según los datos 
que han obtenido mis dos ingenieros anxili:~.res. Esa 
Prodigiosa masa de despojos arrancc1dos á las ori!las. 
s~ va encaminando al mar, se deposih ele distancia eu 
dntancia, cubre el fondo, y va formando y transfor
tnando en cada creciente la línea del cauce, el taiweg.la 
Profundidad del lecho, la forma general del río. Lo 
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que caracteriza al I\íagdalena es h anchura desmesu
rada .... vea usted, señor ministro, ese dibujo cuya 
exactitud garantizo .... vea las cnrvas constantes y la 
serie ele islotes que forma en su carrera. 

Se puso el monóculo, se inclinó nn instante sobre 
un mapa que había extendido en la mesa, pasó el dedo 
señalando varios puntos negros sobre nna curva azul, 
y luégo, irguiéndose, ngregó: 

-Una isla, señor ministro, debe ser una excep
ción para un río bien educado; pero aquí la isla es la 
regla, y el río, siempre dividido en dos ó tres brazos, 
carece de aguas. 

Se puso ele pie, y erguido, nnimándose, pero siem
pre con su YOZ eClm:acla y armoniosa, entró de un modo 
preciso en la explicación de la manera como debín 
corregirse el mal, y de hacer nn\'egable el río para lns 
buques de alto bordo, Concretó lo que habta expuesto 
en las dos memorias presen taclas al Ministerio: la obra 
no era imposible; 1l contr:-trio, 1a creía f:í.cil, si el Gobier
no apoyaba á "su grupo"; las dragas, demasiado len
tas, no er::m el factor princip:1l; todo el sistema consis
tía, en particular, en aprovechar la corriente misma del 
rio, estrechándola por diques oblicuos, y obligándola, 
yá concentrada, á profundizar el lecho. El agua, aña
dió, al e trecbarse, lame el fondo, barre los bancos, 
rectifica el talweg, lle\'a las are~as al océano. A veces 
esas arenas, causa del mal, podrían ser anxiliares, apro
vecharse rellenando los pantanos, le\·antanclo gradual
mente el fondo de bs inmensas ciénagas y ribera , 
que de esta suerte se com·ertirían en valles sanos y 
fecundos. ¿Por qué \'acilaba de nUC\'O el señor minis
tro? Xacla más sencillo, n tela m:'ts claro, nada m:í.s fá
cil: era así como "su grupo" h:1bía canalizado el Mi
sisipí y rectificado el cauce ele Yarios ríos en la Argen
tina. En cualquier punto-según el mapa que estaha 
ahí, sobre esa silla, y levantado cuidados::tme;Jte sobre 
el terreno mismo- podía obtenerse una profundidad 
de siete metro , ba. tan te para un buc¡uc de alto bordo. 

La empres:-t, señor ministro, no exige auxilios pe
cuniarios de ninguna clase ni en ninguna forma; pedi-
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,mos solamente un corto privilegio y tierras baldías. El 
Gobierno será partícipe en la empresa. Y como ga
rantía de que se empezarán los trabajos, en el acto que 
esté firmado el contrato, depositaré un millón de fran
cos en la Tesorería. Me atrevo á creer que antes de 
cinco años estará terminada la obra. En suma, señor 
ministro, lo que nosotros pedimos al Gobierno es so
lamente seguridad y paz. 

-Yo tengo conf]anza en el buen sentido del país. 
Y á han pasado las locuras, bs tentativas de suicidio .... 
Los agitadores, Landáburo, Sánchez Méndez .... son 
yá impotentes para lanzar al país en la a\·entura de la 
guerra. Confío también en Dios, señor conde. 

Ronderos- que fluctuaba entre las eludas que le 
había dejado Karlonoff y la fe qne ele nuevo le inspiraba 
la exposición del conde,-confesó que él no era com
petente en la materia; deseaba llegar á una solución 
satisfactoria, pero juzgaba conveniente que el señor 
con ele y el doctor Kadonoff tu\·ier;-¡n una entre\·ista. se 
explicaran sus doctrinas; apretó el botón ele un tim
bre é hizo llamar al doctor Karlonoff. El conde mani
festó que no tenía inconveniente en conferenciar con 
el "consultor técnico"; pero se preguntaba interior
mente quién sería ese sabio ele nombre ruso ó alemán 
~ue discutía y observaba los planos de canalización 

echos por los ingenieros auxiliares y ,·erificados por 
el mismo Bellegarcle, con tánto esmero y tras prolijos 
~studios. Se oyó un golpecito en la puerta y asomaron 
a calva y la sonrisa faba del subsecrebrio. 

-El doctor Karlonr•ff está ahí, á la orden de su 
Señoría, dijo el doctor Alcón. 

Se abrió la puert;-~. Ctwndo el conde se fignraba 
que iba á presentarse algún sabio ruso; altl). de frente 
fspaciosa, rubio y gra\'e, notó con sorpresa que se des
IZaba en el despacho un hombrecito rechoncho, mo

reno, de ojos inqni tos, con una nariz enorme, aumen
tada todavía por la falta ele clientes, no bien di ·imulada 
Por el bigote. Se adelantó, s;:;.lucló de lejos, y con una 
son.~·isilla de suficiencia y de malicia, a\·anzó á paso de 
raton, discurrió por Yarias mesas, revolvió papeles y 
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libros, obsen·ó mapas, y, ror último, con aire de de
safío y nn meneo en la cabeza, se paró frente al con
de. El general los ~wesentó. 

-El conde Belkgarcle; el doctor Car\os Onofre 
Sandm·al y Sabogal, capitán de puentes y c:1lzadas. 

Como el conde preguntó con la mirada si el indi
viduo presentado era el propio Karlonoff, consultor 
técnico, éste mismo explicó que el nombre de "doctor 
Karlonoff '' era un seudónimo, un nombre de guerra, 
con que firmaba sus artículos políticos, sus rectifica
ciones históricas, sus opúsculos geográficos, sus obser
vaciones astronó:-nicas, sus disertaciones filosóficas, sus 
enseñanzas mili1ares, sus re\·istas, "algunas ele las cua
Jes, agregó sonriendo, le habían sido tomadas por el 
almirante Jurien ele Lagraviere para un estudio sobre, 
balística." 

Hubo un silencio, un instante de expectativa, como 
en los momentos en que dos duelistas Yan á cruzar las 
espadas. El ministro pasó tras ele la mesa, se sentó, 
señaló de nue\'O á Bellegarcle el ancho sillón de cuero, 
que estaba á la derecha; el conde, grave, circunspecto, 
esperaba á que el ministro inici::~ra el asunto. Karlonoff 
arrastró una ~illa frente á Jos dos, se sentó, cruzó las 
manos sobre el bastón; quiso lanzarse, empezó dicien
do que en el proyecto de canalización había errores, 
que: los planos del río habían sido le\·at1tados por in
geLieros poco hábiles, que .... Pero el general, con 
un mo\·im:eoto de la mano, le pidió que callara y ma
nifestó que ¡:;rimero debía exponer sus teorías el con· 
de. Este c!e~arro!10 sus ideas con lentitud, cnn senci
llez, buscando Jos término" m(ts claros, rehuyendo 
tndo aspecto clogm:ítico, si,~mpre con su noble y so
bt ia elegancia. 

-Las ventajas? ... Ya las he expuesto en cuadros 
completos que están ahí, SL'ñnr ministro, continuaba 
Be!legarcle, señaland') un grueso cuaderno de cubierta 
azul. Pero para mayor seguridad, me permito invocar 
nue:tra propia ex pe, iencia en otro" p:~íses; señalaré los 
d.tto:> que tJtne "mi grupo" s brc: el Sena, por ejem
plo, en cuya canalización nos ocupamo3 allí actual-

©Biblioteca Nacional de Colombia



EL CONSULTOR TÉCNICO 39 

m,ente, para convertir á París en puerto de mar, como 
ya lo he manifestado. Es una verdad sencilla que la 
naveg;¡ción fluvial es el más económico de todos los 
medios de transporte. Puedo traducir ú cifras esta ob
servación; las recuerdo por haber hecho parte de la 
comisión de estudios en el Sena, y por haber presen
tado un proyecto al Consejo ele Puentes y Calzadas; 
allí el flete medio será de un décimo de céntimo-ha
blo de francos- por tonelada y por kilómetro; pero 
er: todo caso aumentemos ese precio, elevémoslo á dos 
centimos ele franco. Para los r85 kilómetros que ten
drá el Sena canalizado y profundizado entre Ruan y 
París, tendremos por tonelada 37 céntimos ele franco, 
es decir, señor ministro, 370 francos para un navío de 
l,ooo toneladas. No comparemos ese precio con lo 
que habría costado en otw tiempo lle\·ar esas mil to-
neladas por la carretera, y que habría sido .... permí-
tame .... creo que no me e,; infiel la memoria .... ha-
bría sido un costo ele -1-5,ooo francos .... Comparemos 
el cosh ele navegación con el de la \'Ía férrea. En fe
rrocarril la tarifa media en nuestro país es de 7 cénti
mos; y aplicaBdo esta cifra al transporte de r,ooo to-
neladas en una distancia de r 56 kilómetros tenemos ... . 
Permítame el señor mini3tro. . . . yo i·ecuerdo ... . 
este es mi oficio. . . . tenemos (y limpió el monóculo 
Para aclarar las ideas) tenemos una cifra de 4,o8o 
francos, que deben aument::trse en 750 francos para el 
cargue de los \·agones, ó sea un total de costo de 
4,830 francos .... 

Karlonoff, sorprendido por un momento con la 
Precisión y la memoria del empresario, y fas capacida
des de cálculo que exhibía, determinó no quedarse 
atrás, é interiormente quiso· evocar las cifras que, 
Para imprO\·isarse una erudición, había leído de prisa 
en la palabra Canal de la Enciclo¡,cdia Germánica y 
en ciertos libros antiguos de lo~ cnales tomaba pré:;ta
mos con frecuencia en sus lucubraciones periodís
ticas. 

-Estamos -continuó el conde-en presencia de 
dos cifras: 370 franco,; y 4,850 francos1 que represen-

4 
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lentes .... ¡qué dicha, qué gloria! Además, pensó, no 
tenía que gastarse dinero del Tesoro público; la com
pañía no pedía sino tierras baldías para los colonos y 
un derecho ele tránsito sobre Jos buques, una vez ca
nalizado el río .... Sí, él concluiría sus años con ale
gría moriría feliz si lograba unir su nombre á esa em
pre;a, si alcanzaba á ver siquiera el principio ele esa 
colonización, el río con sus graneles buques, la vida en 
sus márgenes, las selvas descuajadas, la riqueza, el 
bieoe;;t:lr, los millones de colonos cultivando, enrique
ciendo esas inmensas comarcas; ahuyentando para 
siempre las guerras, civilizando este país, esta patria 
infortunada, que pasaría á ser opulenta, fuerte, llena 
de poderío y ele gloria. 

Toca el turno ele exponer sus teorías á Karlonoff; 
en su monólogo fatigante multiplica los gestos, las ac
titudes. Agachado, con las manos en los bolsillos, ac
ciona con l:t punta del pie; se pára en firme, saca una 
mano, martilla cJn el índice, se lo lleva á 1<'. nariz .• 
Medita. Cambia de mano. En los momentos de calor 
habla en voz atiplada, abre los brazos, acciona con la 
cabeza, con todo el cuerpo. Opinó que aquí-como 
se había hecho en Francia, cuando Labadrie, Manier, 
~oals, Gourclon y otros cuatro más pensaron en cana
hzar el Sena-se debía consultar pre\'iamente á los 
oficiales ele marin:~. y á los armadores de buques. 
. Belle.;arcle enarcó la;; cejas con sorpresa; preguntó 

Sl aquí h:llJÍa oficiales ele marina y armadores. 
-.:'\o los hay-cr¡ntcstó Ka!lonoff imperturba

ble-pe.-,> se les nombra ad hoc. Yo, como capitán 
de puentes y calzadas, me prestaría á hacer parte de 
esa junta y aun á presidirla. 

Y ~in lijarse en la nue\·a sorpresa del conde, sin 
detener ·e á respirar, sin hacer p::msa, por temor de 
que ;;e le interrumpiera, de que se rectilicaran sus ci
fras, se lanzó resueltamente al a:unto, en fra. es inter
minables, oscura·, aglomerando nombres y términos 
abstrusos, reconientto lodos los países, saltando de 
un autor á otro, de un siglo :í. otro siglo. ¿Se hablaba 
del canal del Sena? Ah! no debía olvidarse lo que 
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respecto dd declive del Sena había escrito en el Miso

fogón el emperador Juliano; los bosques y los panta

nos en esa remota época cubrían casi por completo 

la cuenca hasta París, en una superficie de 43,665 ki

lómetros cnadrados .... St'J;:ún decía 1:1 Sociedad Geo

gráJka de Francia; 43,668 kilúmetro5, según las recti

ficaciones hechas desde B0gotá por el mi ·mo h:arlo

noff .... Si en ese tiempo llovía menos que ahora, el 

caudal medio del Sena, frente á P::u·ís, debía oscilar en

tre 360 y 365 metros cúbicos por segundo, en tanto que 

hoy, después de dieciocho siglos, en las grandes cre

cientes. tenían 2,500 metros cúbic.1::;, lo cual prueba. 

hasta la evidencia que era. preciso le\•antar el nivel 

del río á 7 metros y 8o centímetros, y hacerlo nase

gable como los bgos ele N'm·te Améri-::a, d·~scritos por 

Réclus, páginas 1,235 a 1,239; que Cdn un gasto de 

vigésimo ele céntim0 ror tonelada y por kilómetro, 

son na\·egados por buques de 2,550 ú 3,825 tunel:lcbs, 

muy superiores á las barcas que cwzabaa el Nilo en 

tiempo de Rameses u, tiempo feliz en que los egip

cios resoh·ieron cientd]camente el problema ele Lt co· 

Ionización ribereña, pues construían sus casas á sah·o 

de inundación, gracias á palizadas en alto, constnic

ciones que fueron imitadas por los paisanos ele ::\an

tes en lo. siglos xnr y XYIII en los diques del Loira, 

río navegable, según consta, no sólo en Str1bon y Cé· 

sar, sino en b;; inscri¡,ciones \'Otivas ele los n,t\·eg:llltes 

del Loira y la época galo-romana .... 

El general Ron cleros doblegó la cabeza, voi\'ÍÓ á su 

perplejidad, á la fatiga, á la confusión, al mareo; Be

llegarcle escuchaba, primero sorprendido, luégo impa

ciente; y por último, con supremo cle:d¿n, alz0 b nn

no derecha, la llevó á la car.t, desprendió el monóculo 

y permaneció así m.:!clia hora, el codo en el brazo rk 

b silla, la mirad;-¡ en el espacio. 
- .... Y en cuanto á l.Js planos. perfiles y mensu

ra-continuaba Karlonoff de,;p~1és tleuna hora de di· 

gresiones- pre en taJos po:.- b comisión de la empre

sa, yo conjeturo ó afirmo á primera \'i:>ta que e;-tán 

llenos de iocalcnlables é imperdonables errores, y me 
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fundo para eso en que el problema de medir bien el 

área ele un país ó las declinaciones ele un río es mucho 

más difícil de lo que parece, para demostrar lo cual 

me bastará recordar que al estallar la guerra franco

prusiana se exhibía por los pretendidos militares del 

Estado Mayor alemán la llamada carta militar en que se 

valuaba el territorio en 533,8.+5 kilómetros cuadrados; 

pero apenas se ac,tb6 esa guerra, esa desastrosa gue
rra en que no hubo una sola concepción estratégica 

Y en que Francia perdió r..¡..533 kilómetros cuadrados, 

nada menos que el bmoso pero siempre equivocado 

Anua1i(l de la Sociedad Geográfica de Londres, esti

maba el territorio francés en 520,443 kilómetros cua

drados; de manera que á medida que le recortaban 

á Francia kilómetros y kilómetros (y aquí miró con 

malicia al conde) ese territorio iba creciwdo gracias á 

los cálculos erróneos y bárbaros que publicaba afto por 

año el A llllaJ;io de Lo11gitudes de París .... 
Roberto Avila, que se bahía dado cita con Belle

garcle para acompañarlo al Ministerio, llegó en aquel 

momento al Capitolio y subió precipitadamente la es

calera; se cletu\·o un momento, fatigado por la ~ubida. 

Mientras cruzaba los salones, pensaba en aquella em

presa á la cual estaba vinculada su fortuna. 
Al entrar en el salón del ministro, Roberto se detu

\'o un instante, comprendió lo que sucedía: el general, 

cabizbajo, ncilaba; Bellegarde se despedía fríamen

te; Karlondf triunfaba, abrumaba al ministro con una 

montaña ele nombres raros y de clemo~traciones abs
trusas. 

-:-Estal'a ~-o aquí clemoc;tranoo-agregó Karlonoff, 

metJendo amb:1s m;¡nos entre lPS bolsillos-estaba 

demostrando ha:ta la e,·idcncia, nn sólo que es im· 

Nacticahle 1:t canalización ¡w·a ~~~¡-¡~ buques de alto 

bordo, sino que eo;t1t fnncl:1da en imperdouablcs erro

~s, porgue la medida de las ;:¡Jturas e ·tá eqni\·ocada. 

o y á exp!icarme: ba ·ta tomar bs ~· hsci~as de c\(ls 

Pares de estaciones, t;¡les qt!e bs sumas ele las del 

segundo par sea igual á la ele las dd primero y u ni· 

dos dos á dos los puntos correspondientes por cuer-
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das que resultan paralelas y con sus medios sobre 

una misma vertical. ... ¿Comprende usted, don Ro· 

berta? 
-Ah! nada más claro! exclamó Roberto-si me 

parece verlo! 
Y le hizo una leve seña á Bellegarde como dicién

dole:-''No se impaciente: e·pére e; esto yo lo defi

no." Karlonoff prosiguió imperturbable: 
-Pero no es esto sólo, seri.or ministro; es que tam

bién hay que ver h cuestión por el lado militar; es pe

ligroso cuando suban esos buques, permitir así que los 

tr:~s:ttlántico~ se aproximen tanto á la c:~pital ele la 

República. Ese clía estaremos pcrcliclos, militarmente, 

á menos que logremos construir. según la táctica del 

Almirante Fieramosca, fortines con artillería ele grue

so calihre, v.gr., con d1ñones 1\Iáxim, número 48, como 

In he aconsejado en el Ministerio ele la Guerra y Ma

rina, del cual soy también consultor técnico, por todo 

lo cual creo haber demostr::tdo que el asunto es im

posible desde el punto de la ingeniería hidrográfica, 

peligroso desde el punto ele vista militar. Se nos inva

dirá como lo:> normandos mvaclieron á París por el 

Sena. Pero hay algo m:í.s: la cosa es grave desde el 

punto de \·ista del Derecho, pues el Código Político y 

Municipal, respet:mdo los derechos de los riberanos, 

se opone á esta clase de empresas en sus artículos 

1893 á 1896. 
-¿Qué artículos? preguntó Roberto. 

-1893 á 1896 del Código Político-repitió Karlo-

noff im¡'erturbable. 
-Creo que ese Código no pasa de quinientos ar

tículos. Ve:ímo.;lo, dijo Hoberto. 
Y dirigiéndose á un estante de vidrieras, recorrió 

los rót11los. 
I~einó un silencio ele expectati\·a; Bellegarcle se 

sentó; el general Honderos se incorporó, ansioso de 

Yer la solución de ese punto concreto¡ ese asunto de 

f:ícil \·eril1caciún, iba á mostrarle si realmente Karlo

noff conocía ó no las materias de que trataba aglo

merando cifras y nombres .... Mientras Hobert~ reco. 
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-¿Cuatro actos, interrumpió Ronderos, un canal? 
-Sí, señor, es el nombre de un drama. 
-Señor Bellegarde, exclamó el general Honderos 

levantándose, creo en su grande empresa, firmaremos 
el contrato. 

CAPITULO IV 

CONQUISTADORES 

-Alejandro, ¿no has visto en Europa un panorama 
como éste? 

-Me siento perfumado con todos los olores de 
esta montaña. 

Habían salido de Honda al amanecer y la atmós
fera pesada, el bochorno imoportable se había cam
biado en brisas deliciosas, que les traían el olor acre 
de las cortezas, las emanaciones de mnsgos y resinas, 
la fragancia de flores ocultas en la espesura. 

En el silencio ele la madrugada no oían sino el 
choque de las herraduras en la pendiente, el gorjeo 
de algún ave madrugadora, el gotear del rocío que 
deslizándose ele los follajes, caía sobre el camino. 

El despertar del día, el aliento de las montañas, la 
compañía de su amigo, comunican á Roberto una exu
berancia de vida, de fuerza, de alegría¡ decididamen
te la \'ida es una fiesta. 

-~Iíra! 
Han llegado á un boquerón¡ ven sobre sus cabezas 

la cúpula de azul diáfana; á medida que van aleján
dose las nieblas, los paisajes, en las profundidades, 
aparecen en un crepúsculo transparente. Asoma una 
luz nue\·a; del mar ele neblinas van surgiendo los filos 
ele los picachos, las masas ele follaje, los manchones 
del Yalle ¡ la bruma se disipa hasta que en el fondo 
aparece 'el valle qae corta de un extremo á otro extre
mo, en cun·as angustiosas, el 1\.Iagdalena. 

Despertó la floresta; aleteos, concierto de trinos, 
de cantos; pájaros que aparecen, cruzan al sesgo el 
camino y se pierden chillando entre los árboles, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



CO~QUISTADORES 47 

-Qué felicidad, exclamó Alejandro, es este aire 
húmedo y fresco cargado de emanaciones vegetales 
que me llenan los pulmones, que me embriagan como 
el vino, esta inmensidad no medida, ni descrita en nin
guna guía .... este .... aguárclate. . . . aguárdate; me 
has inspirado un pensamiento magnífico .... subli
me .... dónde lo pusimos?. . . Sí, en esta alforja ele la 

derecha .... Saca un frasco de plata, destornilla el ta

pón, sirve, se quita el sombrero, dejando ver el rostro 
rubicundo, enmarcado por la barba y los cabellos de 
oro. 
. -A Ja salud de mi ti erra, Ja más bella, la más que

nda de todas las tierras! 
A pesar ele la broma, en el acento de Alejandro 

había un dejo ele emoción y de ternura. 
Siguieron su bienelo. 
-Fausto, Fausto, exclamó Roberto .... no te has 

corregido .... siempre eres el agotador de sensacio
nes, buscando todos los excesos y todos los contrastes. 

-A propósito, gran inconstante, ¿terminaste la 
tra.ducción de Fausto? 

-Eso es superior á mis fuerzas; Gi:iethe envuelve 
en un cuarzo durísimo el diamante de su pensamiento. 
El traductor tiene que hacer trabajo ele lapidario; no 
tengo vocación de cantero .... es una empresa propia 
más bien para la paciencia y para la tenacidad del 
doctor Alcón .... 

-Hablando de otra cosa .... ¿sabes que el general 
Ronderos nos tiene de candidatos para el Senado? 

-Ah! no. . . . quién se mete en eso. . . . tú le ha
brás dicho que es imposible; que declinamos el ho
nor .... ; que .... 

-No, no se ~ he diclw, porque no podemos aban
donarlo en la lucha. . . . El mismo me ad\'Írtió, recor
dando las palabras del Arzobispo Mosquera, que no 
nos convidaba para el Tabor sino para el Calvario. 

Oyeron atrás en la pendiente el rodar de los cas
c~jos, los resbalones de un tropel de bestias. Se detu
Vieron, volrieron á mirar. Era Casanova, el mayordo

mo de Alejandro, y Milán Gil, á quien llamaban el 
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Clzispas, mayordomo del general Roncleros, que traían 
las bestias ele remuda y dos caballos de coche qne ve
nían ele Europa. 

-¿Cómo vienen los abzanes? 
Eran dos caballos ele pura sangre; bajo la piel fina 

y lustrosa se mostraban las YenJs, la recia muscu
latura. 

-1 Iíra qué asombrado!: están, continuó Alejandro, 
ele andar por estas breñas. 

-Y sin dignarse cruzar una palabra con esas mu
las, conforme á observaciones hechas ea El .11 oro, ele 
tío Manuel. 

Coronaron la altura, empezaron á bajar; en el fin 
de la cuesta se oía un torrente, qne despeñándose, lle
gaba al camino, hacía un remanso y se precipitaba 
luégo en la hondonada. 

Las mulas al acercarse aguzaron las orejas, arrris
caron la nariz, se lanzaren hacia el pozo, que, tocado 
por los primeros rayos del sol, dejaba Yer en el fondo, 
entre transparencias trémulas, guijos como tejos do
rados. 

-Ustedes se adelantan- elijo Alejandro á Gil y 
á CasanoYa, y nos mandan hacer ele almorzar en El 
Consuelo. 

Después de remudar cabalgaduras se adelantaron 
los mozos, y Jos dos amigos continuaron escalando las 
montañas. 

-Y ¿qué bl ele negocios? 
-De negocios? ... - contestó Roberto -te habla-

ré con franqueza .... tú sabes que yo empecé á traba-
jar con muy poca cosa .... con nada. . . . pues bien, 
ese nada ha ido en aumento .... en aumento .... 

Alejanclro iba á replicar, pero en ese instante los 
alcanzó un sujeto que subía á escape¡ los miró torva
rnt:nte, con sorpres:1 y con disgusto, puso espuelas á 
su caballo y Jos dejó atrás. 

-Conoces? •.. preguntó Roberto. 
-No. 
-Es Escipión Socarraz. 
-Escipión? ... ¿Con esos humo~1 sin detenerse? •. 

¿Qué ha habido( 
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-Es una historia .... que se repite con frecuencia. 
-Hace cuatro años que lo dejé en El Sauzal con 

su padre, que quería enseñarlo á trabajar. 
-Pero eso no lo aprenderá él, ni habrá quien se lo 

enseñe .... En hn, tú sabes que el pobre viejo, que 
nnda todavía descalzo, gastando sus economías de 
treinta aiíos, mandó á Escipión al colegio, pero no fue 
Posible que estudiara; pretendía siempre, eso sí, los 
honores, las distinciones, sin tomarse la molestia de 
trabajar para obtenerlos y alegaba, que los profesores 
le tenían entre ojos porque era p0bre y que allí sólo 
h_abía preferencia por los ricos. Esta palnbra de " los 
neos" es la que quizá ha repetido más en su vida. No 
creo que haya quien aborrezca más el gremio á que 
desea pertenecer. Del colegio lo expulsaron porque 
había armado no sé qné rcmlución; volvió á casa de 
su padre diciendo que él no qnería estudios sino em
Pezar á trabajar; el viejo le entregó cuanto tenía y de 
todo dio cuenta en poco tiempo. Pidió más dinero, se 
le negó, falsificó la f1rma de su padre para obtenerlo; 
el viejo, al saber la fechoría, lo echó de la casa. 

-Y ahora? ... 
. -K o lo adivinas? ... Ahora se ha metido á perio

dtsta jocoso y agresivo: redacta El Escorpión .... Nó, 
no lo redacta, sirve de testaferro para que escriban 
otros, y él saca la cara, responde ele todo .... El nom
b:e del periódico te indicará su objeto. . . . Sin duda 
v~~ne ahora ele encontrar á Landáburo y pouer el pe· 
nodico y su persona á sus órdenes. 

-A nadie como á Escipión convendría más una 
guerra .... tipos como él son los que ob ienen en nues
tras revoluciones. ele un salto y como por encanto, la 
Posición social, las riquezas y la notoriedad que no 
consiguen otros sino por medio de largos esfuerzos, 
de una vida llena de merecimientos. 

-Pero esos son los hombres de Landáburo, sus 
futuros soldados, sus capitanes y .... creémelo, será 
Un ejército temible, porqnefnada tienen que exponer 
en la derrota y \'an á conseguirlo todo con el triunfo. 

Siguieron largo tiempo en silencio, cabizbajos¡ el 
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entusiasmo que los dominaba, se desvanecía ante la 
perspectin ele la guerra. 

Alejandro ele pronto acortó la rienda y fijó con in
tención la mirada en su amigo: 

-Volvamos á hablar de tu prima Inés .... Ese es 
matrimonio hecho ¿no? Cuando me fui estabas tan en
tusiasta .... Y ella ¿siempre tan bella, tan aristocrática 
y tan reservada? 

-N"o .... 
-~o? ¿cómo así? 
-Xo: ahora es más bella, más aristocrática y más 

reservada. 
-Pero tú la quieres. . . . y ella te corresponde. Al 

fin te casas .... pero, no. Tú siempre mariposeando: 
ni acabarás la traducción de Goethe, ni la biografía de 
don ~lelchor, ni tus estudios coloniales, ni harás en tu 
vida un soneto completo, ni te casarás con Inés. 

-Ah! quién sabe! 
-Pero míra: en el fondo no me disgusta eso: no 

es Inés p;~ ra ti, ni eres tú para ella. 
-No hay mujer que se parezca más á mí- repli

có Roberto con entusiasmo- lo siento cuando estoy 
con ella. Unos mismos gustos. un mismo carácter .... 

-Precisamente; dos soñadores .... dos inconstan
tes. ¡Imposible! dicen que no se deben unir dos volun
tades, ni dos \"acilaciones tampoco. Tú necesitas otra 
mujer. A tus sueños hay que oponer la realidad; á tns 
fluctuaciones, una resolnción; para una naturaleza 
complicada como la tuya, se necesita una naturaleza 
sencilla, neta, práctica, primitiva, como la de una mu
chacha con quien he subido el río .. .. ¿Dices que no 
me acuerdo de ti? ... 1Ie he acordado al ver esa jo
ven. Yiene con su padre, un millonario que va á esta
blecerse en Bogotá. E . a, ésa sí te conviene .... 

-1 rada! nada· matrimonio científico con progra
ma, por nota .... ¿:\:!:atrimonio de conveniencia? .... 
no me conYiene. Si me caso, me caso en una improvi
sación. 

-Hasta el nombre bonito- insistió Alejandro.
Es Lola .... Lola l\Iontellano. 
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. -Montellano?- dijo Roberto frunciendo las ce
Jas con un sentimiento ele malestar.-Precisamente es 
el que ha comprado nuestra casa, por medio ele apo
derado. 

-Vendieron la casa?- contestó Alejandro con 
sorpresa y desagrado. Ya Yes, es un argumento en fa
vo·· de lo que te decía. De la cuestión vital del dinero 
no conoces sino un la el o: el saberlo gastar. 

-Y tú?- repuso Re berto con ironía.-:\h! respe
to en ti al maestro que tiene toda la autoridad ele la 
experiencia .... Vas á tener que vender la mitad de 
Sa11za! y Cebaderos para pagarte este último dajecito, 
Y lo que lle\·as en esos cajones .... Ya me 6guro, lien
zos, bronces, obras ele arte, las sorpresas que me tie
nes ofrecidas. Y desfilaron las diez mulas con el equi
paje ele Alej:mdro. Desde ahora t' profetizo al com
prador: sería curioso que fuera d mismo r-Iontellano. 
fe profetizo al padre y te receto la hij t. ... 

-Ese I\Iontellano .... ya lo conocerás mañana, 
tal :ez hoy mismo .... me ha cli\·er,ido muchísimo en 
el VJaje; un completo contraste entre el m·Jclo ele ver 
Y de sentir de él y nuestro modo ele sentir y ele \'er; 
Pero no es un hombre de quien pueda uno reírse; es tl luchador formicl:lble. un Yictorio!'o; ha hecllo una 
ortuna á golpe de hacha y golpes ele iugenio .... "á 

~uel.ta de brazo," como él dice. \Ie ha contado u Yicla: 
/~g~ un día, hace ,·einte años, á las selvas del Tagua
. e, stn más que su mujer, una hacha en la mano, una 
Idea lija en la cabeza: enriquecerse. De~cuajó el bos
~tle,. ".árbol PC?r árbol, culebra por ~ulebr,:t " .... Ya 

1 ~ <'tras el e:;tdo .... Al cabo ele chez anos aq'.JC
l.t~ montañas eran vegas cubiertas c!e pastales y de 

canas. Para mo,·er el trapiche desvió una corriente ele 
agua que iba á la 11ohlación. Los vecinos pn testaron: ag . 
t 0_n~~aban ~e ,sed. En ton ce<> empez•} una. lucha _yue 
oct.n Ja contmua, entre el ¡meblo ,. el tra•Hche. l.: nas ve " r Ces el pueblo en masa se arma, ataca al c-.r1ten:1r de 

beone;; del trapiche, vence, incendi:~ los caiia\·erale;, ... 

1 tras veces ).fontellano aterra al pn~ bl , se traba la 
Ucha, brillan los machetes vence, corre la sangre .... 
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y corre el agua al trapiche. ·• Un mes .... un solo mes 
de molienda, como él dice, y se repleta la caja." Des
pués de los golpes ele bach;l vinieron },)S golpes de 
bolsa. Es un gran remat,1dor de rentas en aquellas 
regiones. Por último, ha resnelto invertir su dinero en 
casa~ y haciendas. . . . y \'iene á ejercihtr su talento, 
sus energías, su audaci,l, en un campo más vasto; \·ie
ne á la conquista ele la capital. 

-De modo- elijo l~oberto con sarcasmo- que 
la muchacha está llena ele cualidades: es ca era, y es 
hacendosa. . 

-Pero entendámonos, hablemos en serio¡ no te 
aconsejo e::.a muchacha pur el dinero .... Ah! eso no; 
uno debe ser amo y no escla\·o del dinero .... Es que 
tú nece~itas de alguien que te haga sacar provecho 
para ti, y no para los dem~ts, ele tu iniciativa, de tu 
talento¡ el! a tic:ne lo qne te falta: una ambición, una 
voluntad que te enc<Jmine, que te fuerce á pcn -ar en 
la vida real, que te hag::t entender tus nb!igaci .. nes. 

-Mis oblig ,cione,;? ... Alt, sí! el que se case con 
ella se llenará ele obligaciones. 

-. To; ella te hari el yugo sua\·e; tú la amoldarás. 
-Sí; el que se c:ase con ella se llenará ele obliga-

cioi.es, porgue el padre, el ~Iontellano, le entregará á 
su yerno algunas lin..:1s raíces y le endosará sus crédi
tos .... Gracias! renuucio á la muchacha y á las obli
gaciones de ese matrimonio .... Dejilr á Inés? ... Aho
ra menos que r.unca .... sería un::t deserción enfrente 
del enemigo! 

-Enemigo? ... Qnién? ... ¡ G n ri\'al! 
-Vas á conocerlo, será tu grande amigo .... Es 

un hombre que sos iene q.tc el único fin ele la vida es 
el arte .... un \vagneri. nu empedernidt) que admira 
en el ~Iaestro más al apóstol del arte que al artista. 
Como rintl, peligroso; con esas ideas ya ves ~i sera 
simpatico para ti y para 1 nés .... En nadie he \'isto 
un equilibrio m:1 · perfecto entre él corazón y J.¡ cabe. 
za .... Ya \·es? ... le hago justicia .... A mí mismo me 
ha conquistado .... He compromvtitlo en su empresa 
todo lo que tengo, lo P·JCO que me queda, porgue es 
un grande empresario. 
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-Pero, ¿cómo se llama? 
-BelleganJe. 
-L0 conozco ele nombre; snpe que \'enía á Co-

lombia y que algunos amigos le habían dado cartas 
de recomellclación . para tía Teresa. 

-Y por eso lo convidó á comer el primero ele 
Enero .... Pues precisamente esa noche noté que Inés 
derretía el bielo ele que está form::tclo .... á pe~ar de 
que parece no haber querido nunca sino bs mujeres 
Pintadas ó esculpidas, :;Ot·prendí en él ademanes, ges
tos, matices que me probaron que no le es indiferente 
la hermosura humana. 

-Y qué viste?' ... 
-Te repito, matices imperceptibles, entonaciones 

de \"OZ. miradas fugitiYas. 
-Y eso es todo? ... l\Ie parece poca cosa, aun 

Para un Otelo . 
. -H,ty algo m:ís ,gra\·e: yo acompañab.t á Inés de 

P_Je junto al piano, tenía un espejo enfrente y ,.¡ en él, 
Sirt que Bellegarde lo so:;pechara, que se accrcab:t ú 

• nna consola donde ell'it había ckjado un ramo ele rosas 
de Castilla .... lo vi tom1r dos ó tres ele ellas y escon
derlas furtiYamente. 

-Sí? ... .:\le alegro mucho! Y oj:tlá que Inés le 
corresponda .... ¿y su empresa? ... 

-Como te elije anoche, Bellegarde tiene una idea 
salvacl0ra, un proyecto colosal, la canalización del 
~Iagdalena, y la colonización de tocl.ts las seh·as que 
_ail.t el río; y el contrato con el Gobierno quedó )á 
hnnaclo. 
, -Sí, magníiico, replicó Alejandro; el proyectO en 

S¡ me parece ad111irable .... 
-.'o sólo para el país, en general, sino en partí · 

en lar. para nosotros, agregó Hoberto, con creciente 
entustasmo. Te e lllté que \'enclimos nuestra casa: en 
Parte, p, r,l p:1gar deudas; en parte, para tomar accio
nes en e.;a grande t'mpresa .... Tú también debes en
t.ra~; le he pedido á Bellegarcle que le rescn·e unas 
cuant s acct mes. Ah 1 tú verás; seremos ricos .... ri
cos, no: millonarios. 
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-¿Ya pagaste las acciones? 
-Sí. 
-De modo qne has quemado las naves? Todo tu 

porvenir, toda tu felicicl::tcl están dnculados al éxito 

de esa empresa. 
-Todo: de ahí dependen la tranquilidad de mi 

madre, el decoro ele mi vida, la satisfacción de mis 

ambiciones, mi matrimonio. Lo he puesto todo á una 

sola carta. 
-Sí, yo también entraré, exclamó Alejandro - ex

tendiendo la mirada por el inmenso p:morama, con 

una expresión de conquista. Yo también l ... Y mien-

'tras tú le ayudas á Bellegarcle en B0gotá, yo vendré á 

esas selvas, gastaré mis energías, este exceso ele vigor 

que constituye mi feliciclacl y mi desgracia .... Ah! 

haremos cosas admirables! ... Sí, \'O.Y á vender á Ceba-

deros para tomar acciones ... . 
Roberto de pronto hizo un gesto de desaliento. 

- Cosas admirables? ... Ah! si hubiera paz! . . . 

- Sí, habrá p:1z. Es \·erclacl qll.e Landáburo ha su-

bido el río arengando en todas las poblaciones; es 

ci'erto que C:1rdoso, según se decía en la Costa, ronda 

por la frontera; pero el pueblo quiere paz . . .. La vani

dad inconmensurable de Land:'tburr>, los despechos de 

S3nchez filéndez, las ambiciones de Carcloso, ele Po

lanco, la envidia ele Socarrn .... Todo eso se Yolverá 

humo, se clesYanecerá al soplo del progreso y la ri

queza. La nación aprenderá al fin i conocer á esos 

hombres, á desconfiar de ellos . .t\ osotros, guiados por 

el general Honderos, desplegaremos doble energía 

contra esos bárbaros y contr.1la naturaleza sah·aje .... 

Es preciso que la empresa se lleve a cabo, y se lle\·a

rá. Y al hablar con entusiasmo, c(Jn calor, con fe, se 

re\·elaba en su \·ercl:lclero sér; de su cuerpo atlético 

parecían desprenderse ellm·ios de voluntad. En sus 

ojos azules brilLtb:l el grano ele locura que inspira las 

a\'enturas gigante~cas, las ernpre.;;as imposibles. 

-Bah! yo in~ :í es;-¡s seh·:¡"; t:charé los caimanes 

del río, hare un gr.m puerto; don ele b;·<u113.n los tigres, 

pitarán las locomotoras; y donde bay sel\'as espesas, 

levantaré ciudades. 
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Habían llegado á otra cima; se detuvieron, volvie
ron bridas, contemplaron el vasto horizonte. 
. Y siguieron así, embriagándose con sus propias 
Ideas, discutiendo todos los pormenores, escrutando 
el porvenir, esbozando sus sueños ele lucha, de pros
peridad y de progreso; sí, realizarían la conquista de 
esas selvas inmensas, enmarañadas, cubiertas ahora de 
pantanos, pobladas de fieras; el río, cmwertido en 
un canal profundo, permitiría el tránsito de buques 
?e alto bordo, que subirían con las mucheclnmbres de 
Inmigrantes y bajarían con los productos de esas fe
cundas regiones; · vendría el despertar de un mundo, 
descubierto, adivinado, pero no conquistado todavía; 
Y de ese m un do, virgen, intacto, de incalculables ri
quezas ocultas en la sombra de los bosques, saldría 
luégo un rumor de vida, un himno de tesurrección. el 
clamoreo ele bs campanas y los yunques en las aldeas 
nuevas; la agitaci.Jn, el herYor gozoso ele las ciudades 
que surgirían en medio de los plantíos risueños; y en
t~e el estrépito de la industria, la baraúnda del comer
Cio y el rodar del oro, millones ele hombres, felices, ri
cos, gozando ele la pn, bendecirían, aclJmarían á los 
fundadores de esa prosperidad y esa grandeza. 

Y ambos, nietos de conquistadores. sintiendo des
pertar en ellos el instinto de las nobles a\'enturJs, de las 
Ideas gigantescas, y embriagados por ese ilimitado hori
zonte, excitados por los perfumes ele esa mañana tropi
cal, extendían el brazo en un movimiento amplío de 
dominio, de esperanza y de victoria. 

CAPITULO V 

SCCESOS DE U. VEXTA 

Adelantaron las mulas hacia la posada. 
-¿Qué es aquello? exclamó Roberto sorprendido. 
En el centro de b explana rla, dns hombres, frente á 

frente, se desafiaban: el uno. mnreno, ele barba negra, 
esbelto, empnñaba un g:urote; el otro. grueso, corpulÍm
to, bizco, apretaba ¡¡na n:n·aja En una v.:ntana asoma
ba el rostro asustado de una muchacha. 

5 
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-¡Quietos! gritó Alejandro. Quieto, Escipión .... 
¿Qué es eso, Milán? 

Los dm paladines, el redactor ele El Escorpión y el 
mayordomo del general Ronderos, después ele bnzarse 
una última mirada de odio, en que aplazaban el reto, se 
retiraron. 

·salió de la tienda una mujer regordeta. Salndó con 
júbilo á los dos \' iajeros; luégo se deshizo en ·quejas. 
Esos mozos no le dejaban vida .... Ella estaba tan con
tenta en la Sabana, en El Sauzal; pero había tenido que 
emigrar; todas las semanas había riñas como ésa, ror su 
hija Bibiana, que no quería á ninguno de los dos, ó qlle 
los quería á ambos .... En fin, había venido á poner $U 

tienda ahí, bien lejos, y sin embargo, el diablo volvía á 
traer á los dos enamorados .... El día menos pensado 
habría una desgracia! ... 

-La navaja... . t:! garrote .... - dijo Alejanclro 
riendo y recordando los celos de Roberto.- Esos :;Í son 
matices .... 

-Desmóntense- gritó la ventera.-Sigan á tomar 
su almuercito, que si no apuran .... hoy me llega mucha 
gente. 

Entraron. En la mesa, y de espaldas á la puerta, un 
individuo despachaba á la carrera un plato de huevos. 
Del saco blanco salían un cuello y una cah·a roja y gra
sosa. 

-l\Ii querido González l\fogollóu, dijo Alejandro 
echándole los brazos por detrás, ¿usted por aquí? 

-Sí. amigo. ¡Cuánto gusto de \'erlo! Cn:ltro años 
yá de ausencia. Yo ya sabb que usted había subido el 
río en el Pachila S/ez·cnso11. ¿Dóntle dejó á las Hermanas 
de la Caridad? ~Ie he venido á enc·mtr:-trla:;, porque, 
como usted sabe, mi vi eh es de los pobres, ... ~o me 
gu ·ta hacer ruido con mis cosas -agregó con su voz de 
abejón y gesticubndo rabiosamente,- :-tunque me pese 
el decirlo y ofenda mi reconocida modestia, pero sí le 
digo que tengo hoy tres proyectos y una comi ·ión. Mire 
este hiladillo en la cadena del reloj; me lo amarré para 
acordarme de que no debo dejar pasar al general Lan
dáburo sin hablar con él de un arreglo entre el círculo 
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de La Rcvaluación, de que es él jefe, y el círculo de La 
Integridad, á que yo pertenezco. l\f e dicen que viene 
muy bien dispnesto, predicando la paz. 1\fire esta otra 
seiíalita, este algodón que tengo entre la oreja; pnes es 
Para acordarme de fundar aquí, como estoy fundando 
en otras posadas, la lectura moral gratis y obligatoria .... 
U~a idea prácli a. reconstituyente y rehabilitadora: 
ln1entras los tra.1seúnles comen, quieras que no, les pon
go un lector á que les lea cositas eclil1cantes. Además, 
e~toy aguardando á las Hermanas ele la Caridad para ver 
~1 se encargan del Hospital Docente; otra idea mía; 
Idea práctica, enteramente rdctica. Y en todo esto no 
me gusta hablar ele mí, mi intención es de tejas para 
arriba. 

-Usted siempre tan atare<do, señ•)r González, y 
con cien proy ctos á un mismo tiempo. 

-Mi amigo, todos renieg:w de González Mogollón, 
Pero me salgo con todo. 

-¿A quiénes ha dejado usted atrás en el camino? 
agregó González. · 

-Dejé-dijo Alejandro pnseándose por el corre
ror- á ·las Hermanas, á quienes traté mucho durante 
a travesía. 

-¿Y Landáburo? preguntó González. 
d -Sí, sí; atr;ís se q nedó; h n biera podido llegar des-

e ayer, pero se detuvo en Honda en su propaganda, 
echando peroratas contra la ··política ele la puerta tran
cada," contra el ''terror blanco" v mucho ele ''derechos 
conculcados," de la "Ley 22 con. su inicuo parágrafo," 
Pero .... en medio de todo predicando la paz, una raz á 
su manera. 
d, -Apuesto mi cabeza, clamó Gonólez I\fogollón, 

andose en el cuello un tajo terrible con el filo de la 
mano . b , , d . , h , m1 ca eza, s1 señor, a que antes e qmnce d1as 
de celebrado un arreglo entre los jefes de los dos ban
d?s. Ya tengo preparado nn banquete .... ¿ Landáburo 

1]0 paz? ... Pue;; tendremo:; paz para \·einte años. 
bi, -~ propósito de farsant~s.- elijo Alejandro- tam

en VIene la Compañía de Opera. 
-Y 1 · d . t ., R b t a pn .... ma. . . . o .... na, 111 errump10 o er-

o con sorna. 
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-Hombre, sí, una maravilla, un encanto, hasta el 

nombre: la Rondinelli, la Golondrina. Si la oyeras en 

A ida, en el dúo final con ::\falatesta., 
-.Halatesta .... Rondinelli .... Opera- agregó Gon· 

zález con el ademán de un hombre en acecho- éstos 

ya los cogeré por mi cuenta .... los exprimo .... )a verán 

cómo les saco una .noche de beneficio para el Hospital 

Docente .... y para que no se me olvide, voy á ponerme 

cambiado este botón del chaleco. 
-l\líra, Roberto-dijo Alejandro en voz baja,-abí 

está yá la hija de Montellano. 
-¿El millonario? ... Sí, sí. interrumpió González 

con gesto de nnlici:t y amenaza, aunque reniegue, aun

que me salga con el Hall serl'iam, le saco unos veinte mil 

para la Sociedad ele la Sah·ación Forzosa .... y unos 

treinta mil para el Hospital consabido. 

Las e_ pucias de 1\lonlellano resonaron sobre el em

pedrado. y con las piernas abiertas para no enredarse, 

fue á tratar con la patruna el asunto del almuerzo. 

~ T o se hizo esperar éste, y con las apetitosas fritan

gas desapareció el decaimiento causado por el madru

gón y el hambre. 
Después del almuerzo, Montellano, todavía con za

marras, espuelas y sombrero, respaldado el taburete 

contra la pared del corredor, >'e entregó á la placidez de 

una digestión tranquil:t. 11 edio aletargado, entrecerra

dos los ojos, recordaba su hacienda- La Danf,z.- el 

trapiche, !.1s luchas sangrientas por el agua, el río ele 

miel, el río ele oro; repa5aba sus otras propietbcles en 

tierra fría, en tierra caliente; las sumas ciadas á i uteré"; 

los deudores morosos, el cúmulo ele obligacinnes pen

dientes de que había habhclo Roberto; el procluct<) pro· 

bable ele una nul!va renta; sus próximos Pegot:ios, al 

llegar á la capital; esa nue\".1 casa que había comprado. 

sin conocerla; y en tanto, percibía confusamente lo que 

le rodeaba: las mulas que pateaban secamente sobre el 

empedrado, mientras molían con tesón el pasto entre las 

mandíbulas; una clueca que, seguida de sn pollada, es· 

carbaba entre brozas; el ruido de la tienda y de una 

conversación monótona; una caja de lata que arrastra 
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un chiquillo; y sumergiendo esos ruidos, envolviéndolo 
todo en un zumbido arrulhclor, surge en contorno, con 
el Yaho sofocante de las hondonadas, el rumor de la 
tierra caliente, rumor sordo en que se mezclan ruidos de 
torrentes, el frote sedoso ele las plataneras y el canto so
ñoliento ele las chicharras. Pronto á esa sinfonía se agre
gó el ronquido estruendoso ele lllontellano, entrecortado 
por palabras ininteligibles: cien mil. ... duplicar renta .... 
seg 1ir molienda .... no rebajo .... 

Entretanto, Dolores saliú ú dar una vuelta para eles
entumecerse, sofalclanclo el traje de amazona; quería 
echar una ojeada al camino que iban á recorrer, y vio á 
t1n lado de la casa levantarse é intrincarse l0s peldaños 
medrosos del camino, más arriba en una atmósfera he
lada, la crestería de la cordillera, sobre la cual se apo
Yaban nubarrones amenazantes. Quiso luégo, al lado 
0 puesto, sondear las regiones que habían dejado atrás, 
cho algnnos pasos y se detuvo de pronto ante un corte 
vertiginoso que se asomaba sobre la tierra caliente. A su 
lado crujía la hojara3ca con la fuga de los lagartos. Del 
fondo se alzaba una palmera, que venía á balancear á 
los pies de Dolores, con n.i\·enes de abanico, los flecos 
de! penacho, entre el cual bermejeaba el inmenso raci
tn<?· Enredados en las copas ele los árboles colgaban los 
b~]ucos de campanillas, rojas y moradas, trasp<.rentes, 
altmentaclas de luz y de aire puro. Cruzó una enorme 
mariposa que en n1clo oblicuo encendra y ap•gaba pe
rezosamente el terciopelo azul ele sus alas. 
t -¿Tenía yo razún?- elijo Alejandro apoyándose con
ra el marco ele la puerta, y observando de lejos á 
Dolr~res.- ?\Iíra, Roberto, esa cara tan fresca, ese cuer
po \'Jg•wo;,;o .... y sobre todo, esos ojos. 

-Sí: llenos ele \·oluntad y ele fuego. 
h D~sde el alto mirador tendió Dolores la vista, y vio 
d~nchrse y dilatarse un valle que, como abarcando me
¡ 10 . continente, se extendía hasta el último fondo del 
~rbiZonte. Se estremeció al ver á sus pies, entretejidas 
~ alanceándose, las coras de árboles, cuyas ramas al 
b ntr,eal'rirse dejaban ver claridades y sombras, y la tra-

azon de raíces, bejucos y truncos que se abrazan y re-
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tuercen como serpientes que luchan' en el abism'l. En 
oleadas sucesi\·as, un bosqut: sigue á otro bosque hasta 
que los tumbos ele verdura decrecen y se pierden en 
prodigiosa lejanía. Los bosque,; cerc-tnos brillan con la 
pompa ele sns flores rojizas y el \'ercle \"i\'n ele sus fron
das; á medida que la perspccti\·a mo:1taraz se va ale
jando, los matices se asombran y confunden; sólo á 
grandes trechos resaltan ios ah:tnicos ele las palmeras, el 
plumón amarillo cte los gu:lcluz,]es, y negcean clistillta
mente los manchones ele lus desmontes y las wzas. 

El río, deslizándose sobre arenales candentes, alza 
allá en las hoyas un vapor qtte flota á lo largo ele la 
corriente, y esa gasa que ondula á veces desgarrada, 
deja entre\·er el relampagueo de las ondas. 

Rayando el azul ele los cielos, el cono del Tolima, 
con c,tmbiantes ele perb y la cinta ele ne\·ados, sobre 
cuyas blancuras \·an cayendo cascadas ele carmín y de 
oro.-Una fie~ta ele luz, ele lnz tropical, exuberante, 
con regueros \·erdes, rojos, amarillos, oe derrama, se 
revueh·e en una bacanal ele colores. 

Roberto. qlle qllería también admirar el ¡nisaje, y 
conocer á la • Lola' de Alejandro, se acercó á la ori
lla del tajo, y dejó \'ag tr la mirada por aqud paisaje 
admirable. Permaneció allí, entregJdo en pleno éxta· 
sis, al encanto ele una mañana de luz, y gozando con 
ese abandono de todo su sér, que en tales momentos 
lo hacía tan sensible, tan vibrante á las más ligeras 
impresiones. Crujió la hojarasca. Dolores volvió la ca· 
beza, sonrió, Roberto, con gran cortesía y acercán
dose, le dirigió <1lgunas frases bJnales que no recibió 
ella con desagrado, animándolo así á prolongar una 
conversación en que RJberto pudo derrochar la agu
deza ·Y la chispa de su ingenio, los tesoros de su fan· 
tasía. 

Un coro de alegres \·oces interrumpió b conver· 
sación. 

Bulliciosos, con sus trajes de colores claros, con
decorados ele flores, el sombrero sobre la oreja, una 
sonnsa entre los bigotes de mo:>quetero, salieron á la 
explanada en tropel abigarrado los coristas de la Com· 
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Pañía de órera. Detrás surgió el tenor, l\lalatesta, en
vuelto majestuosamente en su p!aid escocés, que con 
los flecos cubría las ancas de la mula. 

-Salud, R<1damés1 gritó Alejandro, tarareando la 
marcha ele Aida. 

La-ri-la-ri.-Salute c:1ro Alessanclro- contestó el 
otro con su \'OZ ele trueno, inflando la camisa con la 
respiración poderosa; ~e descubrió, se enjugó la fren
te, se pasó el pañuelo por los largos bucles castaños, 
se frotó el cuello fornido, y fijó en Alejandro las pu
Ptlas color de aceituna.-Cumzlo caldo! .. . Día! qué 
caldo! 

-Señor.l, caldo; el francés Yiene en ayunas, di jo 
González l\1ogollón; yo siempre en las obras de mise
ncordia: dar de comer al hambriento. 

Llegó á la explanada la Ronclinelli y detm·o la 
mula. 

-Éccola qua-elijo Roberto rodeando con sornaá 
Alejandro. Realmente, una belleza; ayudémosla á des· 
montarse . 

. -Camína y verás una de esas cabezas que has ad-
111Lraclo cien \'eces en los lienzos ele los grandes maes
tros venecianos. 

-Veneciana? 
-De la propia plaza ele San 1\Iarcos. 
Se acercó Roberto y admiró la elegancia larga y 

llena del cuer¡'o; el arranque del cuello, que salía con 
hbertacl de un saco blanco, y mostraba inflexiones y 
C~lr\'as de escultura. Los rasgos de h cara tenían un 
rttmo ele líneas y de sonrisas en que se leía la falta ele 
P~nsamiento y de preocupaciones, y los ojos una pla
Cidez brillante que recordaba la mirada húmeda y tran
q_uila ele las \'acas ¡ la boca, en que \'aga ba una son
l'lsa desdeñosa, e~taba llena de provocaciones y de 
encantos. 

-¡dlessandro! ¡Alessalldro.' ¡Cuanto é bella, la lua 
~erra, ma é lerríbilc! ¡Abislllos! ¡A blsi/IOS.1 l'o lloraba, 
!~raba- decía la Rondinelli fijando en Roberto los 

0JOs agr.111clados por el miedo.-Esle 11111/o es pérfido. 
Ya loco /erra; andiamo, a11dwmo! 011 1 J!alalesta é cas· 

©Biblioteca Nacional de Colombia



6z PAX 

cato por [erra ire veces é yo rideba ¡ja! ¡ja! ¡ja! Y siguió 
hacia la casa, del brazo de Alejandro. 

Sofocada, echó á un lado el sombrero. H.oberto, 
siguiéndola, observaba la arrogancia y altivez incons
ciente ele movimientos, los ademanes amplios en que 
el enorme chal rojo ondulaba como rico manto de 
púrpura y se partía en pliegues que recordaban los pa
peles y actitudes de trúgica. Al hablar con Alejandro, 
en un parloteo sin sustancia, movía ella la cabeza y hJ.CÍa 
valer más la línea pura y larga de la nuca, la redondez 
del cuello. Sobre la blancura de ton::-tlidad caliente flotan 
y brillan mechoncitos sueltos, sortija. rebeldes, con re
Hejos de ámbar, con cambiantes de llama, con \'isos ru
bios de tamo, y luégo, en arranque magnífico, se alza, se 
retuerce y se enrosca sobre la cabeza un-. trenza maciza 
de oro. 

Cruzaron la explanada; al llegar á la sombra ele la 
casa los hizo vol\·er la cabe7.1 el ruido ele las herraduras 
de un caballo que en largos r 'Sbalones descendía la 
cuesta. 

Se acercó á la casa un individuo flaquísimo, de cara 
lú·icla, con los ojos sin brillo, sudoroso; chaleco de ter
ciopelo y larga melena r83o. 

-Alejandro-observó Roberto señalando al recién 
llegado, con un tinte de ironía imperceptible- te pre
sento al poeta ).Jata, al Director de la Pagoda de 
Xict::sche, una notabilidad que no dejaste .... una nueva 
esperanza para Colombia .... 

-Gracias, gracias .... elijo Mata apeándose, gracias: 
apenas un tomito de Nitroglicaillas, que han reproduci. 
do ca"i todos los periódicos ele América, inclusive La 
Abeja ele Tehuantepec. Y si ustedes se empeñan, -agrc· 
g: poniendo UIJ ceño. de inspirado- les \'OY á recitar 
los versos que publiqué en la última Pagoda: van las úl
timas es trotas, las más aplaudidas: 

Yo quisiera en mi tumba bajo tirsos de lotos 
Beber la sombra entre momias de ojos inmotos. 

-Hombre, amigo,-interrumpió Alejandro con mal 
humor.- Usted pensando morir á su edad. 
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-Sí, señor: la mnerte es mi am:1da, mi eterna pro
~etida, como lo digo en mi próximo tomo Amor Dio1li
SJaco, y continuó: 

Cubran, pues, mi cachíver las arenas del nubio 
Arenal, como pliegues de un gran sudario rubio 
Y en vez ele sacerdotes de hipócritas suspiros, 
Récenme roncos bonzos, rezando en sus papiros. 

Se interrumpió. 
, -Una idea! ... Dej :tr esta poesía aquí mismo, en el 

album ele El Consuelo ... . l\Ii sei1ora, el álbum! y e~cribió: 
. "A mi inolvi lab!e amigo el general Landáburo, á 

quren vine á encontrar hoy en co::1isión política impor
tante: 

En vez de cruz y ele latines, quiero ma.~níficos 
Signos sobre mi Lápida con ocres jeroglíficos. 

En vez ele los requiescat en caractéres góticos 
Quiero los sugesti\'os caracteres demóticos 

Con sus hierogramatas y erizados c•iocéfalos 
Abuelos decadentes de los griegos bucéfalos 

Y el cuerno funerario de cariñosa Osiris 
Que juega con las danzas estéticas del Iris. 

Al acabar de escribir, aprm·ech:l!ldo un momento 

fle descuido, sacó una jeringuilla, se remangú los panta
ones y con un gesto ele dolor en que cerró los ojos y se 

Inordió el labio, se puso una inye ·ciún de morfina. 
Mata dejó caer al ag:1charse un papel impreso. Ro

b¡rto lo recogió: eran las pruebas de la Pagoda de 
l-v le_lzsche, con la rt::lación del "espléndido y popular" 

recrbimiento al general Landáburo en El Consuelo. 

-Mira- dijo Hub.!rto <t Alejandro- yá estú im
Presa la descripción de un meeting. Aquí, hoy, con dis-
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cursos y todo, un meeting que no ha habido ni habrá 
nunca .... _,_\.h! Laudáburo y l\fata, qué pareja! ... Míra, 
el poeta e:; ti ahora en la otra pieza el a 1•ando el retrato 
ck Lanc\,'tburo, ayudado por Escipión Socarraz. 

Llegaron las Hermanas de la Caridad y atravesaron 
la explanada. González Mogollón se acle!antó á recibirlas. 

AlejJ.ndro se inmutó, se puso sombrío. 
-¿Esa hermana- preguntó Hoberto- tan joven y 

distinguida, es la marquesita ele l\Iontemar? 
Y admiró Ruberlo la elevada estatura, el porte de 

reiua; la palidez ascética, la fascinación de las pupilas 
azules, la calma imperturbable de la eternidad que re
velaba toda su persona. 

Roberto iba á continuar y lo interrumpi-ó un albo
roto. 

-¡Vi1·a el general L:mcLíburo!- gritó l\lata al oír 
en el patio un ruido de herraduras. Al grito salieron to. 
do:; los \'iajeros y vieron un hombre de catadura militar, 
guantes de manopla, bolas, gal.ípago ele terciopelo rojo, 
gu;-~ldr:-tpa con franjas amarillas, pistoleras, y un caballo 
que coleaba frenéticamente hostigado por los espolines, 
y derramaba por el suelo espumarajo:; sanguinolentos. 

- ¡ \'iva el inmortal L:l.l1d:lhuro! repitió Socarraz. 
' El del caballo se retorció el bigote, en un 1110\'i
miento nervioso se irguió heroicamente, dirigió una mi
rada ele conquistador sobre aquella agrupación, en que 
se confundían caballeros, coristas, religiosas, sirvientes, 
arrieros. 

-General Landáburo! elijo :\lata adelantándose con 
una copa., y á riesgo de quedar aplastado por los cara
coleos del caballo. Permitid que, en comisión de la. Pa
goda Xit:Lzsche, y en nombre ele la Revaluación, os pre
sente esta copa de bienvenida .... ¡Sal\·e al héroe de la 
idea! ¡Sah·e al republicano conspicuo! ¡S:t!1·e al azote del 
cesarismo! ¡ Sah·e al terror ele 1:1. camarilla de suizos! 
¡Tres Yeces salve al futuro fundad,,r de la Revaluación 
republicana! 

El otro procuró sos~gar el caballo. se sentó mejor 
en el galápago, le\·antó el pecho, tendió la mano en 
c..1ue brilbba un látigo con pomn de plab, hizo unges-
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to circular, sonrió, extendió la miracl.t á .lo lejos como 
sobre un mar ele cLtbezas, y en voz de parada pro
rrumpió: 

"¡ Sold1.clos! ... dig0. conciudaclanos y señoras: 
. "Estoy leye1ido en vuestras htimeclas pupilas la sa

tisfacción de verme otra vez entre \'Osotros, después 
rle un año ó algo más de ausencia ele esta tierra que, 
P:Jra darle algún nombre, llamaría Patria, aunque se 
~1os niegan nuestros derechos, snbre los cuales no de
bemos permitir la prescripción del olvido. 

":\le dirijo en estos momentos á vosotros, á pesar 
de que estamos tocios con el ric en el estribo, porque 
se_ extrañaría que un hombre de mi notoriedad y ele 
~~.s largos serYicios á la gran causa de la Revalua
c.ton, pasara sin decir esta boca es mía á todos los que 
Stn distinción de fronteras ni ele razas me están escu
c~and') con tan exquisita cdtura. Sería cargo ele con
Ciencia, que yo no me perclonarí:t, el no decirle cua
tro palabras á la ma~a neutral y pasiva que me es· 
C~cha y que vive entregada á la lucha el el pan, vi. 
VIendo en y para la servidumbre, como feudales hijos 
de la gleba. en esta época de exclusi,·ismo en que im
Pera la polític;t ele la puerta cerrada. Sí: aunque los 
~el Gobierno, y el Gobi<!rno mismo, se gastan lujo asiá
hco y \'istcn seda ele á quinientos pesós la v:~ra, mien
tras que vosotros no tenéis sino ropas a~tt-ogas para cu
brir vuestras carnes; aunque ellos viven en opulentos 
Palacios, y vosotros en gu:~ridas como guardatinajos, 
os aconsejo, como medida prudencial, fque vi\·áis de y 
Para la paz, y la prediquéis á los cuatro \·ientos." 

Todos, en fila, desde el corredor ele la posada, es
cuchaban con sorpresa, con cm iosidacl, algunos con 
sombro, otros con risa. 

"~fe consta (agregaba Lancláburo) que al presen
tarme ·o hablando ele paz y, como Carlos Alberto ele Sa
boya, con la espada enrainada, se ensoberbecerán más y 
más los esbirros oficiales; me consla que uo habrá de 
reconocerse la i.niquidacl del artículo 22 con su pavoroso 
Parágrafo; me consta que seguirá imperando el régimen 
del terror blanco; me consta que se nos seguirá negando 
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nuestra parte de sol, ele aire y de agua; me consta que, 
oh·icbndu mi sangre derramada en todos los Departa
mentos, se seguirá haciendo mofa de mi origen chiriqui
lcíio ó clnrcquifatJO, como dicen. No importa! En aras de 
la paz, sigamos soportando el tacón herrado del des
potismo sobre nuestras cervices. ¡Viva la paz! Que cuan
do suene en el cuadrante ele los pueblos la hora blanca 
ele la libertad, siempre habrá entre el rescoldo cuatro 
tizones mal ap::1gaclos para juntarlos con cuidado, soplar 
con fuerza, y hacer que se prenda la llamarada que será 
el alba de mejores ellas! 

"Yo aconsejo un:t tregua para que por ahora no si
gamo> arroj :mdo víctimas humanas en las hambrientas 
fauces de b hidra de b guerr.1_ La hora de la Revalua
ción tocl:n-ía no amanece: ¡\'i\-a la paz! Convencidos yá 
ele la inanidad de la recriminación, echemos agua sobre 
el vivac de los campamentos y no llenemos nuestros mo
rrale:; de soldados con balas, sino con frutos de expor
tación. 

"¡\'iva la paz! 
''Yo siempre el primero en empuñar el rifle, y gue 

siempre he disparad') el último tiro, me siento con auto
rielad suliciente para predicar la paz. La última desastro
sa y desoladora re\·olución fue una tremenda lección para 
hacerle ver al país lo que son bs guerras. Cábeme á mí 
la no pequeña honra, que no me negaréis, de haber sido 
el sepulturero de la guerra ci\·il, y de baber desacreditado 
por completo las re\'oluciones. 

"¡\'i\'a la paz!" 
Gouzález iiiog<JIIÓn que no perdía una sílaba, enter

necido, al pie ele Landáburo, se sonaba e~trepitosamente, 
se enjugaba las lágrima:>, mientras iba y venía, hacía 
quites y giraba para e,·itar los caracoleos del caballo. 

-General- exclamó,- usted me ha comnoüdo. 
Desde ahora lo com·iclo á poner la primera piedra del 
Hospital Doce11le_ Una obra magnífica; los planos son 
del clodor Karlono.fi .... Y tiene usted que hacerme otro 
discurso como éste, ele mucha paz_ ... de mucha concor
di:t, de respeto CL la autoridad .... 

Y, dirigiéndose á Roberto y á Alejandro. exclamó con 
cierto aire de reproche: 

©Biblioteca Nacional de Colombia



GLORIA Y DUELO 67 

-Amigos, ¿por qué no aplauden ustedes? Ahora sí 
tenemos: paz para veinte años. 

Micntt;,as seguía en el patio el torrente de palabras, 
la Rondinelli le preguntó en voz baja á Roberto: 

-Siñor mío .... ¿quién parla? ... Non ca pisco .... ¿ Un 
sacamuelas? ... ¿Vende specífico? ... ¿Médico ambulan· 
te? ... ¿Un chioncatore? ¿Un gran chiarbtore? 

-Un gran descretatore, señorita. 

CAPITULO VI 

GLORIA Y DUELO 

-Adiós, Roberto. 
-Adiós, Fausto. 
-Te espero en el Bicontinenlal. Después iremos al 

teatro; dan á Werther; no lo olvides. 
Se alejó Alejandro. 
Crujió la enorme lla\·e en la cerradura, rechinó el 

~ortón y entró Roberto al antiguo caserón de su fami
lia, desocupado hacía meses; atravesó el zaguán ·Y vio el 
~a ti o invadido por la yerba, y unas golondrinas, como due
nas de casa, que volaban del jardín á los cornisonef de 
la arquería. A la izquierda del corredor bajo se abría, 
descansada y maciza, hecha como pi!ra subir por ella con 
lentitud cortesana, la escalera de piedra. De la pared al 
barandal resobado, cruzaban unos hilos de araña. 
. En el centro del jardín, el mascarón vomitaba, como 

Siempre, borbotones de agua sobre el tazón ele piedra; 
en la soledad del patio el agua tenía como gemidos y llo
ros por la deserción ele los amos. 

Pretendiendo luchar con los sentimientos melancóli
cos, subió con desenfado la escalera, atra\·e~ó el corredor 
ancho y penetró en la penumbra del.·alón in memo; colga
do co:1 doble fila de retratos ele bmilin; hs antiguos lien
zos, de fondo oscuro, en donde bri!I,Lb:ln los trece roeles 
azules en campo de oro ele los Avilas. Iba á ele prender 
aquellos cuadros para entregar luégo la c .. sa, ~e detu\"oun 
fiomento á contemplarlos, y creyó entir qne aqnelbs 

sonomías a1ti,·as lo miraban coa aire de recon\"ención y 
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de sorpresa. Ellos habían estado allí por años y años, in
móviles entre el oro de sus marcos, viviendo en familia, 
y sin·iendo de ejemplo á generacio11es sucesivas. Se 
acercó al primer retr~to: era el compañero ele los Reyes 
Católicos, el fundador de b raza. Al clesclavulo, releyó 
Roberto con amor y tri'stez:t la inscripción: "D. Pecfro 
Avila. Señor ele los estados de las Navas y Villafranca, 
vasallo del rey y de su Con e jo. primer con ele de Risco y 
de Cadahalso. peleó en la batalla ele Albufera contra Por
tugal. Tomó á fuerza de armas á Caclahalso, de que los 
reyes le dieron el título. Sirvió con su persona y gente 
en la toma de Granada." 

Roberto se cletm·o á contemplarlo, fascinado una ,·cz 
más por el brillo de los atavíos guerreros; está en pie, re 
vestido ele una media armadura pavonada y damasqui
nada, con cabos de oro; el yelmo adornado ele plumas 
carnesíes, puesto sobre un bufetillo ele terciopelo color 
de grana. Al atado marcial del personaje se agrega nna 
cota de menuda malla, grcgüescr>s rojos recamados, 
bota blanca de ante, calzadn la espuela. Descolgó el cua
dro y lo puso en el suelo. Pasó al segundo. El soldado 
de Quesada: Alonso A\'ila y Cabrera, que n~stido de fie
rro se erguía en el lienzo con amb:1s manos descansadas 
sobre la empuñadura de la espada. Sus ojos miraban tor
vamente bajo el acero del yelmo. Don -:\ligue! de ,hila y 
Arévalo, envuelto en su toga negra, sobre la cual se dis
tingue la cruz de la Orden; enmarcada la fisonomía en 
el pelucón; la mano ap0yada sobre pergaminos am:tri
llentos. También cavó del muro. El cuarto: doctor del
cbior ele .\ vib. y Ca~tillo, Fiscal di! Guatemala. de donde 
vino y pasó á Oidor de S::tntafé en 1702. Al descolgarlo, 
un clavo abrió una ancha herida en la toga; Roberto 
creyó, oír un qut:jido al cle~garrarse la tela. y con vago 
pa\'or pu30 á un ladu cuidadosam~nte el retrato. irreso
luto y co:Jmo,·ido. Faltaban diez retratos y parecía que 
ellos, uno ror uno,le preguntaban: "Porqué nos echas?" 
Y él, sin apartar lo, ojos, y dese. nclo que pudieran enten
derlo, pensab::~: ''no es culpa mía." 

Y desfiló en su memoria la cadena de aconteci
mientos que al fin de los años lo obligaban á entregar 
la casa paterna. 
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Con esa penetración con que se rehace el pasado 
de un golpe en los momentos de crisis, se le presenta 
;1 desastre de la inmensa fortuna de lo<> Avilas, ligado 
a los trastornos políticos, á las revoluciones continuas. 

. Su abuelo, don Cristóbal, recibe intacta la heren
:Ja: fértiles haciendas que llevaban nombres ele haza
nas del fundador de la famili:t: El Risco, Villafranca, 
en la Sabam.; Las i\'avas, Cadahalso, con inmensas ve
~as, sobre el río 1Iagdalena. Don Cristóbal gra\'a sus 
~let~ras para auxiliar al Gobierno, atacado en tres revo-
~ctones distintas. Triunfan en la última los revolu

Ctr:narios, le imponen contribuciones, lo expulsan del 
Pats, y muere en el destierro, oclogenario, en medio 
de estrecheces y miserias. 

Su padre, eelucado en Inglaterra, con aficiones de 
g_r?n señor, ele literato, ele arti;;ta, reniega de su \·oca
~ton, aprende numerosas industrias. Se traslada á Cu

a, á Yucatán; consigne capitales, maquinari:-t, obre
~)s; se instai.L en J.¡s haciendas del 11agdalena, y cuan· 

0 empieza á sonreírle la fortllln, cuando ha monta
do ingenios de azúcar, factorías de tabaco, cultivo y 
explotación ele pLmtas textiles .. :. se desata la guerra 
Y todo lo quem:~, todo lo arrasa, tojo lo cleslnrata. 
d Remontando de-::pués al más antiguo ele sus recuer

?_s prorios. perdido casi en las brumas el::: la primera 
01nez, se Ye un:1 noche en la hacienda de El Risco con su 
llladre y su herm::ma Elis:1, toclada en la cuna. 

~e oye afuera choque ele armas; los criad.)s despa
~Onclo~ dan el alerta; lo visten de: prisa, toma su madre f la niña en braz·Js, esca¡1an. suben una cucsb, cruzan 
0~ vericueto~ ele la loma, se asilan en un:1 choza, y á h 

rnmera luz de la 111:1ñ:llla \·e reco~er por Jo~ !:iOlciacios 

1 
Odo el ganado ele la hacienda, sacarlo al caminn, arrear
o rara Bogotá. El Gobierno había dispuesto, según 
~Upo después, pagarse con él una contribución de guerra 
~~Pue--ta á su madre yá \·imla, y que ésta no había po-

Ido pagar. Y recordaba la fisonomía de su madre, CIJa 

un ~ello de irre\·ocable mela•1colía. Sus oj•)s afectuosos 
Y. tnstes, que se humedecían de repente sin causa, como 
81 tuviera en el desastre u pensamiento siempre fijo. L:1 
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explosión de hígrimas, cuando se no forzada á vender 
las haciendas para pagar grm·ámenes, ;wmentaclos con 
intereses de muchos años. 

El también, R0berto, había querido trabajar, redi
mir siquiera la antigua casa ele la familia, y se había ido 
á una montañJ, último resto ele la inmensa fortuna terri
torial. Con infinitos esfuerzos, imponiendo nuevos gravá· 
menes, había clescuajaclo el monte, plantado un cafetal. 
Pero la guerra, con su regularidad siniestra, había apa
recido. El había hecho entonces su primera campaña 
con el general Ronderos. Al \·olver á la capital, encontró 
allí los regocijos, los honores del triunfo, y tuvo allí tam
bién la noticia de que los re\·olucion:lrios habían viva
queado por meses y meses en sus plantaciones. 

Y en ese instante pensó que le tocaba á él hacer la 
liquidación definitiva, recibir él solo el golpe del de
rrumbe. 

Le tocaba contemplar sin aliento, sin brío, sin fuer· 
zas para la lucha, la última escena del naufragio. De la 
regia herencia, á pesar de hs esfuerzos por conservarla, 
no quedaba sino ese despojo, esa c;¡sa que iba á entre
gar ;¡quella misma tarde y con cuya pérdida veía eles va· 
necerse p:ua siempre el e=-plendor ele los Avilas. 

En el retra~o que tenía más cerca á sus pies, leyó de 
nue\'O el lema Gloria y Duelo, y pensó que más cierto hu· 
biera sido, mJs duelo que gloria. 

\'encielo al fl.n por la pes'lclumbre que había estado 
desechando, se sentó en un sillón, reclinó la cabeza en 
el brocato y dejó caer lánguidamente las manos sobre 
los brazos retallados. Dirigió una mirada hacia los retra· 
tos que yadan en el suelo: "Ahí e<;tá don Pedro A\·ib. 
él fue el pt imero de la raza, .... yo soy el último! El 
fundó la casa:. . . . yo \·engo á e'ltregarla (y sonrió con 
amargura). Estos do · primenls fueron gente de voluntad 
y de sangre, hombrones de acción, que encontraron 
para "U energía y ¡ ara •us ambiciones el mundo de los 
mor "ptra combatir, el mundo de lo indios para con· 
qui~tar." 

Recor ló el ·o. eto de Heredia ue había empezado 
á traducir: 
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Comme un vol de gerfauts hors du charnier n:ltal, 
Fatigués de porter leurs miseres hautaines .... 

71 
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Cual se lanzan gerifaltes al dejar sangrientos nidos, 
Fatigados ele arrastrar sus andr:1jos altaneros, 
Desde Palos se lanzaron capitanes y pecheros, 
Empujados por un sueño, sueño heroico de bandidos. 

Dejó vagar luégo Roberto los ojos tristemente por 
la fila de togados, de oidores, ele fi:;cales ... . También 
encontraron aquéllos para su fantasía, para sus sentimien
tos caballerescos, un mundo de a\·enturas y de amores 
en la vida romántica de la colonia; encontraron para 
sus talentos el \'irreinato: la educación ele un pueblo, la 
fnrmacitín de una raza, la organización de un gobierno. 
A aquelios dos últimos personajes tocó la Independen
:Ia: una patria que hacer libre y grande: el uno, compa
!lero ele l\ariño en las campañas del Sur; el otro, amigo 
lnvariable de Sucre, ambos habían desdeñado títulos y 
honores coloniales. Todos é,tos tuvieron épocas heroicas, 
dtgnas ele grandes esfuerzo:o. Los conquistadores ele hie
rro. al través ele las generaciones, me legaron unas go
tas de sangre altiva y a,·enturera; esos togados, el gusto 
d~ refinamientos cortesanos y sus anhelos místicos; los 
heroes de la Inclepenclencia, su amor por las cosas gran
d~s. y el arego á este pedazo de tierra, y toda esa gloria 
V¡~Ja, tod2s esas aspiraciones y apetitos, mezclándose en 
rnts venas, confundiéndose en mi espíritu han producido 
a~ extremo de la raza, al e; bo ck las generaciones, un 
s:r. reOexi\·o, Yacibnte. cont1 adictorio, un vástago neu
rottco y complicado. La espadas pasaron á ser cspadi
ne.s y con el desgaste ele los años se han com·ertido para 
1111 en escalpelos. Esos antepasados gozaron ele un .. 1. épo
c.l e.n que, desclcñ:mdo la existencia, se luchaba por la 
~lorn .... á mí me ha tocacl'J u:1 tiempo en que, desde-

l
n.ando la gl ria1 se lucha por la existencia: Stmgle for 
ife! 

6 
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Hierven en mÍ sordamente, ambiciones y desens 
de algo que no puedo definir, pero qut! no podré reali
zar; aspiraciones hacia algo que no encolitraré jamás; 
ando y me agito desorientado en el esp;1cio que separa 
este mundo de grandezas, que queda atrás, y este m un· 
clo ele prosa y pequeñeces que me roclca. 

Y para esta clase de lucha, para hs ficciones y arte
rías, para e,t:t prosa mezquina, soy incapaz. fOY m1 exr~ti
co .... , To me siento con aptitudes ni fuerzas para luchar 
contra un Lauclábnro, ó un A león; sov tm derrotado ele 
la \'Íspera, peleo sin fe, sin eutusiasñ10; el ímpetu de 
ambición nace en mí con el sentimiento de la derrota, 
la iniciativa con la certidumbre del frac:tso, la ilusión cnn 
el instinto del desastre, el deseo con el sabor anticipado 
del desencanto .... 

Se le\'antó, se arrancó de allí, para apartarse de 
aquellas miradas tenaces y sacudir sus prol'ios pensa
mientos. En los corredores, la fanta:;ía hizo n;\'i\·ir esce
nas familiares de otros tiempos; la .:a~a solitaria \'oh·ió á 
poblarse; creyó Roberto n:r á su madre s:dir por aque
llas puertas, á los antiguos criado:> cruzándose en los pa· 
sadizos, á la tía Inclalecia (muerta ha.::ia veinticinco años) 
con su peinetón cli:>forme, pañuel0 cruzad:J al pecho, ro
ciando sus flores; por último, Yio un niño enredando y 
circulando por todas partes. alegre y turbulento, acari
ciado por todos, y pensó con melancolía que e'>e niño 
era él mismo. ¡Cuánto tiempo corrido desde entonces! 
¡qué remotos aquellos días ele juegos y c:1ricias! ¡Qué 
lejos se habían ido aqnell~1s rostros queridos~... En 
la soledad del p:J.tio lloraba el agua en un canto monóto
no y quejumbroso la deserción de los amos. Al frente, el 
com(;clor, tan ruido~o en otro tiempo, á las horas de 
cena, en que ::.e alzaba el aroma ele chocol.t!e sen·ido en 
taza, de plata. \'io á la izquitrda, con el¡,apel ele ram.l
jes y laboró amigJ.s, la alcobita donde ;i los diez años 
cle:pertó Cüll\',1leciente de una pulmwía. y á su madre 
inclinada s 1bre él con los ojo,; llenns ele l.'tgrimas, pro. 
digándole sns besos apasionados. En un rincón del p:~
tio recono ió el pne::.!o fa\'orito, yá \·acío, de Maratón, 
el leal krranova, gruñón para los dl!m(t~, rara él tan 
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manso y cariñoso, con sus ojazos llenos ele dulzura casi 
humana. 

Recordó que, mientras él jugaba con el perro, su 
madre se entretenía en arrojarle rosas blancas del rosal 
que escalando los muros, iba á engarzarse entre los ba
laustres del balconcito. Ahora todo es soledad, todo va
cío, todo mudez: sólo en el tazón ele piedra sigue mur· 
murando el agua con notas sordas y tristes. 

Dos golpes formidables resonaron en el portón. 
Bajó. Era Montellano, cuyo cuer¡ o asombraba el zaguán 
con su mole. Rico sobretodo recién estrenado, todavía 
con los pliegues del empaque parisiense, brillante som
brero ele copa que aún no había tomado la forma ele la 
~abeza; al cuello, pañuelo ele seda afianzado por un tun
J~ de oro macizo, y los misn os botines que calzara en el 
Vtaje, con manchas grises ele barro. 

Cuan el o avnnzó M ontellano, dejó ver la fignra de su 
hija, \'es ti da ele negro; Roberto \'Oivió á ver con íntima 
alegría á la \'iajera de El Consuelo, y admiró ele nuevo 
aquellos ojos tan expresivos, que brillaban entre la blon
da negra. 

-Señorita .... Señor don Ramón, los estaba espe
tando. 

~Iientras Montellano se adelantó v siguió sin más 
cortesías, Roberto le ofreció la mano á Dolores en la es
calera, que ella subió con paso firme, con cierto aire de 
conquista, y un relámpago ele Yoluntad en los ojos. 

-La casa sí es maciza, elijo Montellano, jadeante 
Por la subida, mientras á clerecba é izquierda daba, con 
el bastón, formidables puntnzos que formaban descon
chados en las paredes. En lrar,m en la sala, y l\Ionlella· 
n?, dando zancadas por encim·1 ele muebles y retratos 
dt persos, pasó á abrir las vent:1nas estrepitosamente. 
Dna oleada ele luz inundó el snlón. Dolores, llc:na ele cu
riosidad, lo recorrió hundiendo los tacones en la espesa 
alfombra, mirándose en los espejos que devolvían su ima
gen alargada desde una profundidad verdosa, como des
ele el fondo ele un lag); estrujando con delicia entre los 
dedos el damasco de los cortinones rojos, pasando la pal
ma de la mano por el brocado granudo de los espalda-
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res, y al fin se sentó en un alto sillón y desde allí, con 

sorpresa infantil, admiraba la larga fila de retratos que 

parecían seguirla con la misma mirada aguda y penetran

te que notó en Roberto desde su primer encuentro. 

-Papá, qué raro y qué \'Íejo es todo esto, dijo Do

lores, ¿también lo compraste? ¿Cómo se sentarían las se

ñoras en estas sillas tan altas? 
-Aquí voy á echar un mobili:lrio nuevecito, sin esas 

cortinas clesteiiidas, continuó i\1ontellano. Voy ::í forrarlo 

todo de peluche. Si esto parece una sacristía donde da 

miedo hablar recio, cuando mucho, se puede cnmprar 

este baulito por lPs sunchos ele plata: y volviéndose ha

cia Roberto, que imraóente y nervioso se mordía los 

labios: 
-Amigo A\·ila, ¿me lo \'ende? 
Roberto había estado observando cómo disonaban, 

en ese ambiente señorial de cosas deskfíidas y· su;l\·es, 

el cuerpo de :\1onte.la.Jo, que parecí::t f0•·mat.lo á hacha

zos; el color de laclril:o ele su fisonomía; sn voz estentó

rea, acostumbrada á la inmensidad ck los llanos y :í la 

soledad de los bosques; sus bruscos mo\·imicnt<JS; su 

manera de plantarse y de respirar; su3 gestos de campe

sino. Los pies, acostumbrados :í anclar iibremente entre 

guijas y troncos, deforman los botines; la mano velluda, 

al señalar los objetos, aprid:~ y blande un botón dis

forme. 
-P.tsemos á otro cuarto, elijo R1berto. 
Y subiendo y bajand~ esca'Iones, abriendo mampa

ras de cuero, pasando por puertas, mny angostas unas y 

muy anchas otras, atra\'esando pasilhs oscuros, reco

rriendo b. c<1sa desamueblad;¡ y sola, cuarto por cu:1rto. 

-Aquí, obsen·ah1 ~Iontellano, puede ser nn e ·crito

rio; á esto hay que darle luz; tus piezas pueden quedar 

en este lug<~r. Cam 1iar esta Yentana, quitar las barandas, 

em·idrierar el corredor ancho .... hum .... hnm .... esto 

\':1. á costar un plata!. 
Dej.tron el ptso alto y b:tj.1ro:1 al jardín, qae ab.tr

caba un inmenso espacio. 
:\Iontellano, \'neito de cara hacia el muro, abiertos 

los brazos para co~er el bastón por ambos extremos, iba 

absorto á Jo largo de las paredes, tomando medidas. 
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U no .... dos .... tres .... seis .... ocho .... diez. 
Entretanto Roberto y Dolores circulaban por entre 

los arcos de los rosales. 
Ella iba alegre, como en su elemento, por las ca

lles del jardín, admirando las flores, arrrancando al

gunas, dilatando con deleite las ve.ntanas de la nariz 
para respirar intensamente los aromas ele los claveles. 

Sentía á veces un tironcito en la falda ó en la mantilla, 

Y, con ojos de terror y boca de risa, ech1ba atrás la mi

rada y el cuerpo, mientras Roberto la libraba de algún 

rosal que, como enamorado, parecía querer retenerla. 

En los cuadros se enmarañan talios desgarbados de 

mctlvarrosa, cubiertos ele flores de un rojo luminoso; ro

sales viejos, con tronco de arbusto, hojas \'ercles y pim· 

Pollos morados; lirios blancos, novios encendidos como 
brasas, flotantes en ondas ele \'erdura ¡ m:1cetas ele cla\·e

les, fuccias qne cuelgan como goterones de s:1.ngre, azu

cenas como vasos de alabac;tro ; y por el suelo, clesbl1r

dando de los cuadro~, los regueros de leche de las lilas. 

Descuellan sobre las tlqres un papayo ele verde impere· 

Cedero y un naranjo, cuyas hojas cle~lustran y encartu
chan las telarañas. 

, -Pero mira, papá, no faltnn ni plantas medicinales: 
sauco, toronjil, yerbabuena, albahaca. 

Don Ramón, imp::~sible, hablando p:tra sí, tomaba 

llle_?idas y medidas con el bastón, y hacía números en los 
Punos de la camisa. 

-El rastrojo hay que echarlo todo al suelo. Voy á 
Pasar la e:;cal-?ra al ce:Jtro, y á meterle á la casa dos al

hacenes hac;ta el fondo. Le \'OY á hahbr para que me 

aga el plano, al doctor KarJ,)nr,ff, ingeniero que me re
comendó mucho el doctor Alr(n. 

. "":'¡Y este rosal tan precioso que se en recia en el 
b,llcon! excbmó Dolo re" encant:1d.1. 
t Por la < rilb ele la t:1pi;t se alíub:w, :Jg< rrftndose á 
odas l.ls griet.1s, los t;tllos de nn ro.'al anti~·1n que iba á 

~etorcer su,; gnjos en los baltií ... tl e:; c!e u•¡ baic•;n aho y 
~cubrir el marco con un J'1b_llón d':! h j:1s. S 1bre d 

¡ Ondo verdinegro se ckstacab:1n, e m 1 una con kl.u.:ión, 

as rosas de Castilla, tan púlidas, que p1recían estar 
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muriendo de nostalgia. Al rozarlas el viento, tembla
ban con temblor femenino y exhalaban de sus cálices 
de nieve, un aroma aristocrático, como aroma de otros 
siglos. 

Rouerto se ;tdelantó, tomó algunas rosas y las ofre
ció á la hija de ?\fontellano. 

-Estas rosas, elij o, tien~n su histona. En el siglo 
X\'II vino de Castilla doña Ague<la ele León, mujer del 
oidor de ,h·ila ¡ la castellana 5e Yino con dolor de aban
donar su tierra, y en recuerdo trajo un pie de este ro
sal, que conservó con esmero dnr:mte b larga travesía; 
lo sembró aquí, y cuando creció, ella no encontraba más 
consuelo á su nostalgia que n:spir:1r el perfume de estas 
flores en que hallaba el perfume ele b patria. En los 
aniversarios ele sus bodas se adornaba con ramilletes ele 
estas flores. Cuando murió la cubrieron con sus rosas 
queridas. 

-¡Qué interesante historia! 
-Como la casa y el rosal son yá suyos, añadió Ro-

berto con una sombra ele melancolía, á usted pasa el de
recho de Jle,·ar las rosas de Castilla en su velo de novia. 
Dolores se sonrojó, claYÓ en Roberto sus ojazos negros; 
sonrió, quiso contestar, permaneció callada. 

A todo esto, ~Iontellano \·agaba por el jardín, ha
ciendo sus cálculos en \'OZ alta, tomando medidas á pa· 
sos largos é iguales. A derecha é izquierda descargaba 
mandobles, tronchando lirios y azucenas. 

-Esto estorba ayuí, dijo al acercarse al rosal, y 
obedeciendo á un ata\·ismo de zapador de montañ:1, frun
ció las ct:j .s, contuyo el resuello, se echó atrás, apretó la 
empuiiadura del b:1stón y descargó sobre el rosal un tajo 
formid;'lble. 

Tembló el tronco. mostrando una ancha herida¡ 
c:·u~ió d r::n aje lúg ~tbremente, los gajos se estremecie
ron, "e balancearon en el aire, como si nna sensación de 
dolor corriera por sus fibras, y una llu\·ia de flores blan· 
cas cubrió á Dolores y á Rc1berto. 

Roberto, después de mirar al cabronazo de ~Ionte
llano con la cólera y el desprecio de diez generaciones 
cubrió su emoción con una carcajada seca y gutural. ' 
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-Y á tiene usted su ,-eJo de no\'ia, todo de rosas de 
~astilla, exclamó, suavizando la expresión y dirigiéndose 
a la joven. 

_ -Pará, este rosal es mío, quiero conservarlo. ~·a
dte lo quita- agregó con acento y ademán imperiosos. 

_, Roberto, con una venia, le dio las graci::ts, se despi
cho y salió rápidamente. 

En el zaguán se detm·o Yacilante: quería antes de 
arrancarse ele allí, ech;¡r una última mir::tcla al patio de la 
casa paterna. Hasta él llegó, cnmo \"OZ ele c~espedida, la 
''oz amiga del agua en el tazón ele piedra que parecía 
llorar la deserción de Jos ::1mos. 
. En la calle, sus ojos se fijaron en el escudo de fami

lta, tallado sobre el arco de entrada: en la piedra, car
cDomida por los años, leyó la viej:1. inscripción: Gloria y 

He/o. 

CAPITULO VII 

LAS ROSAS DE CASTILLA 

En su cuartieo de costura, donde todo está en orden 
Y limpieza, ~entada en un:1 silla b,tja de vaqm·ta, hace 
doña Ana su labor con dos agujas de acero que se aco
meten y se cruzan como floretes ele comb;!te. Cada ,-ez 
que tira el hilo, salta el O\'illo en el sue!o, y un gat<, acos
~clo b;~jr¡ la silla le da un manotoncito ::í la boh. ele bn:1. 

orla \ent;,n:-t, un rayo obiict:o del sol poniente llega á 
baiiar ;~quella fn cu-bierta de una palidez dolorosa~ ele 
una tristeza profunda, resignadtl, defini~i\·:1, y clest;~ca, 
Sobre los paiios mcuros de sú ,·estido y wbre la penum
fra del aposento, dos blancnr?s: el m. o ele las manos y 
a plata de lo"' c;~bell<'S. Frente á la sill;~, en nn marco 
J1°rentinn, la Doloro~a ele Carl< ,s Do lee. En otro lacto de 
a l a red, un reloj de péndola, que con sn tic-tac había 
~arcado d pa ·o de algunas horas alegres, de muchas 

Qras tristes. Sobre las me5as y en la ¡ ;~red, le hacen 
cornpafiía á dm1a Ana objetos insignific:-~ntes para un 
C){haño, pero que hablan para ella un 1euguaje íntimo 
Y resumen épocas enteras de su vida. Allí, en un dague-
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rrotipo cles,·anecido, sonríe débilmente el marido muer
to hace ,·einte años. En otra parte, bajo un vidrio con
vejo, está el mecboncillo de pelo ofrecido por ella cuan
do novia; mechoncillo negro, lustroso, que ella hoy, al 
sentir tan lejos su juYentud y acostumbrada á peinar sus 
canas, considera como cortado á otra persona. 1\Iás 
cerca, entre dos miniaturas de clamas españolas del siglo 
XYIII, rozagantes sobre el marfil bruñido, está la fotogra
fía de Roberto, en la primera comunión; fotografía ama
rillenta, en que el tiempo ha hmido las facciones, de
jando solamente los dos puntos negros de unos ojos 
fijos y cariño!=os. 

A intervalos, en un éxtasis doloroso, con ternura 
infinita, detenía doña Ana los ojos en el retrato de Elisa, 
su hija muerta á los dieciocho años; era el lienzo que 
Alejandro había hecho pintar en París por una húngara, 
Madame Partaghy; sobre el fondo gris el pincel destacó 
el busto en una expansión de luz melancólica, y en la 
fisonomía reunió el sentimiento interno y delicado de la 
hermosura moral y las armonías de la forma¡ expresó 
con una emoción casi religiosa la dulzura de esa cara, 
en que á un tiempo imprimieron su sello la adolescencia 
y la agonía¡ en las facciones delicadas, en la frente cas
ta, flota una sua\·e palidez¡ un resplandor velado parece 
salir de los ojos profundos y se esparce por las líneas de 
un diseño purísimo. 

Las ideas de doña Ana se teñían á aquella hora con 
el tinte sombrío de la tarde; mira en torno suyo, tocados 
aquí y allá por el rayo del ocaso, telas clescolorizadas por 
los años, retratos de sus muertos queridos, los restos de 
un naufragio de grandeza, todo lo que ha sido y yá no 
es, y en su alma enlutada se mezclan, desvaneciéndose 
en un mismo crepúsculo, el pasado que se va y esa tarde 
que se muere. 

Contra las tallas doradas de una mesa y los relie,·es 
ele un marco se quiebran los últimos re-plandores; las 
cenizas de la tarde caen sobre la tierra, y pasan tem-

• bbndo los tañidos de una campana. Esa \-oz mbtica y 
quejumbrosa, que ,.a Yolando de campanario en campa
nario, llena de sonoridades melancólicas el aposento é 

" 
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inunda el alma de la anciana en ondas de tristtza. Es 
como un requiem por Jos muertos que permanecen inse
r>.ultos en su corazón. Las ca m panaclas parecían anun
Ctarle un destino ele dolor irremisible. 
, . Por la ventana que deja penetrar los resplandores 

lt\'Idos, llegan los rumores ele la ciudad, lejanos y sordos . 
. Hundió la mirada en el pasado irrevocable; revi

VIeron las escenas decisivas ele su Y ida: aquel día en que 
~liado de Gust:wo, alborozada y vergonzosa, en las gra
das del altar, cubierta con su velo nupcial, veía al través 

e la gasa, como al través de un ensueño, los resplando
r~s de los cirios y la blancura de los azahares .... Sur
~~eron después, en una alucinación retrospectiva, los 

Ias en que, al lado de una cuna, besaba las carnes sati
nadas de un niño. Después-¡ qué noche aquélla, Dios 
fanto! -la primera noche ele viudez, noche de horror, 
a noche negra en que las llamas de cuatro cirios ator
mentadas por un viento de hielo alumbraban á espacios 
~n ~ostro amarillo y dos ojos cerrados .... y pensó que 
~VIda son tres paños: un velo de novia, un pañal, una 

ortaja. 
v Luégo, la larga \'iudez, las escaseces, la lucha, la 
s enta de sus haciendas, la zozobra por el porvenir de 
bus dos hijos, la concentración de todo su amor en Ro
a erto y Elisa .... Ah! Elisa, tan dulce, tan hermosa 
d quena noche de su p!esentación en el baile; el ramo 
g e rosas de Castilla en el corpiño azul; su sencillez ele
e ant~ al cruzar el gran salón, y ahí mismo, de pronto, 
dn llHtad del Yalse, aquel grito, esa palidez. la expresión 
y e 

1 
muerte en los ojos. . . . Después Jos días de angustia 

lloc ~ esperanza; su lenta agonía .... aquellas tardes de 
la VIzna en que el médico, el doctor 1-\güeros, meneando 
e¡ .cabeza, y con medias palabr.ts, con un:t circunspec
cuonberemoniosa, oficialmente triAe. le anunciaba lo in
lll:~ le de.l mal, la enfern:edad del cora~ón, esa enfer
bl act traidora de los Avdas .... Y despues ele ese terri
dee golpe, de esa ausencia, esa otra soledad, la ausencia 
SuitRoberto, el viaje á Europa, en busca de salud, á con
isie ar al doctor La place. . . . Luégo, el regreso, ¡ah! ... 
la e~pre la respiración anhelante, las ojeras, el sello de 

n ermedad incurable! 
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Dobla ella la cabeza sobre el p~cho; deja caer las 
agujas en el regazo; se cruzan esas manos adelgazadas 
por años de concentración dolorosa, y de esos labios 
que apenas se mueYen con un temblorcillo ferviente, 
sale un rezo hacia aquella que también fue madre y lJUe 
también lloró las desventuras de su hijo . . 

-Por él, Virgen Santísima. 
De aquella Dolorosa suspendida en el muro, su 

comrañcra al tra\·és ele la Yida, un sentimiento de resig
nación, de tranquilidad, de consuelo, desciende enton
ces snbre la frente <~poyacla entre las manos. 

P rmaneció así largo rato en medio del silencio y 
de la claridad agonizante. Luégo, del fondo oscuro de 
sus imaginaciones, surgió una luz, un tenue rayo de es
peranza: se había Yenclido la casa; esa misma tarde la 
entregaba Roberto, pero de la \'enta quedaba un fuerte 
remanente que permitía tomar acciones en la grande 
empresa. Debía de.:;echar toda zozobra; el general Ron
cleros había aprobado la operación, con todo el interés 
de su cariño, con todo el peso de su experiencia. Un 
corto tiempo y se habría reconquistado la fortuna. Termi
narían las inquietudes, las angustias, las estrecheces .... 
En el abandono de su imaginación se le presentaron á 
doña Ana escenas que hacían estremecer de gozo ese 
corazón desacostumbrado á la alegría .... Estaba en la 
antigua morada .... Roberto é Ines paseaban en el jar
dín, y ella, de lo alto, les arrojaba rosas de Castilla; los 
esrosos le dirigían una mirada en que resplandecían 
la ternura infinita, la suprema dicha. . . . ¡ . .\h! para que 
se realizaran sus sueños de Yentura, se necesitaba el éxi
to de l;t empresa; b paz .... ¿Habría paz? ¡Yá había te
mores ele guerra! Se ahngó la esperanza. murió la luz 
risueiia que había surgido del fondo oscuro de su pen
samiento. 

Lo-; últimos destellos del ocaso habían desaparecido 
también; h en m! dan las tinieblas; había \·eucido la no
che .... el blanco de las cortinas, la labores de las pare
des y ha~ta la frente pálida. del retrato de Eli ·a se bo
rraron en una sola negrura. 

Iba á estallar un sollozo en la sombra1 iba á aliviar· 
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se aquella alma con las lágrimas: pero acostumbrada á 
callar, hundió doila Ana en lo íntimo ese sollozo .... 

-¿Estás ahí, madrecita? 
Rato hacía que Roberto, silencioso en el umbral 

del cuarto, se habh detenido para clominar::.e y dar á su 
Voz la entonación festi\·a que inflexiblemente se imponía 
en presencia de su madr~. Venía ele entregar la casa; 
traía las manos llen<!s de rosas de Castilla, que acababa 
de recoger. Había pensado arrojarlas sobre el regazo de 
su m1dre, apenas la viera. pero se sintió, al llegar, sin 
V~lor para ello y quiso desviar la tristeza con cualquier 
trlVialídad fe stiva. 
. -~1adre, esta noche se estrena la compañía de 
0 pera. Tomaremos un abono; ¿no es verdad? ... Nos 
dlVertiremo-; mucho. 

Y tosió ligeramente. 
ro Doña Ana al oír aquella frase, que aparentaba un 

no natural, no se engañó: la voz de Roberto estaba 
Velada, medio rota; la tos de jaba traslucir el esfuerzo 
Para ocultar la emoción; en el aroma ele las rosas ele 
Castilla que se difundía por el aposento aelh•inó Jo que 
acababa de pasar: la entrega ele la casa, la despedida de 
~quellos sitios llenos de memorias íntimas .... el rosal! ... 

1 h! su pobre, su amado Roberto le traía aquellas rosas, 
as últimas, para ponerlas sobre la tumba de Elisa. 

-¿Un abono? Por supuesto, hijo. Nos divertiremos 
ll1Ucho .... muchísimo. 

, Roberto sabía que su madre lo estaba esperando; 
~Yo la frase banal y comprendió que esas palabras salían 
e e los labios todavía temblorosos por la oración, de la 
rarg.anta todavía anudada ¡.or un sollozo. Siguió un si
encio que Roberto se apresuró á cortar: 

1 -Muy bien .... Sobre todo iremos al beneficio de 
a Ronclinelli .... una ,·erdadera artista .... 
. Quiso continuar, pero ce m prendió que iba á denun
~ar su emoción, que se le estaba acabando la ,·oz; en
s Udeció .... se arrepintió ele haber traído las ro5as; no 
te atrevía á entregfirselas; esto resucitaría en su madre 
~~~a una evocación del pasado; su padre; E lisa; surgiría 

Idea de llevar esas flores á su tumba. "ro había pensa-
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do que en aquella hora, en ese estado de ánimo, aquel 
manojo de rosas rondría en contacto sus pensamientos, 
sus tristezas oculta" en el fondo del alma, y produciría 
una crisis ruidosa ele dolor .... Y quiso retroceder en si
lencio. 

-Yo conocí- dijo doña Ana- á Rosina y á Mi
rándola .... 

Roberto logró dominarse de nuevo, hizo una risa 
forzad:-~, y continuó relatando la llegada de los coristas á 
El Co11suelo; las peripecias del \'iaje; mientras hablaba 
se iba aproximando, y al acercarse, sua\·emente buscó á 
su madre. Un aroma ele dulzura, lánguida como aroma 
de otros siglos, se difundió por el c.uarto. Sintió doña 
Ana que los pétalos sedosos de las flores le iban cayen
do encima. Y él, que los dedos de la anciana lo apreta
ban convulsi\·amente, y que caía la humedad de dos lá
grimas. Soltó las últimas rosas, y á tientas, en un arran
que inusitado de cariño, buscó la cabeza de su madre, la. 
apretó en las manos, se inclinó é imprimió en ella un 
beso largo, mudo. En el contacto de los labios tuvo la 
percepción ele las amargur:ts y angustias no reveladas 
que torturaban ese cerebrQ; sintió que el lazo de afecto 
y de dolor. que unía sus dos almas, se hacía más fuerte, 
se estrechaba. 

CAPITULO VIII 

BALADA DE LA DESESPERA~ZA 

El inmenso comedor del Hotel Biconlinenlal resue
na con el taconeo sobre el entáblado de los criados que 
hacen los últimos preparativos para el banquete organi
zado por Gonz..ílez .Mogollón en honor de Landáburo, y 
para inici :u la nnióa ele los ínlc,~ros y los re¡•aluadores. 
Los sir\'ientes giran en torno de la mesa, ponen en ella 
á la carrer::t los IJI<'IIIIS, los ramos de ojal, los fruteros, las 
tarjetas con los nombres de los com·idadGs; cuelgan fes· 
tones en las paredes, ponen en Jos dos frontis del salón 
trofeos, banderas, corona~ en que campean letreros do
rados alusivos al acto. Los rlos periódicos, representan· 
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tes y voceros ele los dos bandos que van á juntarse en 
el comedor aquella noche han en\"iado clos coronas dis
formes: La Integridad, La Rcvaluación. 

1Iontellano y Dolores, al dirigirse al comedor, fue
ron detenidos por un criado que les manifestó haberse 
Prevenido para los huéspedes un comedor especial esa 
noche. 

-¿Por qué?- preguntó l\Iontellano, mientras atra
V~saba el comedor principal, rc:·plancleciente, y se cliri
gta en busca de la mes:~ preparada para él y para Dolo
res en un comedor contiguo. 

-Porque esta noche es el banquete para el Cabo 
Lancláburo -respondió el criado -ese sí es amigo del 
Pnehlo. 

M<,ntellano y su hija se sentaron y paseaban la \'ista 
<.:on asombro y curiosidad por el salón, por aquella larga 

-tne-,a reverberante que e:>pct'aba á lo;, convidados, en 
gue !>e destacaban la franja de platos y cubiertos, los ra-
1110::> de Hores, los platicas ele colores cqn pasas y almen
dras, y el pan entre las servilletas anudadas como azuce
nas. f-hcimos de bombillos eléctricos esparcen torrentes 
ele In..: que arrancan chispazos dd níquel de los saleros, 
de la tapa ele los botellones, y m:Hc.nl sobre el mantel 
snh1!lb.ras netas y p~ofundas. El a!borolo ele l~s pis:-td~s, el 
e lrnar de los botmes de los cnados :1rrec1an en c1erto 
~unto en qiJe el entablado está Hoja y ha bajado. De fue-
a llegan el rumor de paw · sobre ladrillos, voces de 

n1ando afrance~adas, choque ele \':jilla, de cubiertos. 
En el corredor sombrío que antecede :í la puerta de 

sen·icin, p::tsa y repasa el clueilo del Hotel con aire de 
general que se prep;Ha á la b;üalla. Su cuerpo de jayán, 
~~~ ca.t a ele dogo, le dan gran parecido con SánchlZ :Mén
bez. ]efe de los ínkgws, el personaje m(ls conspicuo del 
<~llq,H~te político. 

1Iontellano siguió habbnclo con el criado para pre-
31Jntarl-! pormenores de la fiesta, y .,u \'r,z:lrrón elesbor
\'ancl, de l.l pieza en que eotaban, llenaba los aposentos 
tctnos. 

IIa Entraron ,\lejandro, R0berto y B~llcgan.le; :.~ante
no se le1·anto par.l _aludar como \'te¡ ns atmgos a Ale-
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janclro y {, Hoberto. pero ellos hicieron una veni:t y ocu
paron una mesa disla11tt.:. Haberlo :11 presentarse dejaba 
\·er huellas de pesaduml re, parecít rn:s delgado, mús 
pálido. Dolores le dirigió una mirada cariño ·a; entonces 
pa ... aron las brumas ele tristeza en l:t fisonomía ele Ho
berto, se acercó á Dolores, le clírigiú algunas galanterías 
y luégo, durante la comida, los ojos negros de Dolores 
y los ojos pardos de Hoberto se mantm·icmn en diálogo 
constante. 

Bellegarde se complacía en ob:3er\"ar con atención á 
Alejandro: aquella tisonomía ele un diseño más agrada
ble que correcto, parecía un bosquejo, ¡'ero un bosquejo 
trazado por el pincel ele un mae!:>lro: los cabellos ele un 
rubio dorado, los labios lkno:3 y sen uaks; la fre:-~te an
cha, \·igorosa, donde parecía fl,ltar un resplandor ele en· 
tusiasmo; los ojos de un azul frío que tDmaba á \"CCC!:> 
una tonalidad su:n·e v {t ,·cccs se encendían con una 
chispa de locura, al !Útblar del arte, del pa,aclo, de 1:1 
gl01 ia, y entonces su palabr:t era ardiente, su \"o¿ \'Íbra
ba; había recibido el!..! la naturaleza el dón de admirar, 
de sentir, de comunicar :3ll fe. su eritusiasmo. 

Una t:arcajacla que se desgranaba en nota;; argenti
nas y una \"OZ e,;tentórea, anunciaron á la Rondinelli y 
al tenor ele la Compañía italiana. 

La luz profusa ilu11inaba el perfil correcto de la 
primadona y doraba con tono~ blandos b madeja de 
seda de sus cabellos. 

En el salón del banquete emrezaron á entr:1r lo,; 
músko:;, sudorosos, mal traje.ulos. Colocaban con cui
dado en el .·uelo las cajas negras ele lo:3 Yiolines, saca
ban de lo:3 e!:>tuche.;; la;; flauta., y de fundas de paño Jos 
clarinete .. 

~e intieron á 1 lt:jos los murmullos que fueron 
acrccent:índose, y clespu~s de un ralo hizo irrupción el 
grnpo de lo:. comicbdos al banquete. Llt.:\'aban :tire so
lo:mne, e de ian al oído fr.l es mj,.,tcrio:;as, ~oltaban c. r
caja<l:-,s ~ardas, comedida·, cambtaban palal ras almiba
rad:-ts; y eu medio ele e e murmullo discreto fueron ro-
!eanclo la me. :1, ~e ag.tchaban pata bu~cnr us puesto.;;. 
tq araron los asiento;, que hi ieron un estrépito corto 
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sobre el tablado¡ se sentaron. Rompió la orquesta con 

la marcha Cm/mas ,-oLas, letra del Maestro !\bta, dedi
cada expresamente á Lancláburo. Dolores, que desdes u 
mesa seguía con cnrinsiclad todos los incidentes el el b:m
guete, observaba la hilera ele pecheras blancas inclina
cl:¡s sobre los plato:; de sopa, el enorme cla\·el rojD en el 

OJal ele Landáburo; el frac demasiado estrecho y el cue
llo demasiado alto que torturaban al doctor Alcón; la in

~ellsa cah·a roja, los ademélnes multiplicados de Gon
Zalez }...logollón¡ el tinte arparillcnto y la mirada muerta 

ele Mata¡ Jos anteojos del doctor Agüeros, que re\·erbe
raban con los movimientos afectados de la cabeza. Des

Pués del silencio que acompañó á la sopa y al pescado, 

empezaron ú animarse las convers:1ciones y llegaban á 
Dolores, entre el taconeo de los criados y el tintín de 

los cubiertos, jirones ele frases de lo.-; coJwidaclos: 
''La hora blanca de ttn futuro próximo .... " "Re-

Valuación ó abismo .... '' :.Ieclia nación esclava .... " 

t .-.... "Comían en el trinclinium y salían al \·omi 
onum, como dice Ju\·enal. ... " 

-·· Conciliación ele los extremos. . . . abrazo u ni
yersal. ... sah·ación forz Jsa.. . . idea práctica .... ele te
Jas para arriba .... " 
t -"Sopa ele o.:;tras. . . . perla, enfermedad de ia os
ra. · .. h perla, una enfermedad como el genio .... " 

-" El doctor Charcot, mi profesor en la Salpetrie
re. · .. la idea? un producto como este amantillado.'' 

llr -·'Ignorancia crasa. . . . errores imperdonables .... 
ts refutaciones históricas .... " 

En el testero ele la mesa se destacaba la figurá cor
pnlenta dd doctor Sánchez :\léndez, que en 5ilencio é 
~lClinado sobre ~1 plat?, saboreaba _con .de_licia, la so1;a 
el e nstras. A la dt::.tanua, Dolores solo dt5tmgma de el, 

e.stacándose sob1 e su pechera blanca, la enorme cabeza 
ertzacta como un cepillo. 
lu La noticia del banquete, Ll música v el exce~o ele 

el: que desbordab._t sobre la calle, ita.bían éltr;t~clo rnu
h, ~dumbre ele cunoso:; y algunos am1gos poltttco · del 
b etoe ele la !icsta, encab.:zatlos í)(Jr Socarraz, '-e apiiia-

an en las proximidac.le:s Je la puerta, enarcand J las ce-
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jas, estirando el cuello, listos á recoger, á aplaudir, á 
regar por los cuatro vientos las palabras del "Cabo 

Lancláburo." 
Al apagamiento del principio sucedió la alegría: 

fueron alzando las voces, se cruzaban los brindis, choca
ban las copas; y con el apetito saciado, las frecuentes 
libaciones, la luz de los focos reflejados en los espejos, 
el calor, fueron corriendo entre los convidados efluvios 
~ expansión, ele locuacidad y de '' fraternidad univer
sal,'' según lo deseaba González Mogollón. El, que en 

todo gustaba de andar aprisa, y que creyó oportuno 
aprovechar aquel momento fa\'Orable, se levantó á dedi

car el banquete. Hizo callar b orquesta y empezó á ha
blar. En la declamación derramaba goterones de vino 

tinto sobre la mesa. " El confesaba sus pobres dotes 
oratorias y hacía el distingo entre lo de tejas p;¡ra abajo 
y lo ele tejas para arriba; no le gustaba hablar de sí mis
mo; y sólo serría para s:tlvar b humanidad y hacer el 

bien en todas las clases sociales. Sabía que la costumbre 
era no hacer brindis sino después del postre y en el 
mnmento del champaña; pero él se permitía tomar I:J. 

palabra á la hora ele trinchar las pichonas, porque era 
un hombre :1sí, á la pata la llana, como había oído decir 

al doctor Alcón, gloria de las letras¡ y que- añadió
como soldado ras0 de la Patria, Jo hacía más por la 
cuestión de tejas para arriba que por gloria ele tejas 
para abajr¡, y concluyó regocijándose por haber promo
vido ese banquete que habría ele producir la unión entre 

el círculo de la 1 ntegridad, de que era jefe el doctor 
Sáhchez ~Iéndez y el círculo de la Remluación, que en
cabezaba de manera tan brillante y e~tupencla el gene

ral Lancláburo.'' 
Roberto, Alejandro y Bellegarde, interesados viva· 

mente en la política. ) or cuanto ella ~e rnzaba con la paz 
general, seguían co~J curiosidad el banquete, comenta· 

ban sus incidente~. 
-Hombre muy ;bien intencion:1do-dijo el conde

me parece este cloct{.,r :\Iog0llón que acaba de hablar; 
su,; \'Otos por la apr, ximación de los p:1rtidos no pue

den ser más patrióticos; trab:,p, sin duda, por la paz. 
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-Por la guerra-interrumpió Roberto.-Lo que 
hace es rehabilitar á Lancláburo, desacreditado después 
de sus últimas derrotas, aborrecido y desprestigiado has
ta entre sus mejores amigos .... Landáburo ha sido, es y 
será un agitador, un re\olu cionario . 

. -Pero ¿cómo pueden estar aquí entonces-pregun
to Bellegarcle sorprendido- el doctor !\león, el doctor 
S~nclo\·al y Sabogal, emplead·JS importantes del Go
bierno? 

-Le explicaré á usled- dijo Alejandro,- aunque 
no es fácil explicarlo: al principiar su carrera política 
A león consiguió puestos públicos a poyand0 al Gobierno; 
Pero él, que es muy aYisa.do, comprendió luégo que en el 
camino ele la oposición andaría más aprisa, y empezó á 
e~cribir en La lnfe,r;ridad, tachando bs actos del Go
bierno, especialmente en lo rderente á finanzas; y el 
~en eral Roncle1 os, cuando se hizo cargo ele ese ~lini,;te
no, pidió al Presidente que el doctor Alcón ocupara el 
Puesto de subsecretario para que fiscalizara todos sus 
actos. 
. -En cuanto á Karlonoff-concluyó Roberto-su 
111greso en el grupo de La Integridad es ele más recien
te elata: hasta hace pocos días empuñó el incen,;ario y 
cantó ditirambos al general Roncleros. Hoy he sabido 
que después de que el ministro tirmó el contrato con 
llsted, contrariando las opiniones ele! consultor técnico, 
}.e .encaminó en el acto á la oficina del doctor Sánchez 
r biendez, jefe de los íntegros, se dio con él un estrecho 
a raza, se puso á sus órdenes y juró la guerra á Ronde
tos, porque lo cree perdido. 

-De modo- observó Bellegardc-que si la unión 
~e estos dos círculos llega á efectuarse, puede peligrar 
<~Paz. 

-1\o!-respondió Alejandro, ccm acento firme, con 
ade_rnán resuelto.- ~o; porque el gencr:-~1 Ronderos 
e~ta ~n el :Ministerio de Guerr:~, y \·encer::í ahora estos 
0 staculos como los \'iene venciendo. con mano inexo
rable. 

-Excúseme usted, si no entiendo bien la políti
ca.··. Roberto me ha contado que el general Ronderos 

7 
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y el ~eñor Sánchez l\Iéndez fueron en un tiempo grandes 
amigos, que entre ambos ayudaron á fundar el orden de 
cosas que hoy existe .... ¿Por qué los amigos ele ambos 
no procuran esa reconciliación, una inteligencia entre 
ambos personajes? 

-¿Inteligencia? ¿arreglo? Sánchez tiene nostalgia 
de mando y no admite más arreglo sino que se lo entre
guen .... íntegro. 

Montellano dirigía miradas perspicaces hacia aquel 
grupo de políticos importantes que tarde ó temprano 
habrían ele servirle en sus e\·oluciones. 

En el salón del banquete resonaban los alegres acor
des de la orquesta. 

Luégo se inició "una conversación sobre el sistema 
nichista y las poesías ele ~rata. Landáburo empezó á sen
tir el malestar que lo invadía siempre que cicupaba él un 
lugar secundario en la atención de las b:1rras. 

-Señor Go:l"ólez,- prorrumpió-¿tenclría usted la 
bondad de clispontr que me trajeran mi carne cruda? 
Esperó el efecto y aguardó la pregunta: ¿Cruda por qué? 

Pero nadie hizo caso, y él entonces explicó:- Porque 
me acostumbré á eso desde mi última campaña, y para 
prepararme á la próxima. 

A pesar de todo, la conversación siguió rodando so
bre el nichismo. 

El doctor Agüeros disertó luégo con sus maneras 
afectadas sobre la homoplástica ele la materia gris, so· 
bre la ubicuidad de la sensación, sobre la telepatía y so· 
bre la teoría de la sugestión mental de su inolvidable 
Cbarcot. 

-Querido l\lata- dijo González l\Iogollón- ¿por 
qué tan triste? por qué tan callado? por qué nos priva 
usted de los diamantes de su genio? Usted con su próxi
mo tomo Mi Pentateuco tiene yá adquirida gran posición 
política. 

~lata, con los ojos hundidos, silencioso, mostraba su 
fisonomía cada\·érica. 

-Un verso. poeta-le gritó Land:.iburo-la poesía 
es hermana de la libertad... . Danos una lágrima de tu 
corazón de polaco oprimido. 
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El poeta pareció despertarse; continuaron las con
v_ersaciones y las instanci;Js . .Mata se inclinó, sacó la je
nnguilla de morfina, alzó la manga del frac y sin que lo 
~1otaran se aplicó una inyección. En seguida lo vieron 
Jncorporarse, encendido, lleno ele brío .... 

-¡Un tema! ... 
-Este clavel, dijo Lancláburo. 
-Denme cuatro pies forzados, Jos que quieran. 

Acepto el tema: el clavel rojo es sugestionista .... Lo ve
rán ustedes en mi próximo tomo Lí11eas rojas. 

-Ahí van los cuatro celnsonantes, dijo Landáburo 
Pasándole el mc;m escrito en el dorso: Ultmjadas . ... 
lirio . ... desolladas . ... :narlirio . ... 

Puso el poeta cara inspirada, se pasó la mano por la 
frente cubierta de sucJ(,r, J'Or la melena romántica como 
en una gestación dolorosa, cl;wcí sucesivamente la mira
da en la mesa, en la p:~red en el infinito .... prorrumpió 
con el cl:n:el en la mano: ~ 

Matzcha de sangre, para mi próximo tomo Líneas t'ojas. 

N? tiene las blancuras de auroras ultrajadas, 
:N~ tiene los pudores anémicos del lirio, 
:N1 el viejo Azul. ... Es rojo cual carnes desolladas 
Que sienten la sublime neurosis del martirio. 

-Bravo!-gritó Landáburo.- ¡:\Ii chtvel! Tiene la 
Unción del arte .... Estupenda estrofa. Que no se olvide 
en la Revista del Banquete. 

Roberto, allá en su mesa, decía á sus amigos: 
-Francamente, en cuatro pies no puede hacerse 

nada mejor. 
Sonaban los taponazos regbmentarios del cham

Paña. 
Todos se dirigieron al doctor Sánchez Méndez para 

que hablara, pero él se excusó inexorablemente supli
can_do al doctor Alcón que lo reemplazara; pero éste des
¡.ues de haberse ruborizado con b 1 úrpura de la modes-
ta sabia, se excusó también alegando su reconocida in

hornpetencia, su ignorancia, su falta de costumbre de 
abiar en público. 
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No quieren comprometerse,-dijo Roberto-ellos 
banquetean pero no peroran. Hacen como el mosquito 
del inglés, comen pero no cantan. 

El doctor Agüeros que era muy amigo de perora· 
tas y declamaciones, se levantó espontáneamente, se 
afianzó los anteoj os, arregló su brga melena y con meli
flua voz y exquisita cultura prorrumpió: 

-"Los encargados del Gobierno, médicos empíri· 
cos, han proporcionado al enfenmo el veneno que mata 
lentamente; en diez años ele paz lo han galvanizado; con 
fugaces convulsiones de efímera actividad han llenado 
sus venas de una sangre extraña: la moneda desvalori
zada! ¿Xo oís la \"OZ de la p:üria angustiada que pide á 
gritos la supresión de la inyección? Hay qne atacar el 
mal donde existe y aplicar el remedio loco doleute, hay 
que ponerle cataplasmas emolientes á la inflamación 
producida por b política reyuJsiva de la constitución im
perante. Contra este tratamiento oficial se Jeyantaron 
hace diez años mis copartidarios, en lucha que admiro; 
pero como no triunfaron, reconozco que el sistema de 
la sangría á grandes dosis no dio el resultado ap~tecido 
para nuestra causa. Ensayemos hoy otro tratamiento: si 
ensayado por distintos facultativos un remedio para 
un mal, se comprueba que no lo cura, sino que lo agra
va, es empirismo. es ceguedad obstinarse en aplicarlo; 
acusa por lo menos poca im·entiva. Busquemos en la te
rapéutica política otro remedio. ¡Señores, por la conci· 
liación!" 

Al terminar se oyeron \ "O ces: 
-¡Que hable Landábnro! 
Karlonoff, atajando á Landábnro, se levantó. 
-''Señores: estamos en una grande escasez de hom-

bres y es altamente honroso para mí alzar esta copa 
para oaludar á do.:; notoriedades de alta talla, el doctor 
Sánchez ~féndez y el general Landáburo. Saludo espe
cialmente y como mi adversario de ayer al úl timo en 
esta época en que faltan hombres capaces de dominar 
el tiempo y el terreno por medio de e mcepciones de 
grande em·ergadura á lo Aníbal ó á h. ·apoleón, á pesar 
de sus contradicciones y errores de orden militar; no obs· 
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tante mis esfuerzos porque en este país se conozca, se 
difunda y se e:;tudie la ciencia militar y el arte ele la 
guerra, poco se ha conseguido hasta el presente; todos 
nuestros militares han venidn cometiendo errores capi
tales, buscándose pésimas líneas ele retirada; el primero 
de todos, Bolívar, llamado generalmente el Libertador¡ 
supehor á él mil veces fue d mulato Pi;~r, como lo fue
ron lo;; Pinzones á Colón, porque Bolívar nunca tuvo un 
plan de campaña fijo y su mando en jefe fue nulo, fu
nesto, cuando no vergonzoso. El general Landáburo es 
apreciado por ser el padre de sus soldados, perclóneme 
su modestia esta digresión, en tanto que Bolívar sacrifi
caba sin objeto los ejércitos, que él mismo formaba con 
tenacidad de hierro, como el indio que en las fiestas de 
~u pueblo juegaal bisbís ó al chirimbolo, los diez ó doce 
reales oro que representan el sudor ele una semana en
tera." 
. Se oyeron por lo b:1jn risas, murmullos de irnproba

ClÓn¡ otros convidados hablaban entre sí, sin atender al 
brindis ele Karlonoff, que continuó: 

. -·'Digo las cosas sin ambages ni rodeos, porque la 
h1storia no tiene amos ni partidos¡ muclws pseudo-his
toriadores, tal vez no ele mala fe, sino por ignorancia, 
han desfigurado eshs hechos¡ pero yo en mis Rejulacio-
11.(S les he dado un solemne mentís, porque ellos no son 
SJn_o copistas que hablan de los asuntos sin entenderlos. 
l3nndemos, señores, con esta misma copa por la Reva
l~ación y la Integrit.lad ¡ demos el abrazo y el saludo de 
~~em·enida al general L:mdáburo1 que así como el doctor 

;lnchez es la pluma, será él la e~pada de nuestro cam
Pamento. Brindemos por el general Lanel:'tburo, que 110 
ha cometido los errores de Bolívar empujado siempre por 

L
el. afán de entrar á las capitales para que lo llamaran 

lbertador." 
-Basta! basta! 
-Que hable Landáburo- gritaron algunos indig-

nados, y Karlonoff tm·o que sentarse. Landáburo hab1a 
~~~comen dado á Socarraz, que hiciera tomar una fotograha ele su persona en el momento en que se levantara á 

abiar, y por ese moti\·o lo preocupaban sobremanera la 
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ap0stura, la actitud, el ad~m:ín que veía él ya estampado 

y circulando en los periódicos, en los alma11<1qne., en los 

paquetes ele cigarrillos. 
En el mmnento ele habl.tr Lnnct:,buro. del salún re

sen·aclo hasta el extremn del comedor cor¡·ió ele me~a 

en mesa un estremecimiento y se lt\·antó un murmullo 

de admiración anticipada. 
-Pschtt! \':1 á hablar el general. ... "el caboLan· 

dáburo.'' 
Orgullo"-O ele sentir fijas en él todas las miradas y sa

tisfecho de \'Cr nglomerada la multitud ú la puerta del 

comedor, Land:íburo se levantó seguro de sí mismo, listo 

para el retrato; apartó, haciendo alarde de serenidad, una 

copa, se arregló el clavel, sonrió, hiz· su adenün circular 

y con su voz ele clarín prorrumpió: 
"Agoto mi \·ida errante y fecuncl.1, hora por hora y 

minuto por minuto, en sen·icio ele b Libertad. Yo tengo 

todavía el poh·o del camino; ni he podido mudarme." 

-¡Bra\·o! ... clamó la mul ilucl. 
-Acabo de quitarme las botas y los espolines .... 

-¡Bravo! 
-¡ Bravísimo! 
-¡Qué talento! 
-'' .... Jos espoline;;, y apenas he tenido tiempo ele 

recoger en Jos jardines de Casiano este bello y simbóli 

co cJa,·el que representa el fuego con que debemos 

atender á 1.1 revaluación ele lo3 ideales, el color de la 

sangre que hemos clerramacln hasta la últi;na gota, cuan

do nos entrematábamos con encarnizamiento con el par

tido de la Constitución hoy imperante." 
-. 'ada ele sangre, interrumpió afanado González, 

¡conciliación! 
-•· .... Y simboliza este cla\·el también la carne 

cruda con que nos clesayunúmos, cuando luchando por 

la fraternidad y la Revaluación, prcferímos la vida nó

made y belicosa, pero sin trabas ni leyes ele las dilatadas 

p:uupas, riHe en mano y cóh~ra en ristre, antes que 

amoldamos á la;; torturas intelectuales y sobre todo ma· 

teriales ele b paz, con la política de los suizos y de la 

puerta murada. Pnr esos hechos me llamaron mis ene-
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migos el Mar;¡_l revolucionario; más vale qne me compa
ren con Labyette, porque una vez \-encielo me siento 
con el a ma amasada de generosidad. Si algún n;nom
bre tengo no es porque yo me lo busque con mis discur
sos en todas partes, sino por el talento de mis conciu
dadanos, que encuentran el mérito donde se halla." 

·• Conlieso que hay muchos jefes revolucionarios que 
fincan su vanidad en rechazar esta conciliación y se en
Vueh·en en b toga de los refractarios. Yo no; Yeogo á 
deprecar b lncha legal; yo, que he dad. á mi causa 
cuanto un hombre puede dar; yo, yo, que he aguantado los 
agu:-~ceros ele! cielo y de las balas; y que he aguantado 
durante estos diez años los padecimientos de la paz." 

"En lugar de la sangre hagamos correr á torrentes el 
a~ua fecuncliz:1nte de la discusión. Como lo dije yo en 
1.111 cli,;curso de El Consuelo, al partido de la !~evaluación, 
a Colombia, ú la .\mérica entera: En nuestros IIIOrra/cs d~ 
soldados nv carguc~:~os cápsulas siuo frutos de exportación. 
Creo que me agradecerán esta frase bs esferas superio
res é inferiores de la Administración. Los hombres de la 
Constitución nos \·encieron en todas partes, y le han im
puesto al país diez años ele paz. probándonos nuestra 
Impotencia para hacer la guerra. El Destino nos ha sido 
adverso, y se p.1só al enemigo con armas y bagajes. He
mos equivocado el camino; pero, como dice l\lr. Brístol, 
cardenal arz•)bispo ele Chicago: '¡Qué importa que el 
hombre peque de cuando en cuando!'" 

-Landaburo -dijo Hoberto á sus amigns-acaha 
de hacer lo que no le es dado sino ú los papas y á lo~ ga
rrotes .... un cardenal, po.-que en Chi:;ago no hay carde
nal ninguno que yo sepa. 

"Señores-continuó Landiburo: He probado mi 
arnor á la paz, ú la libert:J.d, pero no puedo concluír sin 
rnos~rar mi am')r al pueblo y declarar algunas de mis 
leonas para mejorar su suerte." 

-¡Viva el amigo del pueblo~-gritó Socanaz; y el 
Populacho que 1 J seguía v que había invadido el salón 
repitió el aplauso. • 

. "Qne el hombre goce del fruto de su trabajo, es co
rnente; pero lo que es intolerable es qne se ama::.en esas 
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grandes fortunas que son el insulto de los pobres¡ los ca
pitales que excedan ele diez mil dólares deben ser repar
tidos entre el pueblo." 

Y al accionar señalaba á Montellano que, sentado 
enfrente, en el comedor particular, se iba encendiendo 
en ira. 

''No es justo ni legítimo tampoco-continuó el ora· 
dor-que esas grandes fortunas sean trasmitidas por 
herencia, porque esas herencias dan por .resultado la 
ociosidad del que hereda y los \·icios que la ociosidad 
engendra. Aquí no más, señores, tenemos un hombre 
LJUe goz:-t ele una renta casi igual á la de la Nación." 

Montellano y Dolores se retiraron. En el salón siguie· 
ron resonando las aclarr.aciones: 

-¡Bravo! 
-¡Sublime! 
-¡Viva el rei\'indicador repubiicano! 
-¡Viva el amigo del pueblo! 
La muchedumbre, como una ola había inundado el 

salón, los fracs se juntaban con las chaquetas, los im·ita
dos se confundieron con los espectadores y el entusias
mo se pintó en todos los semblantes. 

Abrazos, apretones ele manos, lágrimas, choque de 

copas, cambio ele ternuras, brindi;; de todos contra 
todos. 

-Por la amistad! 
-¡Por la paz! 
-¡Por mi señora Juliana! 
-¡Por la República .... 
-¡Por la raza latina en América! 
-Por Angelita y los niños! 
-¡Por la humanidad! 
-¡Por Tu balcaín Carcloso. . . . el gran ausente! 
-¡Por el Dante! 
-¡Por Pe rucho! 
-¡Por eso! 
-;I'or eso! 
La expansión, el cariño, la fraternidad uni\·ers~ll ha· 

bían llegado al colmo. González Mogollón, enternecido, 
dominaba con su ,·ozarrún el tumulto, aquel estruendo 
de marea: 
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-Me salgo con todo .... A mí se ckbe esta unión .... 
hay paz para vLinte :1ños.. . . apuc,to mi pescue
zo .... Y poniendo la cop:t sobre h mesa se pasaba en· 
fáticamente el dedo como degollándose, pnr la nuez pro
minente. 

Karlonoff iba ele grupo en grupo tratando de lanzar 
~¡discurso interrumpido:" La impericia y ridiculez ele Bo
hvar llegaron á tai pnnto, que ... .'' 

Socarraz medio achispado, oloroso á brandy, y apro
vechando la ocasión de rozarse con gente importante, 
circulaba por los grupos, orclcnab.1 á los criados que 
acercaran champaña en grandes charole-; repartía apre
tones de mano; palabras ele entusiasmo á Lancláburo; á 
Sánchez hlénclez y á Alcón; de golpe descubrió el come
~or en que estaban Bellegarcle y Alej:mclro; llamó con 
Imperio á un sin·iente; ordenó que acercar .. un charol 
ele champaña y penetró con él al cnmedor. 

El champaña, la satisfacción y los tragos anteriores á 
su entrada, le habían encendido el rostro, generalmente 
Verdoso. 

-Don Alejandro, el(,n Roberto, señor Bellegarde, 
esta copa por el general, pnr el doctor Sáncbez. Ellos lo 
Volvieron á mirar sin contestarle. 

-Señores, por la reconciliación, por la paz. Su voz 
temblaba ligeramente, el color encendido ele las mejillas 
se des\'anecía, iba tirando al Yerde. Roberto sintió pena, 
quiso complacer al inYitante, se le\·antó. 

-Bien, Escipión, tumo contigo .... pero déjanos. 
-¿Y los señores no teman conmigo? 
Bellegarde parpacleabJ, Alejandro se dominaba, con

servando en las manos un mo\'imiento convulsi\'O. 
-Pues si no toman ustedes conmigo- gritó Soca

traz dirigiéndose á Bellegarc!e y á Alejandro- tampoco 
tomo yo; 110 necesito. 

Y puso la copa con fuerza, derramando el champaña 
sobre el mantel. 

Bellegarde tocó el timbre, llegaron los dos criados 
Presurosos. 
. -Saquen ustedes este borracho-les dijo con su voz 

Siempre mc::surada, y siguió conversando con Alejandro. 
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Gonzál~z :Mogollón había acudido también para evi
tar el escándalo. 

-¡Ah! mi querido Socarraz, usted es un joven de 
mucho provecho; .... calma, calma, conciliación, paz, y le 
echó el brazo por el hombro. 

Socarraz se desprendió ele Gonólez, se plantó en
frente de Bellegarc\e, le lanzó una mirada furibunda con 
sus ojos bizcos, después le volvió la espalda brusca
mente. 

González 1Togollón lo tomó de brazo, salieron juntos. 
Se oía l:t YOZ de Gonzúlez. 

~Calma .... calma .... 
Bellegarde y sus amigos se retiraron. Sánchez 1\Ién

dez supo con desagrado el incidente entre Socarraz y Be
lkgarcle, y temió que dada la exaltaci ón ele ánimo pro· 
elucida por el champaña y l.t irwasión del populacho en 
el comedor, re:>ultaran al fin bofetadas y mojicones, prólo· 
go poco apetecible para afianzar la paz y la conciliación. 
El también era hombre culti\·ado, ele aficiones aristocrá· 
ticas, y solamente la necesidad política lo obligaba á 
asistir á banquetes tales y á rozarse con gentes como 
Socarraz y sus compañeros. Se concertó con González 
1Iogollón. 

-¿Dónde está el poeta Mata?-Querido Mata, una 
composición inédita, la última, la que recitó usted en 
c:~sa de doña Aura de Cardoso y que he oído ponderar 
tánto .... ¿cómo se llama? ... 

Y le puso la mano en el hombro, le dirigió por entre 
los gruesos anteojos una mirada bonachona. Mata tam
baleó, alzó los oj03 turbios y dijo en \"OZ opaca: 

-Balada ele la desesperanza. 
Impusieron silencio á la turbamulta, se hizo un gran 

círculo, en el centro, junto á una mesa se colocó Mata. 
Su voz asmática se rompía á \·eces, se hacía más 

bronca, se \'O]\·ía un suspiro, un hálito. En la recitación 
procuraba hacer gestos ,·igoroso-. mo,·imientos enérgi· 
cos, ademanes patéticos y e erguía con un grande esfuer· 
zo, sacaba el pecho, Je,·antaba el brazo, pero inmediata
mente empezaba á doblegarse, se encon·aba, inclinaba 
la cabeza, se le caía el brazo, como si fuera de plomo, y 
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luégo se apoyaba en la mesa, dirigía en torno l:t mirada 
turbia, se le apagaba la voz. palidecía, y con otro esfuer
zo supremo en una convulsión de todo su cuerpo alzaba 
lt cabez:1, \'Ol\'Ía á levantar el brazo, tambaleaba, se sa
caba el puño de la camisa en que lucían dos calaveras. 

-"Balada de la desesperanza" .... De mi tomo El 
Cantar de 111is cantares. 

I 

Fray :Martín de la Cogulla, 
El prior de Calatr:l\·a, 

Que agrJtó las penitenci:1s, lo:; cilicios, lo> ayunos 
[asperezas, disciplinas, y con garfios 

Desgarró sus carnes pálidas, 
Castigó sus apetitos, 
Y con santas 

Reflexiones y lecturas en misales y breviarios que 
[pintaron los maestros mosaítas, 

Dominaba 
Las pa.<>iones ele alma y cuerpo, 
Cuerpo y alma, 

Y era un monje Yenerable con su b1rba larga y noble, 
:z\oble y larga. 
Y en el coro 
Cuando estaba 

Entonando las perínclitas secuencias ante el negro fa
[cistol, 

Y alumbrada 
Su figura por los rayos que litúrgica Yidriera 

Destilaba, 
Argentando los toisones 
De su barba; 

Y entre marcos que un orfebre ele Bizancio 
p 1 Cincelara, 
parecía el gran Pontífice de la Vida y de la Muerte, 
V arecía el gr:~n Pontífice de lo Extinto y de la ~ada¡ 
V era así, con el prestigio de sus oros abaciales, 

los ónices del c0ro, y las finas filigranas 
De la estola y del arnit , 
De los cíngulos y el alba, 
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Y leyendo en lns in folios don ele la crisografía decoró sus 
[lises realc<;, su!" quimeras y sus grifos, Jos 
[anillos ele los crótalos; las sierpes, 

Y las gárgolas, 
Y los rojos y los negros ele ias letras medioevales, 
Era así como el buen monje, el buen monje de la Muerte 

[y de la Nada, 
Fray :Martín de la Cogulla, 
Asombraba 

A los monjes y á las gentes de la mustia, de la negra 
Calatrava. 

Una noche, 
Una noche, 

II 

A la una, á las dos ele la mañana, 
A la una, 
A las dos, 
A las tres ele la mañana, 

Desvelado el penitente por bs ranas y las ratas, 
Por las ranas que en los fosos del convento 

Crotor;;ban, 
Por las ratas que roian, 
Que rohm con sl!s clientes en los bordes de las páginas 
De un antiguo pergamino que, con gonces y con llaves, 
Refería los prestigios de la \'ieja Calatrava, 
El buen monje, desvelado, 

l\leditaba, 
1\I editaba, 
~Ieditaba, 

V en aquella noche gris, y en la mística vigilia 
Entre austeras penitenci:ls, y entre bs visiones cándidas, 
Presentósele de pronto. toda llena de dulzuras y cle en· 

[cantos y ternuras y promesas, 
Doña Sancha, 

Doña Sancha de Almudéjar que en un tiempo, en Jos 
[ágiles torneos, 

A l\fartín, el noble y fuerte, coronara. 
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III 
En la torre de almenados 
~lrninares y ajimeces, graniz¡¡ba 

us tres dobles con glas fúnebre, con 

La camp3na, 

su bronca voz de 
[bronce, 

La campana que en la noche suspendida 
Graniztlba 
Sus sollozos, sus quejidos, 
Sus terrores, sus plegarias, 
Y el buen monje, desvelado, 
1Ieditaba, meditaba, 

1' Y en lo negro de la celda 
Oda llena de perfumes, de promesas, ele ternuras, de 

p [candores, fina y lánguida, 
resentóse junto al lecho la visión dominadora, 

l) _ La visión de doña Sancha, 
ona Sancha de Al mudéjar, que en un tiempo en los 

[ágiles torneos 
A Martín, el noble y fuerte, coronara. 

IV 

Y surgieron en lo negro 
L De la celda solitaria 
l) 

05 recuerdos tormentosos de otros días de pasiones, 
e otras noches, noches tibias, noches dulces, noches 

l) [claras, 
e saraos y torneos y festines y algaradas, 

En que la bella 
Doña Sancba 
Semejaba un loto vivo 

E Que triunfaba 
Entre el ritmo de las guzlas y ele los claros clarines, 

lJtre el retintín pausado de las grev 1s y esquinelas y 
[los yelmos y las cotas y las mallas 

Con que el paso 
Acompasaran 

Qu if.-os efebos timbaleros 
e entre la soberbia augusta de los arcos y h gloria ele 

[los fieros estandartes, con pausado paso pasan. 
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V 

Quiso dar un fin grandioso al poema 

Sintió el beso, sintió el toque, sintió 

Y el buen monje, 
Ante la pálida 

ele su gran melan
[colía 

el hielo de mortal 
[desesperanza .... 

Visión dulce, 
Visión mágica, 
Muy pasito, 
Despacito se levanta, 
Y por largos corredores 
En que el viento rebramaba 

Y esparchlos tfes dobles, el glas fúnebre, de la tétrica 

Campana, 
Por las corvas arquerías, y por patios en que el rayo ele 

[la luna derramando sus azogues r!elantes 

Proyectaba 
La silueta larga y negra, 
Negra y larga, 

Del buen monje, el buen monje se desliza 
Cual fantasma, 
Se desliza, 
Crnza y pasa. 

VI 

Y á la luz alborescente 
Y esfumada 

De la aurora que en lo cielos infinitos y verdosos con 

[su gran dosel rimante, con la seda de sus brumas 

Semejaba 
Una estrofa de cristal, 

Y á la vista de los frailes sorprendidos, que maitines ya 
[cantaban, 

El anciano penitente, Fray l\lartín de la Cogulla 
Fue á la torre, y una grada, 
Después otr. , 
Y otra grada, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



BALADA DE LA DESESPERANZA IOl 

Y otra grada, 
Y otra grada, 
Fue subiendo 
Y en la blanca 

Torre, donde una viga negra y vieja de madera carcomi
C da á los tristes asfodelos de la ::~urora se extendía. 
Eon la cuerda que en el cinto le estrechaba 

. l buen fraile ¡ crac! se cuelga; 
Y en las cales de la torre 
Proyectadas, 
Por los rayos 
Gris y plata 
De la luna, 
Se estiraban 
La capucha, 
Y las canas, 
Los toisones 
De la barba 
Y las vértebras, 
La sarga, 
Y los pies, 
Y las sandalias, 
Y la cuerd<~. 
Y la escuálida 
Osamenta, 
Eran una 
Sombra larga 

Una sola, 

Una sola, 

Sombra 

Larga. 
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CAPITULO IX 

NOSTALGIA DE LA ~IUERTE 

-Hemos debido retirarnos antes, dijo Alejandro á 
sus amigos, mientras atravesaban la plaza ele BoJí,·ar; 
nos hubiéramos evitado la explosión de fraternidad y las 
galanterías de Socarraz .... 

De la plaza, de las calles vecinas surgía en la oscu
ridad un alegre rumor ele fiesta. La multitud se encami
naba al teatro, ansiosa por ver el estreno de la Compa
ñía italiana. 

La luna, en el ocaso, escoltada por nubarrones fran
jados de plata. bogaba en un piélago ele tinta. Al orien
te, sobre un telón de terciopelo negro se destacaban las 
torres ele La Catedral. Las lnces de los coches, como lu
ciérnagas, r3yaban la oscuridad. 

-Tengo musho deseo de conocer á IT'erther de 
Massenet; es la pr.imera \'ez que se da esa ópera en Bo
gotá. 

En la puerta del teatro, bajo los globos de luz eléctri· 
ca, un remolino: coches que suben, que bajan, entre un 
estrépito de herraduras; de otros que se detienen,salen 
caballeros y dama::, que dejan regueros de perfume. So
bretndos oscuros, abrigos de seda, pieles, cabecitas des
cubiertas, salen de h sombra, !'e detienen en la puerta, 
brilbn en la claridad in tema del vestíbulo, se pie.den 
ascendiendo las e caleras, en la penumbra. 

Los tres amigos en su palco de at•anl-schze admiran 
el e:;;pectáculo: la sala colmada; arc1mas, murmullos, res
plandores que desbcan bs pecheras en el fondo oscuro 
de los palcos, Jos diamantes en b blancura de las gar
gantas. Aleteo~ de abanico3, reflejos ele sedñ, chisporro
teo de redrerÍJ .. -. 

-X o entiendo- dijo Roberto- cómo han podido 
hacer drama de un argumento tan sencillo, de tan poco 
mo\'imiento como el TFcrthcr c!e Goethe. El tema de la 
novela poca cosa: \Yertber se enamora de Carlota cuan
d'J era yá la prometida de Alberto. Ella, fiel á su com· 
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Pr~,miso, se casa con su novio. Werther, despechado, se 
SUicida. Podría cctber todo el enredo en una cuarteta 
como el de Corina: 

Oswaldo á Corina amó, 
Pero tuvo la simpleza 
De dar su mano á una inglesa 
Y Corina se murió 

.-Pues justamente en escoger un argumento sencillo, 
cas¡ sin movimiento, en que sólo hay una pasión inmen
sa, estuvo el acierto y el exito de .Massenet; ese argu
t;~ento convenía mejor que ningún otro á su inspiración, 
a sus disposiciones, ;í sus tendencias. La música, el dra
ma musical, vive de acción; pero de acción interior, mo
ral, de pasiones profundas .... 
d Y como era é.:>te un tema que arrastr,tba á Bellegar

e, continuó: 
-Es así como la música puede espiritualizarse, en· 

noblecerse, llam<tnclo al espíritu, arrebatando el alma, 
Prescindiendo ele los netTi ,s, de balagar únicamente los 
sentidcs .... 
) :-Pero La .Ya~·arra del mismo M:a:>senet, que oí en 

: an;;, es todo lo contrario, u.na a~ción aginclísim:1,. Yio
e~t;¡· ... El argumento hubiera sido del gusto de cierto 
~ublico de aquí: b guerra civil en Esraña; gritos, alga
zara, desorden con acom¡xtiíarniento de tambores, trom
P~tas, tiros y cañonazo;;. . . . Era una música que olía á 
Polvora. 

-Y por eso fue un li:~sco. Eso tiene su explicación. 
Mascagni acababa de obtener un éxito con su Ctwallr:ría. 
1\Ias?cne quiso t:Hnbién ha er su Cm al/cría;~ no omitió 
rneci¡o ni recurso de los que empfea :\Iasc:~gm: desenca
denó la orque,ta, exasperó la melodía, redujo, dcblegó su 
talento delicado ft la ndgari<!acl ele cierto:; procedimien
tos italianos; :1 hs cstn;endos, ;'¡ bs frases convubivas 
que recorren la escala entera, á las oposiciones fáciles . 

. -Y en ese juegn brutal, en e5e juego ele degollinas 
Y hroteos fue vencido l.Iasseuet, heclw para pintar las 
Pasiones enfermas, la debilidad deliciosa de \\'erther. ..• 

8 
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Se alzó el talón. 
Bellegarcle limpió el monóculo y se volvió haci::l el 

escenario, donde se veía en la pintoresca decoración la 
alele:. de \\'alheim. 

U na hermosa mañana ele estío¡ surge en la paz de la 
naturaleza el canto de los niños¡ lué.go el m0\·imiento 
ele \'alse, el motivo vivaz que anuncia la lleg.tda de Car
lota. 

-A b lozanía ele esta alde:ma- decía el conde
corresponde b frase musical, ingenu::~. llena ele franque
za, con un acento rítmico, impregnado ele originalidad y 
de alegría. 

_¡.;o conozco- dijo Alejandro- esta ópera. Dudo 
mucho que 1\Iassenet haya podido representar, ó mejor 
dicho, reflejar en la música, el alma de \\'erther; según 
recuerdo, era ante todo un apasion:vlo por la naturale
za. Es:1 pasión, no t:J.nto por Carlob, como por la natu
raleza, e5 U!J sentimiento extraño, profLmdo, difícil dt: 
expres;u .... Y clnclo .... 

-Pues bien- dijo el conde con entusiasmo, con 
exaltación inusitada, cogiendo el brazo ele Alej:mclro, 
mientras se inclinab:J. sobre el bat·:tnclal de te:-ciope!o 
rojo, para escuchar mejor las Yaces y 1.1 orquesta,- eso, 
eso es lo (]lle ha hecho ~Iasscnet con poesía, con pasión. 
con la pasión ele una alma dominada por el sentimien
to .... ¿Oye usted? oye usted, Alej:l.llciro? (agregaba, 
acentuando la presión nerviosa de la mano). . . . Lo que 
canta ahora \Verther, á la entrada ele la casa, en esa 
hermo~a mañana, y lo que canta con él la orquesta, es 
un homenaje, un himno á b naturaleza, más que á la 
mujer. ... ¿.·o es \·erdacl? ... Es-:m:he usted, am1go Ro-
berto .... ah~ ese violoncello solo .... y ahora este \'io-
lón, esos preludios de las arpas. esas not:J.s claras y te· 
nues de aquellas tltut.ts, todo c>se c-mto de éxtasis sobre 
un a:ompañ1.miento que Clnc\,¡]a y que palpita. trae el 
recuerdo de los c.1mpos, y todo eso ti.::ne el olor del es· 
tío, el aroma del trig) maduro, del heno recién cortado, 
el rumor del Yiento en las hojas ele la \'iña, la frescura 
del agua que pas1. murmurando por b pradera cubierta 
de flores. 
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En el teatro colmc;elo quedaban dos palcos vacíos. 
Un ruido ele puertas, trie, trae, y en esos dos palcos, 

e~tre alboroto de ~illas, ele bastones que chocaban, ha
Cte~clo volver las cabezas, y cortando la armonía, apa
recieron, se fueron instalando, Lancl;lburo, González 
Mogollón, Mata, Agüeros, todos los convidados del ban
quete político. 

Landáburo se colocó en el centro de uno de los pal
cos, entre Karlonoff y Mata; puso Jos guantes en el ba
randal, sacó el pecho. se arregló el clavel, tosió, lanzó 
~Lt mirada circular, satisfecho de ver que, aunque fuera 
1~terrumpienclo la fiesta, hacía mlver hacia él todos los 
0 Jos. En el fondo del palco brillaban los anteojos del 
~actor Agüeros. En el último término, el binóculo de 

oberto descubrió la ca]ya pálida de Alcón. 
-Ese es el grupo que no entendiendo el arte- dijo 

Roberto á Bellegarde,- gozaría con el sport de la guerra. 
Alejandro, de mal humor, frunció el ceño y agregó: 

h -Y _así como han venido á interrumpir la fiesta, por 
acer v1so, qmeren turbar la paz, el btenestar de que 

goza ahora el país. 
d Volvió la calma, la atención del público se concentró 

1 
e nuevo en el proscenio: \Verther y Carlota entonan á 

a luz de la luna, el dúo del amor, ele los recuerdos y de 
los supremos adioses. Ella exclama con acento lleno de 
castidad y de dulzura: "Debemos separarnos .... " Y 
tras una rr.elodía que se ele\·a y declina, y evoca el ale
teo de la brisa, el fulgor ele una estrella, el misterio de 
~ noche, preludia la orquesta los acentos lúgubres de la 
tspedid::., vibra la armonía del acompañamiento, pasa 

e soplo gl.1cial, solloza el bajo oh~tinadll y sombrío. 
d Cayó el telón. I~oberto, ~n el entreacto, pasó al p~}co 

e Ines que, al son:1r el botun de la cerradura, volv10 la 
~abeza, saludó con una blanda ondulación del cuello y 

e los hombros. Había estado fría, seria basta ague! 
momento¡ pero ele pronto se animó, un leve tinte sonro
~ado :e subió del corazón á la mejillas. "Es una estatua 
fe tnarmol," babia dicho dof1a Aura en el palco del 
c~~nte ¡ pero al \'erla animarse, la poetisa se inclinó, cu-

tcheó al~o por deh·ás del abanico al oído de Mata. 
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Roberto é Inés por aquel mm·imiento comprendieron 
que se trataba de ellos. En el palco de doña Aura de 
Cardoso, h:1bía un vaivén continuo, y elb, exuberante, 
con Jos ojos que sonreían al tra\·és de los lentes ele oro, 
con cierta agilidad forzada en qne pretendía disimular 
sus cuarenta años, se \'oh·h, cli,trihuía apretones de ma
nos, á :\!ata, á Agüeros, :1 Lancl{tburo, á tántos que iban 
á saludarla, {t hacerle la corte como un ho.nenaje al 
"conspirador internacional," al adalid ausente de la 
"Rc\·aluación," al ''inmortal Carclnso." 

En el fondo del palco de doña Teresa estaba el ge
neral Rondero!", taciturno, mordiéndose el bigote, frun
cidas las cejas. Había ido sólo por complacer y acompa
ñar á doña Teresa; tiempo hacía que él no asistia al 
teatro; con el e.:;pectáculo surgieron en su mente los an
tiguos recuerdos ele otras flestas; las imúgcnes d 1 pasa
do se interpusieron entre el espectáculo y su mirada; 
vivió en espíritu largo.; aiío.;; de su ,·ida; 1:1 jm·entud bo
rrascosa; b compañía de Mirándola y Rosina; los bailes 
y fiestas que daba su padre; aquel primer amor. aquel 
duelo fatal; la muerte de su advers;-~ri >, su salida del 
país, su permanencia' en Europa tántos aiío:>; el regreso 
á la patria; su matrimonio feliz, sus trabajo~ ele c:1mpo, 
á la orilla del ?.fagcl:llena; la fortuna r~hecha; b muerte 
de su espo~a; después la de sn hijo, en el ac.::idente de 
una cacería; su soledad; la política par,1 oi\·idar su dolor 
en las agitaciones de la \·ich pública; su am.)r conce<l
trado y:t sólo en la patria .... ¡ah! ¡la patria, por la cual 
tánto había sufrido! sus campaña.:;, la lucha tenaz, cons
tante, con el P. rtido de 1 t Rc,·almción; la incesante 
cpntiemb; . u anh lo por n:r al fin tranquilo y dichoso 
e. te país. ¡En vano! ... al c<1bo de lo5 años, y á en h ve· 
jez, con una respons<1bilidad ahrumac!nr<1, \'CÍa reno\·arse 
la lucha, y allá en el horizonte, los nulnrrones ele una 
nue,·a borr<:sca .... 

-Genenl, lo noto pteocupado .... ¿."o le gusta !,1 
ópera? preguntó Roberto. 

-¿La ópera? ... dijo atiendo de su abstracción, vol
viendo de muy lej JS. Hombre, Roberto, í. es \'erdad, 
estoy preocupado. Este LmcL\buro, aunqut: hace discur· 
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sos de paz, sin duda trama algo. Ese Partido ele la Re
v~luación, como dicen ellos, ó de la Re\·olución, como 
d1go yo, no se duerme .... Véalos usted ahí, en el palco 
d_e aquel marimacho, ele la mujer ele Cardoso; tienen 
Cierto aire ele misterio, ele inteligencia, ele alegría .... 
iA.h! ¡Tubalcaín Carcloso! Hace muchos meses salió de 
Méjico. Le he perdido la pista .... ¿nos invadirá? ... 
fle puesto telegramas á los cónsules ... . 
, -Sí, yo se lo decía á usted la otra noche, en casa de 

ba Teresa; hay que estar alerta .... Pero el Gobierno 
cuenta con muchos amig0s. 

-¿A.migos? ... Y:'t lo \'e usted: en nuestro propio 
?articlo hay un grupo de disidentes; anoche (agregó ba
Jando la voz é inclinánd0se), anoche hubo una junta en 
casa de este necio de González l\Iogollón, con el objeto 
de_ decidir sobre la actitud que tomaran respecto de esos 
agitadores. Han hecho una alianza ele paz, que yo llamo 
~e guerra. Y asistieron entre muchos, el muy santurrón 

e A.lcón, el charlatán ele K1rlonoff. y otros que pasan 
Por amigos nuéstros, y obedecen á Sánchez Ménclez. Y 
en este banquete político de esta noche .... Sí, estoy 
Preocupado · 

Salió Rober~o. 

I 
, Bellegarde se presentó en el p:1lco, se sentó junto á 

nes. 
-:-Tenía usted razó.,- elijo ella, mientras apoyalJa 

el .b~nóculo en el barandal del palco.---;-tenía mted razón: 
tnu~1ca exquisita, orig;nal, nue\':l, "in embargo, yo 110 la. 
~thendo ~ien toda,·~a ..... comprendo sí que b or9uesta 
ite~e una Importancia Inmensa, su papel en las operas 
da]¡~nas que m:ís couocem~s a ¡u[ e~ un papel mode~to 

e SJr,·iente .... se me 11gura CJlh.' en esta mú!-ica moder
na la orquesta ha !;uhic1o en l;¡ e--cab ~o-:ial, es de m{ts 

• categ0rÍa qr e anLs .... es igual :1 la \'07. lwm.ma. 
d -Sí, .cñcrita; ·e..,o! ... y :\Ia ll_'l h3 sacado ;;a.rticlo 
d~ Un t~~la qn_e para otro~ }whtera s~ 1 t_al vez esteril ... . 
t.; scnbno una Inmen,;a paswn y apo 1 • u·,¡rse en ella ... . 

na de e as ra~ione~- co•Jtin 1Ó en un t no ele Yoz m:is 
~-~~_fundr:>- que camh1an una exi k!lciJ, que llenan una 

1 <~, qnc inspiran todas las ac iones de un h1)mbre. 
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-Sí¡ una de esas pasiones- dijo Inés con una son
risa fina- que yá no se usan. El que hoy la abrigara se 
presentaría como un hombre ridículo, fuera de la moda, 
como si usara, á estas horas, casacón y peluca empol
vada. 

-Y es particular- continuó Bellegarde, volviendo 
á su tono de voz fría- que Goethe describiera esa p:t
sión, esa pasión tan intensa, tan sincera, sin haberla sen
tido él nunca: la crisis rom:'tntica le p:tsó pronto, fue 
como una enfermedad ele niño¡ corta y ligera. 

-Pues Goethe hubiera sido más notable si hubiera 
sentido esa pasión, aunque no !1 hubiera descrito. 

Doña Teresa y el general Rondercs tomaron luégo 
pat"te en la conversación¡ doña Teresa declaró franca
mente qne le gustaban mucho más Carmen, Cavallería¡ 
una música m:ís comprensible y sobre todo, mucho más 
alegre¡ el aria del torero era de los trozos de música qne 
más le gustaban .... La música triste, melancólica, no 
podía soportarla .... Rtstantes penas y aflicciones había 
en el mundo real para ir á aumentarlas y á agravarlas 
en el teatro con penas de mentira. 

-¿No es verdad, Ronderos? Pero él se manifestó de 
una incompetencia absoluta en lo de música¡ recordaba 
haber leído el Werlher, hacía tiempo, con gusto, sin des
conocer que había en ese libro una enfermedad de la 
imaginación, un veneno poderoso, de gran vitalidad, 
como se había dicho, una apoteosis del suicidio. 

-En fin- concluyó- no me sorprendería que una 
edición castellana de Werlhcr tuviera en el país un éxito 
colosal; porque ese libro estaría en consonancia con la 
pasión dominante de esta tierra: la pasión, la manía de 
destruír, un veneno de gran ,·italidad, el ímpetu de aca· 
bar con lo que queda¡ la manía del suicidio, la nostalgia 
de la muerte. 

S•nÓ el timbre anunciando que iba á alzarse el telón, 
B~llegarde se levantó é inclinándose hacia Inés: 

-Recuerdo en este instante- dijo -las palabras 
con que \Yerther describe á su amigo la pasión que lo 
domina. ''Ah! Suceda lo que suceda, no podré decir 
que no he conocido la felicidad -y encorvándose más-
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gbozo de toda la felicidad que ha sido concedida al hom
re." 

1 
Se alejó ele espaldas, hizo una venia ceremoniosa en 

a puerta del palco, se retiró. 
Roberto se había dirigido en busca de Alejandro; no 

lo encontró en el palco, se encaminó ;¡l proscenio; abrió 
la puertecita de comunicaci.Jn; cruzó por detrás de las 
decoraciones; en el camarín de la ~<lilclinclli se modan, 
ge;ticulaban de pie. Landáburo, Uata, Karlonoff. 

Este último continuaba un monólogo: 
-En bs innovacion:::s que hice al teatro tomé por 

rnode!o el de Bayreulh, cuya p.:imera piedra ~e puso en 
.1872; pero que no se inauguró sino en 1876. Algunos 
Ignorantes arquitectos dicen que la buena acústic::t de 
Una sala de teatro, es efecto d.:: la casualidad: error gro- . 
Ser'1. El teatro de la Escala contiene más ele 3,ooo espec
t~clores; mientras que en el teatro :nodelo de Bayreuth 
solo caben 1,758 .... 

. Alejandro, ~enbdo en el canaré de felpa roja, exa
fl1Inaba la pintm<.l. ele un ab.mico. La Rondinelli, junto al 
tocador cubic.rto ele fr;¡scos, se a~reglaba el peinado, 
fl1Ientras masticaba una p<.l.stilla ele goma; se quejaba del 
esfuerzo que tenía que hacer al cantar, por la acústica 
d~fectuosa del arco e;;cértico. ~Ia.latesta, que de pie, re
cl_lnado en la puerta apuraba un va o de cerveza, obser
vo que ese defecto no existía en la temporach anterior, 
eu que él había cantado. El ::nal dependía de una refor
ma que babían hecho últimamente. 

-Sí,- dijo la Ronclinelli Yo! viendo la cab za- di
cen que d teatro lo ha clafiaclo ahora un sabio r.1so ó 
Polaco .... un .. :. ¿cómo se l1:1ma? 

-Yá recuerdo-dijo:"\labtesta-ruso? no .... debe 
ser alemán .... Kar .... K:,¡lonoff .... es.¡!- exclamó con 
su \"o¿ son:1ra .... G n bárbaro, el Karlonoff. 

Todo;; contu\"ieroa la risa. uno de los visitantes se 
escabulló. 

-¿Por qué ríen?- preguntó la Ronclinelli.- Por
gue se fue este signare? 
r,. -]a! ja!- contesbron.- ¿. To sabía usted? Ese es 
~arlonoff. 
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Dieron la segunda llamada. Salieron todos, menos 
Mata, que deseaba quedarse al lado de la R0nclinelli 
Para declararle su pasión. Ella, entregada á la tarea de 
d~rse los últimos toques de carboncillo en torno de los 
0 Jos, no atendía á las frases del simbolista. 
" -Una pasión sugestiva la ele \Verther, señorita .... 
Una pasión sin esperanza .... ¿Será asi la mía? ... Wer
ther hizn bien suicidándose. El suicidio es el mejor final 
de un cerebral superior á su tiempo .... 

Tercera llamada: un timbre. Se volvieron á llenar 
Palcos y butacas. Se alzó el telón: Carlota está en su 
cuarto, sola, ele noche, lee y relee las cartas ele \Verther, h la_ música va siguiendo la lectura de aquellas cartas¡ 

1 actendo eco á las frases ele amor y de tristeza. Carlota 
tee: "Escribo ·desde mi cuarto solitario," y el movimien-
0 de la frase musical, los silencios ele la orquesta, el tré-

lll?lo lúgubre de los bajos, todo acompaña el pensa 
U:tento, todo expresa el abandono, la ausencia, la ago
Üta. Carlota toma otra carta: "Alegres cantos de niños 
b~gan hasta mi ventana"; y entonces la orquesta cam-
11~ de tono, se anima, ríe, juguetea, como expresando 
a tnfantil algazara. La adorada lee la última frase: "Vol

Ver á vernos? •.. nunca, nunca!'' y Carlota enmudece, 
Pero entonces la orquesta, interpretando el dolor, lanza 
un acorde vigoroso de terrible aspereza. 
b Al palco ele doña Aura de Cardoso entraron Landá
v uro Y el doctor Agüeros¡ hablaron en voz baja, con gra
. e~ad, y el rostro de la poetisa fue perdiendo su gesto 
]OV¡aJ, palideció, tomó una expresión cada vez más seria. 
\V En el proscenio siguió el gran dúo entre Carlota y 
d erther. escena de una declamación sorda entre la can-
Oros~ aldeana y el complicado pensador, y en aquella 

estancta en que los objetos mismos p·1recen evocar los 
~~cuerdos de amor, se d~sarrolla el diálogo lúgubre, ín-
11nuado por la vo1. humana, acentuado por las quejas de 
a orquesta. \Verther se aleja, se despide para siempre. 

al Dn grito en el palco de doña Aura. Un abanico cae 
p·fatio; todas las cabezas se vue)yen, ~·en á la poetisa, 
e a tda, dando el brazo á Landáburo, salir del palco. Cir-
uta por el teatro la gran noticia: el general Tubalcaín 
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Cardoso, el 11 gran ausente," ha muerto en el desierto de 
T:~rapacá. 

Tras un instante de agitación en la platea, se volvie· 
t-on los binóculos hacia el proscenio: continúa el tercer 
acto: un mensajero de \Verther presenta una carta al 
esposo de Carlota: "Envíame las pistolas, voy á ernpren· 
der un largo \'iaje." Y C<1rlota misma, inconsciente, ~n 
comprender la intención del amante desesperado, entre· 
galas armas, en una escena muda; calla la YOZ humana, 
y el trágico episodio sólo está comentado por un grito, 
por un estre!Jlecimiento c!e la orquesta. 

-¿Oye usted, Roberto? dijo Bellegarde: ha llegado 
el instante más trágico de la ópera, en que los persona· 
jes deben callar, y la sinfonía tiene el derecho, mejor di· 
cho, el deber de hablar en nombre ele ellos. 

Se suicida \Verther: "Adiós, naturaleza; cúbrete de 
duelo. Tu hijo, tu amigo, tu predilecto se acerca á su 
fin." Cae el telón, una ~al va ele aplausos; !os artistas, lla· 
mados á la escena varias veces; un grupo de aficionados 
Ya á felicitarlos entre ba-;ticlores. Roberto y Alejandro 
tropiezan con l\fata, en un rincón oscuro, tras una deco
ración, pálido, la mirada siniestra: quiere imitar á \Ver· 
ther, lo ha seducido el suicidio contagioso; brilla un re· 
vólver en sus manos¡ se lo arrebata Alejandro; González 
M ~lgollón, que había ido á insistir en la solicitud de un 
beneficio, interviene: 

-~o. de,·uélvanle su arma. Mata no piensa hacer 
eso. Apuesto mi cabeza. Voy á inscribirlo entre los so· 
cios de la Sah•ación Forzosa. 

-Es singular-decía Bellegarde á Alejandro en el 
vestíbulo de la salida y mientras se subía el cuello del 
~,tbán, ante el soplo helado de la calle. Aquí, en un país 
priYilegiado, no se piensa en la vida, en la felicidad, en 
el arte, en'l.1 joie de z•i<Te, sino en b cle5trucción, en la 
guerra, en el suicidio. Este jo\·en, este señor Mata, que 
tiene talento, un porYenir1 no piensa sino en destruírse. 
¿El país rico, pridlegiado por Dios, también piensa sui· 
cidarse? •.. Es extraña esa afición, ese misterio .... 

Roberto explicó: 
-¿Un misterio? ... una afición? ••• Es la nostalgia 

de la muerte, 
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CAPITULO X 

LA. GARRA DEL ÁGUILA. 

Montellano, instalado en la antigua casa de los Avi
las, escribe en su despacho, inmenso aposento en cuyos 
muros se ven los planos de sus haciendas. La luz eruela 
q~e entra por los balcones abiertos despierta destellos 
frtos en la caja de hierro, en la prensa ele copiar, en las 
cantoneras ele cobre ele los libros de cuentas, en el bar
~iz de lns estante;;. Dirige cartas. telegramas, órdenes, 
lnstruccione~ á todos los extremos de la República, en 
donde mantiene en agitación continua un ejército de 
empleados, para los cuales está siempre l\Iontellano pre
se_nte y que creen oír á todas horas su voz gruñona, do
m,lnante: ''Remate usted renta por ciento veintitrés mil 
~lolares .... ; " "No descuide hormiguillo macho frí-
JOl. ... ;" '' Ejecúteme sin miramientos á Pepe Redon-
do.: ... ; '' "Déle sal al ganado; indispensable aumentar 
folx;as leche .... ; " ''Recoja ó~·denes de pago y ceses mi
llares, pero no pase de tremta por oento de su va

lor .... ; " ''Venda vaca muerta epizootia, precauciones 
no decomísenla .... " Es indispensable que la inmensa 
maquinaria trabaje sin cesar, sin pararse un instante; es 
preciso que de todas partes afluyan corrientes de dinero 
a llenar aquel monstruo insaciable que en un rincón es
~era con la jeta abierta: la caja de fierro. A veces se de
hene, vacila, concentra el pensamiento; sus ojuelos ne
~ros, redondos, toman la dureza, el brillo extraordinario 

e los ojos de águila; parece que desde la altura regis
tra todo el haz de la República; atra\'iesa con la mirada 
e~pacios inconmensurables; descubre por allá, en un rin
c?n ~scuro, accesible sólo para él, nna presa, una ganan
e¡~ Cierta. Durante la meditación permanece extático, 

, ~!entras agita los dedos de la mano en una convulsión 
~nco~sciente, y cuando ha tomado un partido, en la vio
encm del deseo, abre la mano, la cierra á medias, lenta

mente. 
Por los balcones llegan los ruidos de la ciudad que 
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, -Una limosna, hermanas? pero si ustedes no saben 
c?mo estoy. . . . los gastos de Bogotá son extraordina-
r!os ... , esas clases ele DJlores .... no se gana un cuar-
hllo .... nadie me paga .... 

. Se dirigió á la pared, dio un golpe con la mano 
abterta sobre un plano firmado por Karlouo,ff. 

-La composición de esta casa no más \'ale un cau-
dal. ... Kar!onoff con su plano equivocado me iba arrui-
nando ... . 

Al hablar hacía gestos violento;;, ademanes ele deses
Peración. Con su voz domin:1ba el bullicio de la calle, el 
~struendo ele coches y de c·uTos, el cho~¡ue de herradu
tas, el grito penetrante de los chicuelos: ·•La suerle enlc-
Yi/a . ... ! " "La Rez•aluación .... ''' ."La Integridad .. .. ! " 
" 1~1 Escorpión con caricatura! . .. '' 

-Pt:rclone usted, señor l\Iontellano. dijo con su voz 
n:e~oclinsa la hermana, \'oh·ercmo~ en oca.iún más pro
! •teta: nuestro· pobrecitos enfermos carecen ele todo y 
tenemos que recurrir á la caridad de lo::. corazones com
Pasi\·os 

Vol~ió' á estallar el \·ozatTÚn de ~Iontellano. 
-:-Ustedes tienen, herm1.nitas. como \·einte ca as, 

~ech:t Saban,l, acciones en todos ,os b:lllcos, fondos en 
Ur()pa, ... ¡más bien podrán ayudarme .... 
. Las hermanas hicieron nna srmris:1. ele protesta, de 

~lestgnación, y se encaminaron á la puert,l entre el rumor 
e cuentas y medallas. 

t .. -Usted se iuformará mejor, dijo la hermana Yisi
acton, dirigiéndose á • Iontellano; \'oh·eremos después¡ 

nu d ~. ¡· d , 
e~con 1amos e su corazon genero· . 

r -Aguárdense. aguárclense! grito C\[on te llano, no quie-
0 ql!e se v:wan e m las mano::. vacías .... 

Y e m pt::zo á buscarse con aL'm en los bobillos del 
saco, ciel chaleco, ele los pantalone:.. Por fin em:rJntró dos 
r<ll,eles sucios, dos billetes de ú pe;,), y se los entregó á 
<~ henn:ma San Ligorio. 

-Dios se lo pague, señor Iontellano. 
Al ;\1 pie ele la escalera encontr;¡ron ];¡, hermanas á 
d· CJanciro, quien al verlas se inmutó, se in linó profun

arneute. 
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-:Monsienr Alexandre, dijo la hermana Visitación, 
¿por qué no ha ido f.t vernos? 
' -Iré mañana .... 

Después de que ellas pasaron, subió con celeridad la 
escalera. En la puerta del despacho se encontró con el 
doctor Alcón; pero Alejandro entró adelante, dejando la 
puerta abierta. Alcón volvió á la galería, donde había es
tado esperando, y, mientras Alejandro se despachaba, se 
enfrascó de nue\'O en su lectura: "LA IKTEGRIDAD-Di
rector: Luis Sánchez Méndcz." Quería tener la fruición de 
leer un artículo elaborado entre él y Karlonoff, con el 
objeto de proporcionar dificultades á Ronderos y á sus 
amigos. Gozaba tánto en aspirar el olor de la tinta fres
ca ele sus producciones! 

" CAXALIZAClÓX-Ya nuestros piadosos lectores se 
han dado cata del contrato qne se celebró, va para tres 
meses, entre su señoría el :\Iinistro de Finanzas y el se
ñor Bellegarde. Interpretando el gusto y voluntad de 
nuestros conterráneos qt.eremos satisfacer una y otro 
recogiendo opiniones ele personas asaz entendidas en la 
materia y pertenecientes á diversas clases, partidos y 
profesiones. Es por eso que hemo.:; enviado sendas es
quelas á Jos señores cuya lista \·a en seguida: ... " 

Y al ver ese que g1.licado sintió una conmoción, un 
choque eléctrico. Comprendió que Karlonoff había reto· 
cado las pruebas de impr~nb á últim 1 hora. Se creyó 
perdido si llegaba á ser conocida su participación en el 
escrito y resolvió ocultar á todo trance su connivencia 
en ese delito gramatic;.l. 

"El Direct0r de La Integridad, teniendo en cuenta 
la reconocida competencia ele u:>tecl en asuntos fiscales, 
de ingeniería y de canalización. suplica á usted venga 
en responder las preguntas del siguiente interrogatorio, 
si á su gusto acomQclare y á su voluntad satisficiere." 

Del fondo de la galería ~alían las escalas y los ejer
cicios que estudiaba Dolores; un pasaje constantemente 
principiado y continu:Jmei1le trunco, á que se mezclala 
la voz de b. Rondinelli. 

-Señorita empecemos de nuevo. 
A león siguió leyendo: 
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,_ " 1.• En opinión de usted es científicamente realiza
ole la obra de la canalización? 

z.a Debe prestarse fe completa á los planos, dibujos, 
c~rtes y trazados presentados al Ministerio por los inge-
111eros franceses? 

3-• El sistema de diques movibles será preferible al 
empleo de dragas? 

4-a En esta Empresa, hecha con capital exh-anjero, 
11

0 habrá un peligro para la seguridad nacional y en ge
neral para la raza latina en América? 

. s.a En caso de que ingrese al Tesoro la fianza de un 
illlllón de francos, á qué debe destinarse? 

6.a Si en conce 11to de usted se debe aplicar á la 
arn~rtización de la moneda enferma, ¿cuál sería el pro
cechmiento que debería seguirse? 

El Director de La l11tegridad espera ele usted prouta 
respuesta. 

1 Señores: Doctor 11elchor J. Alcón, publicisb. y filó
og?--General Floro Landábnro, connotado revolucio
nano.-Doctor Carlos Onofre Sancloval y Sabogal, coro
~el de puentes y calzadas.-Doctor R. Agüeros, médico. 

· C. !-.Jata, p0eta.-Gi0\·anni Malatesta, artista.-.
~Onzález l\Iogollón, comerciante.-Ramón .Montellano, 
I3 anquero.-Nic. Villafañe, agente de negocio.-Xabuc. 

enavides, Acafetalista, agricultor.-~. Tapia, agricultor. 
loh_n_ K. Gacharnah, agente \'iajer0.-Escipión Socarrn, 
P?l~tJco y periodista.-Terencio ?\ichols, fotógrafo.-Ex
Pos¡to Montes, fabricante de c.dzado.-. • erón Jaspe, 
tstre profesor (estudio:> en Dublín y Nápoles).-Sirní 

d 
arg:1cha, encuadernador.-A ura ele Cardoso, hombre 
e letras." 

d SLlspendió ~ león la lectura con sobresalto, porque 
el despacho salía la aJg;¡zara de un altercado sostemdo 

Por el vozarrón del millonario y la voz de Alejandro en 
que temblaba la cólera. 

-Hace dos neses, don Ramón, que cerrámos el 
n,e&ocio de la venta de Cebaderos y at.'m no hemos con
e U1do. 

· - Ayer se firmó la escritura, ¿qué más, don Ale
Jandro? 
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-Que ya no tengo paciencia: después de disiCUlil~ 
nes inacabables convinimos en un precio fijo 
dólares .... Al ir á firmar la escritura me salió 
qqe1enía que refeccionarle la casa de la hacienda .. 
nueva póliza; volvimos á la notaría, y ya había aJZJretz:aao~ 
usted, sin consultarme, que los gastos de registro y 
taría eran de mi cuenta. Convine también .... 

-¿Si usted convino, de qué se queja, don Al4eiandJrol 
-Quince días después, cuando me dio 

labra de honor de no cambiar nada á la póliza, 
una nueva cláusula . ... 

-¿La de las bardas de las tapias y arreglo de 
lÚas? dijo la voz ronca. 

-sí, señor, contestó la voz colérica. 
-Pues bueno, usted también convino. 
-Por fin, don Ramón, se firmó ayer la escritura, 

que usted mismo hizo poner que pagaría los ss,ooo 
tares en oro ó en letras de cambio .... 

-Bueno. Por eso le di ayer, al firmar la escritura, 
tetras. 

-Pero no sobre Europa, sino sobfe la plaza de 
i%ales, y no he encontrado quien me compre esas 

tras ••.. nadie necesita fondos en Manizales. 
-Eso se lo arreglo. 
-¿Me da oro? 
-Eso sí no. Usted ya confesó, don 

1a not.'lría, que había recibido á su entera sa1tisf:ac,cicí~~ 
bio las letras sobre Manizales por letras 

~-~ílla oro amonedado, si me hace una 
en su buena fe, Montellanb, y me .. .nnhrnt~Pnl 

debo pagar la equivocación? 
los SO ooo redondo~r. 

·_.¡¡¡ • ..,.,r-3 mí es una cuestiól'l de honor, cosa de qe 
·~· .--entiende. Ofrecí )'lagar hoy á Bellegarde el 

acciones que me entregó, confiando en mi, 

Atc6n que ra puerta se cerraf>a con vio,teiill 
'!dl!~és 10 ~Alejandro que. 

a., tes cruzaba el corredor que 
$Ó1fta se dirigía á la escalera. 
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-Mi querido doctor Alcón, elijo l\Iontellano, echán
do,le el brazo y conduciéndolo á un canapé sobre el cual 
ca1an los rayos del sol. ¡Quién me hubiera uicho que 
~sted viniera á ser uno de nuestros sabios, de nuestros 

ombres político:> de imp•1rtancia! 
, Por la calva púlida del sabio pasó un bailo de car

~ln. Se sentaron. l\Iontellano encendió un cigarro, esti
ro la._ piernas, echó graneles bocanadas ele bur.10. 
f Un F.ilcncio. Entraron al enarto por los balcones, el 
tmbre de una bicicleta, el hdrido de un perro, rumor 

de conversacione~, silbidos, el paso ele los transeúnte3 
SObre los enlosados de la c • .Jie. 

La lección ele piano había terminado, seguía la de 
canto. Por la puerta entreabierta llegab:1, con b voz 
fresca de Dolores, la romanza ele Carmen: "L'amour est 
enjant de Bohémc . ... Il n'a iamais coJmu de loi . ... Si!" 
;e.m'aimcs pas. jc t'ai111c .. . -. Si je t'ailllc, prc11ds gardc t'z 
01• • •• " Frases que resonab:m de un modo extraño en 
aqu~l templo ele ~Iammon, en que sólo dominaban el 
efo1smo brutal de las cc!lnbinaciones comerciales, el 
a án de ganancias. de lucros enormes. · 

Montellano se le\'antó, cerró la puerta con llave y, 
después de chupar con fuerza el ógarro, exclamó: 

-Dolores me ha melto la casa un colegio¡ diez cla
~es por día: clase ele piano, chse de canto, clase de pin
·t~· clase de corte, clase de gramática, de francés, de 
1 ahano, de historia .... y todas esas son historias; con 
que supiera sumar y algo de cocina, bastaría. 

Al oír nombrar á Dolores \'ol\'ió á pasar sobre la cal
va de marfil un baño de púrpura. 

-Amigo A león, usted sabe mucho; así me gusta; irá 
muy lejos. Usted ha escogido b carrera que en este país 
rued~ conducir á las posiciones más elendas, lle\·ar á 
os ma~ altos puestos: la gramática, la literatura. Entró 
~ Gob1erno, puso un pie en el i\Iinisterio, apO) ando por 
a Prensa al general Ronde1 o~ en El Soslétl Oficial, y lué
go con grande naturalidad, que yo aplau~o, para dar un 
Paso más, ingresó en el partido de Jo; íntegros, donde 
~_adquiere patente de honradez, muy útil para cual
'lUtera operación. 

9 
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El sabio guardaba un silencio prudente y I\fontella
no co:1tinuó acercándose más y envolviéndolo en su mi
rada aguileña, que se bacía ahora blanda, anriciaclora, 
fascinante. 

-Si á usted lo arrojaran del Ministerio en estas cir
cunst:mcias, se diría que era por temor c!e su fiscaliza · 
ción, porque había descubierto manejos ocultos, especu
laciones, cuestiones de manos puercas. 

Luégo, bajando la voz, en tono aún más codiclencial. 
-El Gobierno tiene ese ferrocarril de <Sabanil la; sé 

que la empresa de canalización marcha y tiene m u) des
pejado el río en Bocas ele Ceniza; cuando entren buques 
por ahí, el ferrocarril se quedará sin carga, no producirá 
nada, no valdrá nada. Sin embargo yo lo compraría pM 
un precio bajito, á plazos . ... ¿Se aclmim usted ele que 
quiera comprar una empresa caída, rninosa? Pues, ami· 
go, yo tengo nwcha experiencia, conozco tl país, pne· 
den ;•en ir tras~or ro:; i mpre\·istos .... y con ellos el fraca
so de la canalizaciÓn, depreciación de moneda .... y 
presintiendo la ganancia, escuclundo ya ese torrente de 
billetes que iba á despeñ::1rse sobre su caja, :.hntel!ano, 
en un moYimiento inconsciente, paseab:1 la mano in
quieta por los brazos, por los f11os del espaldar, por el 
asier.to del canapé. 

Alcón, que mientras hablaba su amigo, había ccnser
vado la mirada fija en las labores de la alfombra, la le
vantó, la claYÓ de lleno en los ojos de. Ion te llano, \·oh·ió 
á inclinarse. :Montellano. animado ya, continuó: 

-Quisiera también que me ayudara en lo del em 
préstito al Gobierno que tengo pendiente con Ronderos, 
para que me reciba siquiera la mitad en órdenes de 
pago á la par. Esto es lo más importante por ahora .... 
otra cosa muy importante: st:spender ó retirar los fon
dos de los bcmo:; del -tS. . . . eso es fácil. . . . una eco
nomía. 

Resonaron golpes en la puerta. A león alarmado se le
vantó en el acto, tosio, habló recio, .e dirigió á la puer· 
ta. ~Iientras lo acornp:1ñaba, :\Iontellano decí, : 

-. To le pes:1rá Akoncito .... uo le pesad. . . .. 
Polanco, agente del millonario, había llegado la vís-
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Pera, de la Costa. Era un joven agraciado, ele facciones 
finas de bronce, de ojos brillantes. Dio parte á su jefe 
de haber efectuado b operación ordenada, la compra 
de tierras culli\ aclas á orill;¡s del río l\Iagdalena, para re
v.enclérselas á la e m presa ele canalización, que las nece-
5.1laba con urgencia, realizando así una ganancia cuan. 
liosa é inmediata. 

Después de enterarse cie las condiciones de la com
Pra, Montellano estalló en protestas por haberse compro-
111eticlo á pagar al contado, por el alto precio. 

-Xacla, Jo que no hag•1 yo mismo, queda malhecho. 
No hay moJo ele intercsarlos á ustedes suficientemente 
P.ara que pong;,¡¡ acti\·icL~d é it,teligencia en Jos nego
Cios. . . . ¿Y h canalización? 

-Estfm tr.tbajando muy l•ien; tienen mucha gen· 
te .... 

Sigmó dando á l\Ionteilano, con inflexiones variadas 
en gue subía y bajaba la Yuz, explicaciones, detalles 
completos sobre el estado ele Jos trabajos ele la em
Presa. 

-¿Qué dejó usted por b Costa? 
-Hay mo\"imiento, hay comercio; pero hemos logra-

do. !=JUe el disgusto sea general, y Landáburo, á su paso, 
deJo organizado el Partido de la Revaluación, y habló 
~Ucho de las tropelías y de las especulaciones del Go-

Ierno. Si los íntegros no nos dejan metidos, como otras 
Veces .... 
, -Bueno, usted me tendrá al corriente. Si acaso va 
f haber algo, llevaremos á cabo una operación sobre el 
errocarril de Sabanilla. 

1• Un golpazo en la puerta, y Socarraz atravesó el sa
lio~ con paso mudo, á pesar de su corpulencia, como des· 

Zandose, como arrastrándose. 
·u Llevó á Montellanoal hueco del balcón; sacó del bol-

51 ° un manuscri!t1. 
-Lea usted, don Ramón. 

q 
Y él leyó un artículo titubcln: El rico at•arícnto, en 

, ue se excitaba al pueblo á des,~uartizar á • Iontellano, 

~i~~quearlo, á recuperar esa inmensa fortuna mal ha-
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-Ya leyó? dijo Socarraz, clavando en su interlocutor 
sus ojos bizcos. Eso y una caricatura estupenda me lle
varon al Escorpión que hubiera tenido muchísima venta; 
pero yo nr> quise publicarlos, á pes:1r de mis idea<>. 

l\Iontellano que sentí:1. con inquietud la mirada obli
cua del periodista cla\·ada eu él y, con disgusto el tufo 
de aguardiente, sacó sin chistar de su cartera un manojo 
de billetes y se lo ofreció. 

-X o, no, lo que quiero es una colocación en sus em
presas, en los estancos ele tabaco, en el monopolio de 
fósforos, en alguna de sus haciendas .... Yo soy hombre 
para todo. 

Iba á continuar: pero se presentó Nerón Jaspe, el 
sastre profesor, con estudios en Dublín y en Kápoles, y 
con un em·oltorio negro debajo del brazo. Montellano 
acogió con gran placer la ocasión de cortar con So· 
carraz, y, \·olviéndose con \'i\·eza á 1\erón Jaspe. le dijl): 

-Lo estaba esreranclo, amigo; prnébeme b le\·ita. 
Se quitó el saco, lo tiró sobre el canapé. El sastre 

tomó la levita; se acercó con cortesías y se la puso á 
Montellano. Se colocó enfrente, metió la mano para aco· 
modar la camisa, dio do:> tirones á las solapas, \'Olvió á 
retirarse para obser\'ar. 

-Se presenta bien, dijn, con una sonrisa de satis-
facción. 

Unos golpes discretos en la puerta. 
-Siga usted. 
Era Bellegarde. Al ver la operación del .ensayo, iba 

á retirarse. 
-Adelante! adelante! gntó ~Iontellano; precis:unen

te Jo estaba necesitando para pedirle un servicio. 
-Un servicio? P.1es si e:;ti en mi mano, delo usted 

por hecho. 
-No para mí; para esle jo\·en-y mo;;tró á Soca· 

rraz-que desea trabajar. • 
Bellegarde fijó en él la mirada perspicaz. parpadeó, 

vaciló un insbnte; y volviendo á recobrar su nctitud ce· 
remonio_a. • 

-Una colocación? ... preguntó. Lo desea usted se· 
ñor Montellano? 
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-Se lo agradecería extraordinariamente. Le con· 
Vendría á usted, á él, á todos .... 

. :-Muy bien, dijo, que rase cuando quiera por mi 
oficma. 
Ji El sastre continuaba sefíalando arrugas, clavando al
.11eres, clespreucliendo otros que cojía en los labios. Se 
1ncltnaba, volvía á enderezarse. Tomó una manga, la 
clcsprenclió, la puso á un lado . 
. ' -Qué lo trae por acá? elijo I\Iontellano dirigiéndose 
~ Bellegarde y accionando con el brazo en que blan 
queaba la manga de la camisa. 

1 
-Venía á tratar de las tierras que usted ha compra

: o, por medio del señor Polanco- y se inclinó ante 
este- en las márgenes del río. U stecl me ganó de mano. 
Está bien. Ha tenido fe en la prosperidad de la empre· 
sa. Yo debo pagar mi descuido y la fe de usted. A mí 
rne COillplace que todos los colombianos ganen. ¿Quisie
ra usted por esas tierras el doble de su costo? ... Sería 
~ 1_1 a utilidad de .... permítame ; sacó un memorándum, 
dlzo rúpiclamente una cuenta, una utilidad para usted 

e doscientos mil francos . 
. Polanco, que escuchaba á distancia, no pudo repri

Ülir un mo\·imiento de satisfacción y dirigió á i.lonte
t an_o una mirada ele codicia y de tritlltfo, como respues
a a las reconvenciones y burlas de poco antes. 

l\fontellano empezó entonces á mo\·erse, inflamado 
~or la fiebre del lucro, mientras el s<:stre continuaba 
t"ando vueltas alrededor suyo, arrancaba la ctra manga, 
!raba líneas con jabón, señalaba los ojales. 

Esas tierras, decía el millonario, agitando ambas 
~angas de la camisa, eran la única herencia de sus hi
Jos.· .. Había hecho para comprarl::!s sacrificios ruino
~os . · ·. Le habían costado mucho más de Jo que el con
pe creía¡ los envidiosos le habían informado mal. ... 

ero estaba en grandes afanes de dinero, ahogándose, 
estrechado por sus acreedores .... y tal vez por compla
~er al señor conde podría entrar en el negocio, aunque 
d 0 Por la suma ofrecida sino por mucho mús .... El éxito 
e e

1
ta e m presa era seguro; el Yalor de esas tierras, in cal-

u able, porc;ue la paz era firme, duradera .... 
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Al agitar los brazos resuenan las mancornas de los 
puños. Sobre el lino bbnco se vet1 guarismos, opera
ciones, palabras, abreYiaturas ele memorándum escritas 
con lúpiz. 

Se paseaba, se rascaba 1:1. c:~ba:~, tomaba actitudes 
clesolaclas, ele hombre que e.;t.l al hJrJe ele b rnina, y 
se desataba en un torrente ele lamentaciones. 

-Usted me conoce, clij Be!legarde secamente. Sabe 
que pago bien, que no regateo y que trato mis negocios 
de una sola vez. C'est 1'1 frt:i!drc ou iz laisscr, y dio media 
vuelta. 

Con su paso ratonil se había colado Karlonoff. que, 
en mitad de la pieza y agitanc!r:> un p::tpel, exclamó: 

-Señor Montellano, \Cngo por el valor de mi cuen· 
tecita. Es la octava vez que se la presento. 

Y el señor 1\lontellano se \'Oivió tan bruscamente 
hacia Kar!onoff, que hubiera derribado al sastre pro
fesor con sus estudios en Dublín y • 'ápolcs, si no s:.tca 
el cuerpo. 

-Cuentecita usted? Yo soy el que debía cobrarle 
todo lo que me ha hecho perder con su maldito plano; 
por poco me deja en la calle. 

Bellegarde continuó su movimiento de retirada. 
-Permíbme usted un momento, le gtitó Montella

no, siempre nos entenderemos. 
-Xo, señor, replicó Karlouoi1, encolerizándose y 

dando palmetazos sobre el plano. Verdad es que un 
desplome se In presentado, ese desplome no es incon
veniente. 

El sastre profesor, Socarraz y Polanco habían forma
do un grupo aparte, cuchicheaban, mantenían una con
versación misteriosa y animada. 

-¿Que el desplome no es un inconveniente? pro
rrumpió ~Iontellano, al baj:1r b pared sufrió todo el en· 
maderado, se pandearon las Yigas y los limatones .... 
Un momento, señor Bellegarde .... El cielo raso de la 
s.tb se cu:-trtt!Ó .... E! florón Yino al suelo. . . . un florón 
de yeso .... Aguárdeme, señor Bellegarcle, siempre nos 
entenderemos .... El entablado también ha snfridn .... 
¿El desplome no es incom·eniente?, camine á la calle se 
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lo .muestro; verá con sus propios ojos el tamaño de las 
gnetas; su plano no sirve para nada .... 
. El sastre alarmado ~e buzó en pos de su cliente, 

V1e:1do que había oh-iclado su traje, esa levita hilYanacla 
Y Sin mangas. Trató de contenerlo por las faldas que se 
descosieron y quedaron pendientes. 

Abajo, en la calle, entre un círculo de curiosos, Kar
lonoff continuaba impertérrito una conferencia científi
ca, y Montellano, entre andrajos flotantes, con una ma
no agarraba al coronel de puentes y calzadas y con la 
Otra seña.laba las famos::1s grietas. 
. Pasó Be!leg:1rde en est: Íilstante, huyendo del tumul
to~ pero los ojos ele ~gnib lo descubrieron, la mano que 
se~1alaba la pared se cerró á medias lentamente, y te
Intendo que ia presa ~e le escapara, el millonario gritó: 
d -B.:llegarde, estamos convenidos .... pero al conta-

o .... oro amer icat10 .... 

CAPITULO XI 

HORRORES DE LA PAZ 

Sin hacer cas') del tumulto que se había formado en la 
~lle, ni de la figura extr:wag:mte ele ~Iontellano, entró 
~oberto en su antigua casa. Lle\·aba la contabilidad de 
~ gnnos esbbleci:nientos, y con e~e objeto acudía al 
e espacho de don Ramón todos los días, una ó dos horas 
en la mañana .• ·un ca el millonario gastó con él las as· 
Perezas y recriminaciones que con sus empleados y 
a~entes; al contrario, con adrnir;¡ción general tolerab:t 
51

11 chistar sus bromas é impuutualiclades. 
Gran c0nocedor de lc•s hombres y del modo de utilit•r sus aptitudes y talento, don R:tmón estimaba en Ro-

_erto ante todo la resen·a; sabía que sus negocios -seríarr 
Siempre un arcano, y que ni una pabbr:r ele la" qne re
sonaban en el clespach0 serÍJ. repetida por Roberto. 
Además, su contabili--ta le suministraba elatos precio~os 
~00\e las persona~ y ;>'?bre las cos~s, ~ m~1chas ve~es le 
.ab1a dado conseJOS uttles y hecho wd1cacwne ·valiosas, 

s~n que jamá;; I~obcrto le exígier:~ la más mínima partí-
C¡p ., , ~ 

ac10n o vent:1ja. 
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Precisamente en esos días estaba Montellano desarro· 
liando una operación sugerida por su tenedor qe libros. 
U na vieja vergonzante había ido á ofrecerle unos pape· 
les ele crédito público, deuda ele r8..¡.8 . .l\Iontellano había 
rechazado con la mayor aspereza á l.l vencleclora, y Ro· 
berto, por espíritu ele caridad le manifestó entonces que 
esos papeles, cuyos tenedores eran los infelices, duplica· 
rían su va:or el día que fueran recogidos, porque les es· 
taba destinado un buen fondo ele amortización . Monte · 
llano, después de meditar y estudiar prolijamente la 
operación, resolrió ejecutarla, pero mejorándola á su 
modo. Para recoger los bonos á bajo precio pidió á Al· 
eón, Subsecretario de Finanzas, que hiciera suprimir 
aquel fondo, sin perjuicio de que fuera restablecido y 
aumentado cuando toda la ciencia estuviera en sus ma· 
nos. 

Para rea1izar la compra se cuidó bien ele valerse de 
los agiotistas ó corredores de comercio, que hubieran 
husmeado el negocio. y encomendó la operación á la 
misma viejecita que le ofreció los primeros bonos y á 
otras personas desvalidas, que no inspiraran sospecha 
ninguna. 

Encima del portón de la casa se había consen·ado, 
medio flculto por el blanquimento. el escudo de armas 
con los trece ro eles y la inscripción Glori,1 y Duelo, y 
Roberto no pudo reprimir un mo\·imiento de irnpacien· 
cía al Yer en aquel hen·idero de codicias el lin:pio blasón 
de los h-ilas. Lo mortificaban igualmente el "z·crde ert· 
jónico y el amanllo iuicuo,'' como decía l\Iata, con que 
estaban embadurnadas bs pi a tras de piedra, los corni
sones de la arquería, el tazón de la fuente.. . . El agua 
continuab:l su parloteo incomprensible y Roberto creía 
sorprender á \·eces carcnjachs de ironía. 

El \'erdc brillante del r sal de Cao;tilla competía con 
el ~ crdc ezif.Jnico de las barandas. y su fragancia se mez· 
ciaba con el olrJr de barnices frescos. Con placer obser· 
\'aba I~oberto que el rosal estaba cuidado con esmero y 
que una vía l:íctca de flores descendía ele la baranda al 
patio. · 

El jo\'cn, qu~ no había olvidado que la mejor de las 
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flores es la sonrisa de una muchacha, dejó las rosas y se 

encaminó á la escalera. S:1bía que esa sonrisa lo espera

ba en el úllimo peldaño. 

Según los planes de Montellano y los planos de Kar

lonoff, la e~calera ele piedra, que in .-aclía inútilmente un 

costado, había sido reemplaza'J,t por otra central muy 

empinada, pero que dejaba espaci,1 para dos almacenes 

de á cien d0Iares cacla uno. 

Se detuvo I<obcrto para rcponers.; de la fatiga que le 

Ptoducía la subida, y en el fondo cid corredor se inte

rrumpió b clase, una m 1!10 femenina alz6 un Yisipo, y 

apareció la faz s mrosacla y turbulenta ele Lnb, que al 

sonreír mostró el esmalte IJ!anquí~imo de la dentadura. 

Roberto contestó con otra sonrisa. L.t lección de canto 

se reanudó: L'amour esltlll cnja11l de !Jo!tcmc ... . " 

Entró en el clespaciJ0, lo atr:wesó y ocuró su puesto 

enfrente de una mesa alta en drmde repos:1ban l•1S libros 

Con cantoneras de cobre. 

Montellano regresó ele la calle, y en pos de él entró 

Landáburo ataviado con botas, espniines, guantes de 

manopla y lle\·ando en la mano su l;ítigo cm: cabeza de 

Plata. Acababa de desmontarse y había dej:tdo á la puer

ta su caballo. 
Al \'erlo. l.Iontellauo hizo un gesto de desagrado, 

guardó un silencio hostil. 

-General Polanco, elijo L::wdáburo abrazando al 

Costeño, ¿usted por aguí? Y en tono de conlidencia: Lo 

espero esta noche en casa; tengo urgenóa ele hablar con 

Usted. 
Luégo, dirigiéndose á .Montellano: 

-Quisiera decir á usted dos ¡ulabras. 

Y mientras hablaba se golpeaba la bota con el látigo. 

h Montellano cnuseryaba sn ceño adusto, su silencio 

os ti l. 
Landáburo quiso· tomarlo amigablemente por el bra

f0 P.ara conducirlo á la ventana .. ~ntonces el .. color de 

adnl!o de M ontellauo se encendw y de:;prendto el brazo 

con asperez;. 
-¿Qué tiene usted? mi quet·ido amigo, exclamó 

Landáburo, ¿está usted disgustado? 
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l\fontdlano estalló. 
-¿No dijo usted en el banquete político que se deben entregar los capitales al pueblo, que no se puede ni testar, es decir, que se debe clespoj<r á los que con nuestro trabajo hemos adquirido algo? . . . 
Iba á continuar, pero lo atajó Landáburo. 
-Ah! mi querido don Ramón, ¿no e,; más que eso? Le empeño mi rabbra de militar, de caballero y de amigo, que nn tuve intención ele molestarlo; que esas frases no iban contra usted ni contra nadie. Es usted demasiado inteligente para no comprender que eso era para la export.-,ción, para la barrJ que se agolpaba á las puertas, y que un hombre ele mi posición, en quien están iij;ls bs miradas ck todos, ricos y pobres, y ele quien espera el pueblo su alivio y bienesbr, tiene que soltar a lgunas frase,; de esas, como se sueltan huesos á los perro;;, para que n.J se le siga tachando por sus enemigos de monarquista y de aristócrata; pero eso no \'ale nada, no tiene importancia ninguna, no tiene consecuencias .. .. 
-¿~o tiene consecuencias? interrumpió l\Iontellano, sepa usted que he recibido anónimos en que se me pide, no una limo;ma, sino la parte de capital que retengo indebidamente al pueblo, y que algunos h:m intentado suprimirme para heredarme, según las teorías y las excitaciones de usted. 
- Pnes para borrar esa mala impresión y produci r en el pueblo una corriente de simpatía hacia usted, \·oy aho:·a mismo á escribir en La Rwaluación un artículo en que haré los mayores elogios suyos .... y ahora mismo se me ocurre el título: Paso al trabajo! 
Aunque .;\fontellano no queclú perfectamente tranquib ni aceptaba lac protest:ls ele L:llld[lburo, á quien tcuh a\·ersión instintiva, se dio por satisfecho, pre\·iendo el e\·ento de una gnerra en que L:mdiburo podría arruinarlo, desarrollando su programa socialista. 
Sc retiraron, pues, al hueco dd balcón. 
- Usted no ignora, prosiguió Landáburo, que soy apoderado ele la casa :\Iac-Gregor, que desde hace \'ein te años c:;tá en posc:>ión de algunas salinas marítimas. Gsted, señor :\Iontellano, ha ofrecido al Gobierno coro-
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Prohar que el título con el cual mis poderdantes expJo. 
hn esas salinas es imperfecto y en c;tmbio ele ese servi
Cto pide usted las sali1~as en arrcnchmiento. ¿, T o es así? 

Montellano asintió. 
-Pues bien yo Yengo, continuó el general, á propo

ner á usted que ~·etire esa propuesta y éntre con nosotros. 
-Lo cual me prueba, respondió i.lontellano con sor

D;), que tengo ganado el asunto. Y n~) cederé. He ofre
Cido cuatrocientos mil pesos anuales por bs salinas que 
11 tedes disfrutan por cuarenta niil. Si yo aceptara la 
Propuesta que usted me hace, el Gobierno perdería 

·trescientos sesenta mil resos. 
-Eso es lo mejor del negocio, señor don Ramón, 

Pue~ tr)(lo lo que sea quitar recursos á este Gobierno es 
Patnóticn. Por otr::~ parte, si usted desea ünceramente 
el bien ele! país, mayor se lo puede h;tcer evitando la 
reclamación diplomática que promm·cré, si no nos arre
glatnos de algún modo lns dos, y que acabará indudable-
1!lente en el bombardeo de Cartagena v Bnen::~ventura, 
0 el pago de unos milloncejos en oro. ·Hay que darles 
una lección á estos ladrones del Gobierno. 

-¿De modo que usted cuenta con los cañone:> ingle
ses y los utilizará? preguntó l\Iontellano sorprendido. 

Landáburo, con ademanes Yehementes, hizo entonces 
~,na exposición en voz baja para reducir al millor.ari'J. 
Lste quiso encamin::~rse ele nuevo f1 su escritorio, pero 

ancJáburo lo detuvo por el brazo. 
t -Quisiera pedirle algo para l?s pobres polaco.s; .c,s
oy levantando en toda la Republica una suscnpcwn 

Para auxiliados. 
b., -Nada, nacb; yo no doy para extranjeros; aquí tam

ten tenemos muchos pobres polacos. 
, -Si es para la insurrección ele Polonia, insistió Lan· 

daburo, con malicia. 
-Bueno, bueno, elijo :\fontcllano, después de un 

(ornento de reflexión en qu~ comp~endi.~ de qué se 
1 ataba. Vuel\'a usted por aqut. Ya se qmene;; son sus 

Pobres polacos y dónde sed esa insnrrección .... Y si 
acaso u:;ted tiene que irse, gt>ncral, dígale á su familia 
qlle cuente conmigo. 
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-Y usted, amigo ~Iontellano, esté seguro de que se 
lo agradeceré \'ivamcnte. Le empeií.o mi palabra ele ho
nor de militar, de cab:dlero y de amigo. Ya sabe que 
soy leal. En lln; escribiré ú ~Iac-Gregor. Ahora lo dejo, 
porque tengo que ir á acabar el editorial para La Re¡•a
luación, y:t ver:1 q•1é \·a m leo á Rowleros: se llama Clep
iolllllllÍa. 

l\Iontelbno, que n ""l entendió la palabra. hizo su mo
vimiento habitual de leYanlar los hombros. 

Reson:u·on en b galcr[a p:tsos menuditos. Se agitó la 
cortina al ~op:o de un \·icntp inesperado; vibró una car
cajacb, y jadeante. cor sn chaleco blanco, la ganleni:,t 
en el ojal y los guantes color ele carne cruda, aparecio 
Gacharnah, pro;Jig,1ndo sonrisas y agitando sus manos 
regordetas que p.1recían centuplicarse para distribuír 
efusi\·os apreto'les de m;;tnos. 

-R·Jbert ! gritú. ¿c6m•) e>tá Alejandro? Extraño 
\·erlo á usted s11IJ, porque siempre andan juntos; son 
como C:ístor y Pólnx. 

-¿Y gué es eso ele C:ístor y Pólux? preguntó l\1on
tellano. 

-Es h razón social ele unos comisionistas griegos, 
gritó Roberto, mientras pas::~ba una partida del Diario 
al !\Iayor. 

Land:iburo se c!irigió á sus amigos Polanco y Soca
rraz con quienes entabló una com·ersación animada Y 
misteriosa. Entretanto Gacharnah, en el hueco del bal
cón, mostraba á :\Iontellano trozos de paño azules y 
rojos. 

-Como uste 1 tiene t:ínbs relaciones con el Gobier
no, Yengo á proponerle que hagamos un gran pedido en 
compañía .... ~lire qué buena imitación, qué buena apa-
riencia .... ~ood afpearance . ... este ntro paño se parece 
á los más fuertes ele l\T:"tnchester .... El pedido podemos 
hacerlo po cnble .... tre. p:~labras, y con eso tenemos 
despacho dpido de \"cinte mil yardas paño azul y cinco 
mil paño rojo para ,·estuarios. ~Iire usted la cbse: "Ga
chamalz Bn,fhers-Bmninglram-Gigaulón, bm budo, ja
dai::anle. '' 

Luégo, como para de>pi tar á los presentes, y alzan· 
do la \'OZ; 
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-¿Recibió usted vino, don R:Hnón? Es del mismo 
que tomámos aqnella tarde en casa. Precisamente aqní 
tengo el modelo del tiquete: "ÜLD CHERRY-Despacha
~0 cxpresamcrzle para doll Ramóu Jl.l orztc!laJTo-Colo17lbia-

ogotá." 
Y en voz baja: 
-Hay otro artículo mejor que los paños .... Y casi 

~ oído: los armamentos, los buques armados en guerra. 
ambién tengo eso listo. Un buque muy barato, pero de 

buena apariencia .... ¡¿ood appeamnce . ... No es más que 
Poner otro cable: persificacióu, y Gacharnah Brothers 
nos lo despachan en el acto .... Qneda también, si hay 
guerra, el ramo de reclamaciones extranjeras, en que 
PUeden hacerse negocios brillantes. Porque ahora en la 
f;a~, mi querido don Ramón, se gana el dinero muy di
Í!c!lmente, muy despacio, e m mucho trabajo; mientras 
que en la gnerra prosperan industrias \'erdaderamente 
l~rovechosas, un comercio lucrativo y fácil, se pueden 
r ar golpes maestros, hacer pronto una fortuna .... 

-Sabe nsted como un Salomón; pero sus negocios 
~o me conYienen, querido Gacharnah, respondió :t\Ion
ell~no. Yo no entro en eso: pero aquellos señores que 
~stan allí, añadió con una carcajada, señalando al grupo 

e Landáburo, Socarraz y Polanco, pueden proporcio
narle esa guerra que necesita usted dentro de corto pla
zo Y hasta la vista, si se arreglan. Entiéndase con ellos. 
t -:-Ya sé, ya sé, señor • Iontellano, prorrumpió el ex
, ranjero furio~o, que para usted los revaluadores y los 
Integras, la paz y la guerra, todo es igual, porque sabe 
~acar partido de todos los ¡'artidos, ele t0dos los hom· 

res y de todas las situaciones. 
-Mi querido ~lata, gritó Lancláburo a1 ver que lle

fal:'a á la puerta, con su aspecto de extenuación y de 
ahga, el poeta. 

Tenía ese día los ojos má empañadas. la tez más 
amarilla, el andar más inseguro que de ordinario. 

-\ engo, don Ramón, á proponerle un negocio que le 
Producirá honra y provecho, más honra qlle prO\·echo. 
~ Y al \"er el gesto de malestar y de impaciencia de 
• ontellano, el poeta continuó, con acento lánguido: 
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- Deseo que me preste una suma para hacer en los 
Estados U nidos la edición de los tres primeros volúme
nes de mi segunda serie de poesías: Oriente ete1'no, El 
cantar de mis cantares y Líneas rojas. I\Ie permito hacerle 
esta exigencia fundado solamente en su filantropía y á 
pesar de que usted no me conoce ni conoc::: mis versos. 

- ¿Y cómo quiere usted, dijo 1lontellano, que le 
preste dinero sin conocerlo ni conocer sus versos? 

- Pues por eso, dijo Roberto por lo bajo. 
-Tengo otra idea, prosiguió imperturbable Mab, 

que usted me firme, señor Montellano, esta exposición 
al Gobierno. 

Y l\1onte!lano leyó: 
" Los infrascritos, conocedores y admiradores del 

mérito y trascendencia ele hs producciones literarias dd 
señor S. C. l\Jata, el mis inspirado ele los poetas ele His
pano América, que rompiendo las viejas ánforas y las 
ligaduras clásicas se ha remontado al Azul y \'isto frente 
á frente el Sol de la eterna Harmonía¡ gloria purísima 
de la raza latina; ingenio auténtico, que está á cien co
dos por encima de todos los escritores \'Í\·os y compa
rable só!o á uno ó dos ele los muertos¡ el único que ha 
sabido juntar en un haz "los jazmines cle Oriente, los 
nelumbos del None. de Occidente las dalias y las rosas 
del Sur"; el único á quien "Píndaro di ole sus ritmos 
preclaros, diole Anacreonte sus vinos y mieles," impul
sados por un deber patriótico manifestamos espontá
neamente al Gobierno la necesidad de publicar las obras 
de este Homero colombiano, para satisfacer el deseo 
vehemente de los pueblos, dar brillo á las letras nacio
nales, y poner muy en alto el oro, la púrpura y el zafiro 
de nuestra bandera." 

Landáburo, impulsJdo no por un deseo patriótico. 
sino por su \'anidad cosquillosa é inquieta, se lanzó á 
firmar el primero. 
-~Ii nombre es conocido en toda la América, dijo¡ 

le ser\'irá de pasaporte. 
En seguida firm1ron ~Iontelbuo, Socarraz (Director 

en jefe de ··El Escorpión"} y Polanco. 
- Yo también firmo 1 dijo una voz estentórea y as-
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~ática que zumbaba como un abejón. Yo también quie
to _proteger á ese joven. Voy á sacarle unos versos para 
la Inauguración del Hospital DocCI/tc. Y á me ha ofrecido 
entrar en la sociedad de "La sah•ación forzosa.'' 

T odos, al ver á GonzCtlez 1\Iogollón, se escurrieron. 
Y el fi lántropo, con su cah·a ele color Lle cangrejo, quedó 
solo en presencia del millonario. 

- Vengo á traerle los estatutos del Hospital Docente, 
corn o le había ofrecido. Tenemos yá un local hecho con 
a~as de cucaracha, y espero que vaya usted una tarde
Ci ta á visit;-¡rlo. Hay, hasta ahora, ocho enfermos ... . 
I ~agínese que antes salían del otro hospit:.tl sin saber 
~?rno ganar la. Yicla. K u estro plan es que, cuando yá es-
en conYalecientLs, puedan salir ocupados en algo. Para 

que aprovechen el tiempo durante la enfermedad, los 
~ocios est:ín instruyéndolos. Estudian especialmente ins
dru m~ntos ele música, para formar una banda. Tenemos 

08 cl1spépticos consuetudinario::; tocando :'1 cuatro ma
IJ~>s piano, :í razón de ocho horas cli:.trias. Otro con\'ale
~~en.te que padece de insomnios, los aprm·ccha tocando 
r annete durante la noche. . . . Pondremos una banda 
tndísima ... . ¿Quiere ,·er la lista de los contribuyentes? 
M Montelbno, sin contes~ar h pregunta de González 
obogollón, le ofreció materiales de construcción para la 
e ra, siempre que se los pag;nan al contado. Cerraron 

n el acto un negocio en que don Ramón realinba una 
~:n~!lcia pingüe. P:1.rte muy pequeña de esa utilidad la 

dto al Hospital Docente como limosna. 
eh La \'Oz bronca y pareja dejó ele resonar en el cle::;pa
p 0 de Montellano, pr,rque Gonz{dez se había retirado , 

ero del descanso de la escalt:'ra regresó. 
'l - Amigo mío, hahia ol\·iclado mo<;trarle lo:; plano:-. 
e cl~senrollandP una serie ele papeles sobre h mesa, 
; nhnuó: Aquí tiene usted la planta baja. El gran co 
Ve~d~r central, con, Y-:in.ttOc~w puertas, á la derecha y 
r tnhocho puertas a la ¡zgmerda. Aqut, los salones de 

d~Cibo. Aquí, la portería. Enfrente, el consultorio mé
lco. 

la Montellano bostezaba hambriento y fastidiado; pero 
Voz continuaba áspera, inexorable, igual, como el 
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zumbido del úento, como el batir de las olas, como el 
gotear del agua. 

-Al otro lado, sala de espera para enfermos biblio

teca p<11a profesores, y lué.~o. biblíoteca para enfermos. 
-Buen0, bueno, amigo Gon:dlez, estoy enterado. Ya 

arreglamos el negocio; le doy el auxilio en materiales, 
¿qué más quiere? 

Pero la voz dormil•ma continuaba: · 
-Aquí, en estas rayas azules, los refectorios, hasta 

dar con e te círculo \'erde, que es la gran rotonda cen
tral. Aquí, en estos puntos colorados, son los excusados, 

cerca de los refectorios, como en el ho!'pital Bcm~ioll. 

Aquí, en estos cuadros negros, \'ea, aquí son las coci

nas .... 
De pronto, la cara de :\Tontellano, que tenía en esos 

momentos una expresión ele dureza y descontento, se 
bañó toda en una . onris:-~ plácida; el millonario se ade· 

lantó gozoso haci:lla puerta. Un perfume de Kanangn 

invadió el aposento, y se oyó el frou-frou de la seda so
bre la alfnmbt·a. 

Era una mujer alta y fre::cachona; la cara llena; una 
sombra de pelusa sobre el labio superior. Ojos rasgados 
y ,.¡,·os, cubiertos por gafas de que pendía una cadenilla 

de oro. Sobre el pecho un prendedor con el retrato en 
miniatura del gran mnerto, del1·et•olucionario inlemacio
nal, Tnbalcaín Cardoso. \'estia b dama de riguroso luto, 

y el crespón de la mantilla hacía resaltar la blancura de 
su piel. 

-Un instante 110 más, entró diciendo doña Aura. 

Espe1 o que mi pre,:encia no erá im 1 ortuna, señor de 
:\Iontc.lano. En el sig'o XIX el femini mo a\'anza, y la 

mujer tiene pret mg:tti,·as p:1ra presentar-e á cualquier 
hora . ..\d ·más, después ele la muerte de Tuba !caín- V 

aquí dio un gran suspiro- teng que Yalerme por mi 
mi,;ma .• 'o sin rnón :~lgun0s ele mis amigos han queri
do ll:l.marme Ira/libre d,; letras. 

-Ah! señor:l, usted no sabe usted no sabe cuánto 

gusto t~ngo en \·erla en esta ca a .... Desgrachdamente 
viene tli'>ied bn poco! ... 

-Con más frecuencia lo hiciera; pero mis ocupa· 
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Cienes no me lo permiten. "L\ 1IUJER r:-<DEPE:NDIENTE" 

~bsorbe la mayor parte ele mi tiempo. Hay veces que 
emo que mi cabeza estalle. 

Retembló ele nuevo el piso y Yolvió á resonar en la 
~asa un .z~Jmbido ele abej..Jn. Era Gonzále~: que regresa
a prec1p1taelamente . 
. -Olvidaba, elijo, explicarle elóqde quedaban las co

culas, y su mecanismo Kneip. Tampoco le mostré la 
Planta alta del ecli!lcio .... 

Se cletu\'o de pronto, saludó á doña Aura, y continuó: 
-Planta alta del. ... 

t -No más! le gritó Montellano¡ vuelva usted esta 
arde, mañana, cuando quiera. 

1 -Bueno, pues. Esta tardecita lo espero sin falta en 
a obra. 

Y salió. 
t Entretanto doña Aura había sacado ele su garnieli-
0 unas pruebas de imprenta en larg:~.s tiras, y se prepa
r~ba á leerlas. :J.1ontelbno. cuyo rostro se había encen
c ~do ror la cólera que le causó la impertinencia de Gon
Ztlez Mogollón. se ,·oh·ió á su interlocutora, ya suaviza
~ u 'j sonriente, y miró con sorpresa la forma extrañ;t 

elJmpreso. 
-Es una biografía de usted, señor de :\fontellano, 

que saldrá como editorial en LA :>IUJER r~DEPE. "DIE. ·rE, 

~~n el retrato que usted me dio en la semana pasada. 
'ga córno principia: 

1 ''LA ~IUJER I~DEPE:\DIE:\TE engalana hoy sus co
~ltnnas con el retrato del di ·tinguido caballero, doctor 

1 on Ramón ele 1\Iontelbno y Canasto, honra y prez de 
ba· República. per:>onalidacl minente d~ la alt;~banca, y 
d~nefacto~ e:o::imio d_e las ldr:1.:> colomb_Janas .• 1 el lugar 

su uacumento m h fecha ele este fausto suceso ha
~en al caso: los g1 andes hom brcs no tienen edad ni 
¡•<ttria " 
v· 'I~~t~llano aspiraba con delicia, junto con IJs t:flu
e tos ele la kananga, el perfume ele e.e m cien so á que- no 
/1~aba aco~~umbrado, y aclmirab,t más y m.1s el talento 
e· 18 atractJ\OS ele e~a muJer que tan profundas emo-

1011es le estaba proporcionando. Ella suspendió la lec
lO 
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muy bre\·e, no se retire usted .... Pero me dirá usted 
que la vaca para soltar la leche necesita las cabezad:1s 
del ternero .... pues precisamente ahí está el invento: 
se cuelga este mazo y ú lo que h vaca siente la cosqui
lla, precisamente cocea, golpea el m;1zo la ubre, chupa 
el mamador y brota la leche á chorros: y á ve qué eco
nomía y qué aseo (nue\·o acceso ele tos), Jesús María! ... 

Ya acabo, ya acabo; tengo también otro invento, la 
sal de la remolacha, pero no quiero detenerlo más en 
este instante; permítame: \'o y a mostrarle el grande in
Vento, el que lo hará duplicar á usted sus millones ... . 
v_a_mos á Ja práctica .... ante los hechos no hay cliscu-
Sion .... va usted á ver la luz de las tinieblas .... ¿se ríe 
~stecl? ... también se rieron ele Colón, de Ste\·enson, el 
Inventor del vapor; sí, seiínr, h luz ele las tinieblas .... 
Voy _á sacar ele esa petaquita los aparatos .... Ah! muy 
sencillos .... Esta tos va á matarme .... hace diez años 
que me atormenta, sólo las hojas de paico me alivian 
~go; gracias á Di >s yá acabó .... puedo continuar .... 
t quí tiene usted estos anteojos negros .... pero no re
[.0ceda usted; antes permita que se los ponga. ¿El hila-

e Illo un poco usado? ... :t\ o importa .... ¿que no cree 
Usted · · l ' ) · · bl ? ..... t en n.1 eona .... ¿que eso es ImposJ e .... no 

1 
engo tiempo ele explicarle¡ comprendo por sus b•Jstezos 
a urgencia que tiene de almorzar pronto .... só!o le diré 

que he descubierto el origen de la luz: la energía Jumi-
110 a no e<; más que h materia que cae, que \·ibra .... 
Yo he des~nbiedo los rayos A. En estos anteojos, aun 
cuando usted no lo Cümprenda en este momento, se 
encuentr;: b radio.tcti\·iclad uni\·ersal; es el bombar
deo de la materia imponderada, pero pond rabie; todo 
esto es nüs claro que la luz que va usted á \·er, si me 
P~rmite ponerle los anteojo.> .... ¿acepta usted? ... 
~len! ll1lh:ha:; graCÍ3S .... C n poquito más baj:-t ]a cabe· 
Zl. · • . es usted ta<1 alto! . . . El lobanillo? . . . en h 
nuca? ...• ·o teucra usted cuidado .... lo trataré con tocl0 
751l1ero .... ; Ya c-=;mprendi · os e el la importancia de mi 
~nvento? co:i un par de anteojos en el bolsillo puede us-
ec] ver á tres· leguas ele distancia en la noche más oscu

ra, co·no con el reflector de un acorazado; no tiene us-
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ted, señor Montellano, por rico que sea, con qué pagar 
mi invento. Permítame cierro esta~ \'entanas .... Bien! 
¿Ve usted algo? ... Otra ,·ez la tos .... Un instante, por 
piedad: hay unas rendijas q11e Jlll piden la 0scuridad 
completa .... ¿gué rodó por el suelo? ... Ah! ... es un 
tintero .... Ahora sí e~tam J~ en oscuridad completa, en 
oscuridad científica, la oscuridad de Pa.pin, de Tur¡~in y 
de l\Ielin .... ¿que no ve u;;ted n:1da? ... \'OY á ajustarle 
mejor los anteojos .... ¿pero dónde esUt usted? ... Otro 
tintero. Bueno, ya lo encontré, perdóneme que le cogie
ra las narices; aprieto más el hiladiao .... ¿Estrellas? ... 
¿ve usted estrellas? Yoy á apreturle m·is y el bombardeo 
de la luz será completo .... por Dios, perdóneme, le he 
metido los dedos entre la boca. 

Montellano, que se había prestado al ensayo con la 
esperanza de lanzar acci lllCS p:-tra U!la compañía, se 
arrancó los anteojos, abrió la ventJ.na con estrépito. Una 
onda de luz inYadió el aposento y mostró al millonario 
iracundo, zapatea•1do, cruzada la cara de manchones ne
gros y con un palmo de lengua afuera para escupir la 
tinta astringente que k llenaba la boc:-t. 

CAPITULO XII 

:.\IO~T~IEXTO PAR\ LOS \T\'OS 

-Perucho, ¿ya se levantó Alejandro?-preguntó Ro· 
berto á un muchacho de ojos negros co:n) dos cuentas 
de azabache, mientras, seguido de su perro, cruzaba el 
patio y se dirigía al interior de la casa. 

-.·o, señor, tocl:wí,t no, contestó el criado que lo 
condujo, y abrió b puerta ele las pesebreras. Un Yaho 
caliente, con olor ele heno, los em·olvió. Hnberto, encan
delillado con la luz ele! p.ttio, mda di~ti·Jguiú. Los ala
zanes del coche, con gra\"edad, en b p numbra, despa
chaban la ración de la mañana. Al abrir el criado una 
ventana, en forma de media luna, brillaron las grupas, 
y bajo el pelo lustroso se destacó la reci~ mu~culatura. 
En otro compartimento la .·1/oudnz, una yegua negra 
que Roberto preparaba para las carreras del Sporling-
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Club. La yegua, nerviosa, se estremeció, templó la cade
na, volvió la cabeza, en que lucía una estrella blanca . 
. _Roberto le p3.sÓ l::t mano por el cuello, le golpeó ca

nnosamente el lomo; la A/o¡¡dra pareció reconocerlo: 
~1 ojo vivaz, al revolverse, dejó ver el blanco del globo 
Inyectado de un tinte rojizo. 
. Entretanto, en su alcoba, colgada de cuadros, Ale
jandro acababa de levantarse. Se había acostado tarde; 
toda la noche había estado desempacando las escultu
r~s que había traído de Europa, instalándolas en el sa
_on museo, donde tenía su caballete, obras de arte, ob
Jetos llenos ele recuerdos. Entreabrió una hoja de la 
v:ntana, y una ola ele luz cayó sobre la alfombra, desta
co e!1 el fondo de la pieza la enorme cama antigua cnn 
lllac1zas labores de cobre incrustadas en las columnas de 
L~oba. Alejandro atra\·esó el aposento; pasó al salón de 
Pultura, se tendió en un canapé. 

En ese estado ele letargo volvieron las imágenes de 
~tros días, y en su fantasía de artista. tan \'iva, tan po
t erosa, que le repetía las escenas y las fic:onomías con 
Odos sus rasgos y colores, al pasear la mirada s0bre las 

esculturas, al detener los ojos en un bajo-relieve de 
¡srandes dimensiones que tenía al frente, revivieron con 
l~tensidad sus recuerdos, todas las escenas en que había 
VJsto á Berta .... 
d Una ventana inmensa arrojab:t la luz Sl)bre los gran-

es grupos ele esculturas, que tomaban tintes de carne 
Con el reflejo de las cortinas ele dannsco r0jo. 

1 Alejandro co:üemp'ó largll rat0. con amor, con me
~n_colía, El IIIO!IItlllelllo á Jo, muertos, qne le recordaba 

e tnstante supremo de su \·icb que había querido dete
ner: ague! primer encue·ltro, e,·¡ m1ñ·t1Ja ele prima\·era 
~n París. en el p;tlacio de la Inc!ustri:1. Al lleg;:r allí, 
t'espreve.lid'>, sin nrís prnpÚ!-ito qne un:t \'uelta ele ar-
tsta, no sospech:~l a que toc:~ba á un punto deci ivo de 

sn vida, á un sitio que J·amá~ \·oh·ería á record;1r sin ern .. oc1on profunda. 
· · .. Y vio de nueYo el \';li \·én ele 1 s espectndnres 

ante las esculturas v los lienzos H..:co.-cJ/, con preci ión, 
Con nitidez de imágenes, la serie de salones gue al le-
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vantarse los cortinajes de las puertas, dejab:111 \'er hile
ras ele cuadros, inmensas escenas ele historia, manchas 
ele sangre. notas ele paisajes, trnzos ele azul, retratos re
cién barnizados, brillantes entre el oro chillón, dema
siado nuevo de los marcos, y bañados por esa luz pri
maveral que, tamizada por t!n inmenso velario, caía ele 
la techumbre ele cristales. Pr¡r aquellas galerías que ha
bía visitado cien veces y que encontraba casi desiertas, 
pues se acercaba el día ele la clausura, lnbía discurrido 
fatigado .... Dejó el salón ele rdratos, ante Jos cuales 
algunos paseantes, plantados en firme, con el mango del 
bastón sobre los labio~, se exla..;j;,b.tn, cbb:m los nom
bres de algunos modelos, rec( nocían á las cantantes de 
la Opera cómica .... Emma Cal\·é, en el traje de Carmen. 
Bajó la grande escalera. pas.ó á los salones ele la esta
tuaria, y allí, una vez más, se sintió atmíelo, seducido, 
lleno ele asombro, ante la escultura ele Bartolomé, ''A 
los muertos'': la faclnda col'lsal ele un sepulcro; una 
puerta alta y estrech:t que conduce al interior ele la 
cripta: á uno y otro lado, dos grupos que en el umbral 
ele la Eternidad se agitan, :n·anzan, de rodillas, proster
n::clo3, de pie. según u ngonía, su resignación ó su es
peranza .... EstuYo así, olYid:tclo del tiempo, contem
plando aqnella obra, cuando de pronto un perfume sua
\'e le hizo \'oh·er la cabeza: oyó á su lado una \·oz de 
timbre musical que penetraba hasta el fondo del alma; 
Yio á dos mujeres de aspecto distinguido que hacían 
comentario . Una ele ellas, la más jO\'en, dilatada la pu· 
pila por la admiración, tendía la mano hacia la parte 
inferior del nwnumentt1, señalaba el nicho profundo, el 
interior de la cripta, clundc yace una pareja, unidas las 
manos en la p:tz ele la muerte en hnto que un ángel 
Jk:10 ele dulzura y melancolía, desciende y se arrodilla 
al l.1cln, abiertos bs br:u:os como dos alas protectoras, y 
\·el:t el sueño eterno en la penumbra el el sepulcro. 

-Ah! ... sí- exclamó 1:1 más jm·en -allí el artista 
ha que1 ido concretar su pensamiento: ese ángel es la 
explicacién dd drama, el símbolo ele la inmortaliclnd y 
la e:;peranza. Y en esas palabras creyó descubrir Alejan
dr6 una emoción profunda .... Permanecieron largo rato 
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contemplando en silencio el monumeuto y en tanto él se 
e:xtasi;~ba admirando aqudla mujer y comprendió que 
lln sentimiento extraiín, Ulla p:1sión nueva. lo infinito del 
arnor, penetraba p•tra siempre en su corazón. Un sello 
ele grandeza, ele majestad. ele estirpe, una palidez ide.1l, 
unos ojos azules en qnc notaba misteriosa an;,iedad: la 
nostalgia incurable tle lo::: desterrad >S. Tenía en la \'OZ 

ll;ta música triste, algo que ,-acudía el almJ, que enkrne
CJa como el ll;¡nto. 

Desfilaron luégo por la mente ele Alejandro escenas 
Y p:nsajes en qne \-oiviú ;Í n:rla: el paseo del Pincio .... 
'tqucl!a recepción en I:L Embaj1.cla tk Francia, el baile 
en el Palacio Torlonia, donde al En pudo hablar con 
ella .... Siempre la misma melanco:í.1, un hastío incura
})!e, la pasió:: ele lo ln:tccesiGle, ese sc:Jtimiento que los 
ltzo comprenderse .... Aquella noche en el haile, ella, 
~unque sólo hablaron poco.; momento~. k dcjr) compren-

er tl tedio ele un alma que bnsca en v,wo el reposn, 
una felicidad in!inita. Rccr'rch cómo entonces había él 
~~scenclido hasta el fondo de su propia alma y compren-

11clo que también era un insaciable, un buscador de di
e las, un enfermo e! e incléfinible no::;ta!gia .... 

Lnégo, Jerusalén, el santo sepulcro, la entrada en el 
s~ntuario, y en b penumbra, entre los aromas, entre la 
l1iebla del incienso, un sollozo. Elb .... indinada an~e g :ep:1lcro, los labios sobre ia piec:ra sacrosanta .. :. 

espue,.? ... Tras un ;¡fío, do~, tres, en que ella h~tbJa 

~asap;lfeciclo, sin dejar hnel!a,;, el en ~uentro inesperado 
~ bc:rtlo del tra~atlárÍtico la Tnrcnn. La,; HermanP-s ele la 
L ~l'ldad: Berta entre ellas~ ... Era Y:t b Hermana San 

lgorio. La expresión de misteril•,a "angu~ti:t había des
apare_cido y en c:unhio ],¡,.; pupila~ azn!es refLjaban una 
~eren¡d..,cl inefable, una cl<Jlzura tri,te .... Otra va jun·ns! · .. ~\que!!J. m 1jer c0n quita 11 relEJÍa ele nue\'O el 
d <=st1,10, lJ.tbia de tener en su existencia una infiueuci.l 

tcisiva. 
~ Dn golpe en la puerta sacó{¡ Alejandro de su eusue· 
na. Entró el criado. 

-El señor Bellegarde. 
-Que éntre. 
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Alej:mdro se arregló de pris:1: cruzó v:1rias piezas, sa
lió hasta la galería. 

-Ah! amign Bellegarcle, excúseme usted. me levan 
té muy tarde: tod:t b noche, arreglando unas esculturas 
que traje de Francia y que por pereza no había abierto. 

Atra\·esaron ,·ario~ s:J.Iones atestados de antigüeda
des, donde flotaban mezclados el (.lor del cuero de Cór
doba y el incisi,-o del alcanfor, adherido á los brocados 
viejos. De los estuches de terciopelo marchito salían 
esencias yagas que e\·ocaban recuerdos de amores y re
finamientos coloniales: en los muros se mezclaban Jos 
andrajos de bander:ts de la Conqui~ta, golillas esponjo
. a:-, ht:rreruelos, cascos abollados, guanteletes ele hie
rro, cotas de malla deslustracbs por los siglos. 

!dolos de barro en cuclilbs sonreí:m con risa estúpi
da en la sombra de lo rinconc". Los e.-cuá1idos santos, 
pintados por \·ásquez, se \'eÍan más pálidos entre los re
flejos de or1) ele los muebles y el granate de los cortina
jes de damasco. Aquí y allá saltaba un rdámpago de las 
lanz:1s y abhardas. 

El conde dejab:1 caer su mirada de experto sobre las 
flores inmensas de la alfombra, por las paredes cubier
ta de pinturas y sederías, en lo3 escritorios incrustados, 
en los sillont!s con espaldares de casulla. Observaba la 
armonía entre el éb::mo y el rnarli.l, el carey y el oro, la 
plata y el terciopelo; el conjunto exquisito de cosas ra· 
ras, espltndidas y opacas qne el iempo destructor ba 
pasado acariciando. 

Se había formado un:¡ cordial amist:d entre Alejan· 
dro y el conde, como lo lmbí.t previ~to Roberto, por sus 
aticione, artística .. por la simpatía en re sus caracteres 
hidalgos y sus instintos eñorilles, por el concepto de l:l 
\'ida en que hadan primar las preocupaciones estéticas 
sobre h~ preocupaciones mercantile 

-Hecibí a~ 'r h letra, el \'alor de sus accionec;, ~ra· 
cias- dijo BeJlerrarde, sentándo·e en un ancho sillón 
com 1 los que se ven en los presbiterio~ y apoyando )as 
manos en lo brazos rojo . Y luégo, incrustándose el m o· 
nó ulo y sacando un telegrama que pre entó á tejan· 
dro, dijo: 
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presa; si yo pinbra esto, dirían que había falseado la 

naturaleza, que habí:1. hecho mentir á la luz. 
Un rayo ele sol, ,.i,·o, qnebrúndose en el prisma ele 

una araña, llegaba á teñir, como con una mancha de 

sangre, el peto ele la armadura. 
-Lo que probará á los críticos, exclamó Roberto, 

admirando e e raro efecto ele luz, q1te la realicbcl supera 

á la J1cción; que la vida pr::íctica es la ele los soñadores Y 
los poetas .... pero aquí he encontrado otra sorpresa: el 

fiscal A,·ila, el que vino de Guatemala á la Audiencia de 

Santafé. 
El resplandor irisado se había cles\·aneciclo; Alejan 

dro seguía estudiando los reflejos del acero y ensayaba 

los colores de la paleta, de modo que parecía com·ersar 

con el maniquí. 
- Tóma, continuó Roberto1 esto tiene muchísima 

importancia para mí, pues sin duda, según se ,.e por la 

energía de la expresión, por la \·ida que hay en los ojos, 

este retrato sí fue tomado de original Yi\·o y no del 
muerto, como se adi\'ina que fue hecho el que yo tengo 

en casa. 
Se inclinó ú descifrar la inscripción que había al pie 

del retrato: 
"Excmo. Sñr. Dn. ~Ielcbor de Avila y Castillo C:l\'·

0 

Gran Cruz ele la R..l Aud." de Sta. Fe de Bogotá X.0 R.
0 

de Granada, ''ino á esta R 1 Aud. 3 de Guat.3 en 1702 Y 
fue su Presid ... '' 

-Este abuelti> tuyo se te parece mucho más que el 

retrato que está en tu casa, respondió Alejandro, \·ol· 

viendo la cabeza, tiene tus mismos ojos, la misma frente 

con las prominencias ele los Avilas. 
-A i me imaQiné á don :\felchor, cuando hice sil 

biografía para la llu trac 'ó11 Snntafcrctia. 
-Rectifico: ... Cua Ido !Jiciste la primera parte rnes 

toda da c.,t,l por ver la segunda. Todos me reclaman la 

continuación de tu3 artículo3 históricos y b seguncl:l 

parte de la famosa biografía. 
-. ·unca segundas par es fueron buenas; no me h:t· 

gas escribir m· eso no \·ale la pena. 
-¡. "egado! ·Qué pintura tan fresca, tan real la que 
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-Ah! si empiezas on las citas ele Cyrano ele Bergc

rac no acabaremos nunc.1. Te he dicho que me falta lo 

mejor. 
Le empuñó b solapa Yignroso:tmente, con la costum

bre que tenÍ::l de com·encer. de hipnotizar, ele dominar 

con afecto lleno ele \'iolencia en que el ;uul ele los ojos 

se le aclaraba. 
-Es inclispensable-continuó-qlle ac'lbcs esta 

traducción de Fausto, tt:s estudio-' coloniales, la biogra

fía de don ~Ielchor, lu<; snnetos y ese idilio que has co

menzado.-Y aprctándrle ahora el brazo.-.· o lo nie· 

gues, estás en un idilio; sígue por ahí sin ancílisis ni \"a

cilaciones. Resuéh·ete y me haces m padrino de boda 

con Dolores :\Iontellano. 
-Cas;u·me? ... Bien estú qne cu:111do Dios nos man

de una enfermedad crónica la !"Oportemos con resigna

ción y con p:1cie'lcia .... ¿pero bLJ,c:írmcla Y') mismo? 

-Déja la bmm.1. Abanc!óna la co.,tumbre de no to· 

mar nJda en serio. 
-::\o sé qué autor gr;l\'e ha dicho que hay que tener 

grandes com-icleracione:> pnr las co;:;turnbres, sobre todo 

cuando son n::alas. 
-Tienes qnc fundar un hogar, una famiiia, la dicha 

del homc· . ... 1.Ienos fanbsía, menos bohemi:1. ... y m;is 

felicicbcl po:iti\·a y sólida ....• 'o me intcrrumpás ... · 

Ya sé qne \·as á decirme que no tengo aut01 idad para 

predicJdt>r, que he sic!o incapaz de fund.u un hogar, 

pero por eso mismo soy mae ·tro. ::\Iae;;tro de l:ls triste· 

zas ocultas de la aridez de la vida, mae tro de la 50 

led.lCI. 
-.\h! 5Í; te gusta mucho, muchísimo la solecbd ell 

dulce com¡~añía. 
-- · ece:;itas tú por eso mayf'r iljeza, la \·id.t interior. 

-¿In~erior? ... sí, y.t te entienc,o; lo que qnierc!'_cs 

que )O hasa un iuteri )f de T uiers; inmortahzarte ¡u~: 

ce! en ma: o, c~:.pi mdo el cuadro de mi f ·lidclacl: scl~ 

chiquillos babo::.o". una mujer mofletuda. un carro c:tr· 

gaclo de heno. las gallina,;, el re. caldo, d e1. toneles de 

cerYeza, y mucha paz, muchi. "m qu~w de F ande". 

-Fr. ncam 11te- intern m rió Alejandro en tono se· 
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rir)- tú has emprendido un género de sport que yo no 
h~ ensayad() nunca, á pesar de mi mala fama. P< rque 
t~ has despertado en Dolores refinamientos, aficiones 
hterarias, la ,-oluntad de culliYar la inteligencia, de 
a_Pl'cncler ~;in cesar. ... tú lo sabe~, esas ocho h()ras di.l
l"las ele edudio ~on por ti y para ti; ese e: fuerzo i ncan
sable, esa volun ad decidida de adivinar tus gustos para 
satisfacerlo~, s• •11 prueba de un car iiio que francamente 
no merece!';. 

-¿Pero le has \'i~to J.,s manos, esas m:~nos cortas y 
anchas que recuerdan las manos rap:~ces ele :\Iontelbno; 
te has fijado en el pelo? 

-Una cabdlcra negra, magníficJ . 
. -¿Ya \'C ·?no has aprendido á ver; eres como aquel 

arbsta que decía: hoy miro, maiiana n.:ré; pero yo sí he 
fbsen·acJó, mirado y \"io:lo. Esa cab llera negra y magní
lca, muéstra á plena luz rctl <>j0s canelos ele piel ele 

1110no. Con lo:; millones de :\lo:üellano ella tiene la mar
ca imbon'able de los wks tropi .. :a 1 c~, ele !.t intemperie, 
~e_ la vic c1z pft:i¡z air, de b existencia sal\·aje de las mon
~nas y ele las p:1mp1.s. ¿Con esos ala\"Ísmos aprenderá 

a_guna \'ez la utilidad dt lo inútil? ¿Cu;índq se conn:nce
r¡a Por completo de que el objeto ele la ,·ida es el arte, 
corno dice Bdleg m.! e? Y 3 un cu:lncl0 aprend:era todo 
;so,. los millones de su padre son mucho dinero; me po;:
d"lrtan corno si e:;tu\"iera 1 amonecbclos s .bre mis esp ,¡_ 

as; los sentiría derretidos en l.t gargaat:1. 
a -Pue, b. c'a\·e de tu idiLicbd la dio L·llld.íb;Jro 
~ queJla noche. l'rep,tra un proyecto ele ley para Ja próxi
f~a legislatur;J, da cumplimiento á sus teoría,; soci:üi,tas: 

11 
e_d?cción del ca¡'it::l; pn)hibición de te,;tar. ... Ya tie

t"~s a Lola pobr · .... ¿O son pujo;; aristl)crálicos, cues 
,1

1~11 ?~ pergamin s, de abolengo,, de ejecutori. s? ... Y 
c11·'dro c0n unt c. rcajada ironica é inclin:lflclo,e:-El 
\~)?'l~ del I~isco y de Caclahal o, señor de l.ts , ·;n·,,s y 

d
1 l~tranca, tes au-!res tilrcs don 'fu a~; . .. qué \)Jt·n tt: qué-
aria J · • II · · tle a trrada de .o.> retrato· de ~rna111. • m o trando 

r.l rnanera teatral uno de lo hem:o,. el el muro: Cclm ci 
es Sz '· 1: t /' • ' . ' . ' . p , , 1 • de ·•aJu azne;r1.p.p. ue-.,mu,t:tu .1 c-,qm:mr;; 

techos al ducado de Gandía y al marquc~ado de Lorn-
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hormiguero ele bajezas; pero :.ronteflano me-cli\ ier e tán
lo! . . . ¿Huir ele allí, alejarme para siempre,trazarme 
con energía ese plan de fug:~? . . . X ó! no pidas á mi m 
luntad más ele lo que ella sabe hacer; puesto que no sé 
rn:dir ni calcular, ni pre\'er consecuencias, déjame se
g.ulr así, déjame ,·er algo nobh.: donde todo me parece 
I'Idículo; permíteme q:Je respire esa rosa nueva en el 
a~tiguo rincón ele mi familia: dé jame ,·er cómo aquella 
cnsálicla se co1wierte en mariposa . 

. - Te pintas penr ele lo que eres; tú no puedes tener 
la !~consciencia de l mCJ!, no puedes gozar con las con
~uls 1 ones de la dctima; sería un refinamiento de cruel 
t ad que chocaría con tus demás refinamientos. Por for-
un ~. lo que hay en el fondo de tus repugnancias es tu 

anbguo cariño por Inés; por de~gracia, tú no te acuer
~as de ella sino cuando te ,figuras que pudieras perderla, 

1
¡enes demasiada segnriclad en la retirada; cuidado! Be
d egarde enseiía á querer, porque sabe querer; él te pue-

e cortar la retirada. 
-Inés? - dijo Roberto - si es una esfinge, tú cono

~es ~i a\·ersión por los jeroglíficos .... por los más be· 
los Jeroglíficos . . .. tan prudente, tan iría, y yo necesito 

que ?le quieran con pasiún, con estruendo .... Hasta su 
8011 nsa tiene silencios. 

-:-Feliz el que descifre el eni(!m::l de esa esfinge; el 
q~1 e Interprete esos jeroglíflc .;, el que hag'l hablar ese 
St encio .... Desgraciad~ mente nn serás tú.~ 
d Roberto se h;l-.ía pue"to :'t jugar con los cachi\·aches 
~una mesa; los ]e,·antaba, los cambiaba ele lu::~ar; acer

candose de nuevo á Alej:mdro, con aire sombrío: 
- Una ,-ez por todas, ¿quieres saber por qué no doy 

~~ Paso definilim, irrep;~r:1ble? ... Es que he perdido la. 
~ en el éxito. . . . Es q 1e tengo miedo. . . . miedo de la. 
~I da; me ha enseñ:1do tánto. en mi cabeza y en cabez.t 

11e lo .míos .... tengo la certidumbre de que todo lo que 
el ega a mis mano , el pre tigir-. h fortuna, la riqueza, ~e 
b~"baratan, s.e e\'aporan_.-;--S había l?ne. t0 grave, ha~l~rf en ,·oz bap.-Conoctendome. _ablendo que soy mu-
51 Para b luch;~, que me dejaré fatalmente \·encer por la 
uertc¡ ¿crees que s~ leal, que sea genero-o, que ea 

II 
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Qll)altea:esco. hacer par.ticipar i nñ compatt~ra de la des.
dicha? Sé recibir sohriendo los golpes de la fortun~ pero 
la impotene!a para librar de ellos á Dolores, á Inés, me 
mataría de angustia. . 

Alejandro tomó del brazo á su amigo, lo poso de 
noevo enfrente de las esculturas, y con acento en que la 
emoción vibraba, exclamó: 

-Morir sin haber amado, es morir sin haber vivido. 
Ese monumento no es tan sólo á los muertos¡ es un mo~ 
nnmento, una enseñanza á los vivos. El escultor ha que· 
ridó concentrar la atención en esa pareja que en mitad 
del monumento avanza llena de vigor 1 de fuerza hacia 
la eternidad. Mira el matrimonio que te asusta: esos 
seres que se han encontradó en las inmensidades de la 
Q.Stc~n<:ta, han centuplicado sus goces y mitigado sus 
·~;atc:s en la vida común. Ella es parte del alma del es

su valor y él se hace fut:rte para proteger á su 
~~f.~:odlpélLñe:ra, buscando en el amor el secreto y la fuente 

energías. Apoyándose mutuamente entran con 
firme en el sepulcro, así como han atravesado la 
con paso firme, de la mano, dicho os y sonrientes . 

...... u~..., :ves ahí es la verdad, la fuerza, la respuesta á tu 
con un timbre de voz atiOJii!:a«10. 

balbla.ndo para sí.- Lo demás es mentira, error 
~.i:~;;Jrt'eJpa•:able.--Sie dejó caer en una silla, apoyó la cabeza 

--< •. ~ ........ las- manos.-La desesperación! 

CAPITULO XIII 

HORTICULTURA 

-Prometiste á las Hermanas ir hoy á visitarlas. 
-Vamos, pues, si te empeñas. 
li'~•hPrtn estaba acostumbrado á ver atravesar á 

~ilijlp de tétrico ,Pleen, de mal humor, de 
Rr,..~lba Alejandro sus horas negras· pero esos 
~--·~ltos,ilue revelaban penas muy hond:ts sep~t'r~ 

recoo,fiteces del alma Jo Uenaban de dol«¡,~ 
l.,.t;.~qmesa. biendo que en el secreto de SQS 

de ser JP'l_penetrable1 permanedó ! OlSt!ttlela. 
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liado; después de un largo silencio, Roberto, queriendo 
arrancar á su amigo de amarguras y pesares cuya causa 
era para él desconocida, le había propuesto hacer una 
excur;;ión, agitarse, salir, visitar el establecimiento recién 
instalado. 

Después de cruzar por callejuelas estrechas, de subir 
por vericuetos y promontorios, de orillar el río, de cru
zar camellones y plazuelas, se les presentó el campana
rio blanco, tras "una ma!'a de árboles. 

-¿Lo ves? ... Yá llegamos. ¿Te fatigaste con la pen
diente? Estás engordando mucho. 

-Yo no, tú si estás fatigoso- observó Alejandro al 
ver á Roberto pálido y anhelante. 

Llegaron á un precipit:i en cuyo fondo se azota el 
río, y torcieron por un desfiladero; de pronto se hallaron 
en un sitio como de otra comarca y otro sigk>; la plazue
la solitaria, el campanario resplandeciente, las tapias 
blanqueadas, sobre las cuales se asoman y se bambolean 
los ramajes del huerto. 

-¡Cómo disuena esa corrección tuya- dijo Rober
to, deteniéndose y cerrándole el paso á Alejandro. 
¡Cómo chillan aquí ese ch1c del Wcsl End, esos botines 
de Fuchs, esa medalla griega en el pendiente, ese flux 
de Poole, ese !'Ombrero de ocho reflejos, en esta plazue 
la austera como un patio de la Cartuja. . . . ¡qué mal 
cuadran con este silencio, con esta soledad, con este 
rincón que habla de olvido, de pobreza, de recogimien
to y penitencia! ... 

Alejandro no contestó de pronto la broma, absorto 
en la tranquilidad que lo rodeaba. 

-Hombre, sí: esto me hace el efecto de un baño en 
el alma. 

Cruzaron la plazuela, tocaron tímidamente á una 
P~erta, al pie del campanario. En aquel instante apare
Clo en la plaza la figura del doctor Miranda, cuya larga 
capa negra se destacaba sobre las paredes reverberantes 
de blancura. 

-Hola, Roberto! tú por aquí?- dijo con cierta ~r
llresa.-¿Y usted, Alejandro? ... Usted? 

Dio en la puerta un toque familiar y se entreabrió 
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una ventanilla, donde asomó y desapareció la cara de la 
hermana portera, que pasó á correr el cerrojo. Entraron. 
Un zaguán oscuro, olor de humedad, perfume místico 
de un ramo de flores que adornan la imagen de la Vir
gen, ante la cual arde la luz lánguida de una lamparilla. 
Al extremo del zagnán resplandecía un patio cuadrado, 
arquería blanca, la mitad en luz, la mitad en sombra. 

Se presentó la madre Paulina, una mujer de edad 
indefinida, pero con frescura virginal y la eterna sonrisa 
bajo la corneta de lino. Un saludo familiar al doctor Mi
randa, y luégo una mirada de interrogación á los visi· 
tan tes. 

-Madre,- observó Alejandro -¿no recuerda usted 
que fuimos compañeros de travesía? 

La expresión de la madre cambió: 
-Ah! ... sí, sí, es Monsieur Alejandro .... lo recuer· 

do: quieren ustedes visitar nuestro establecimiento? ... 
dijo la madre con acento francés, apoyando en las sila
bas finales. Ahora no están trabajando las niñas .... Van 
á tomar las once. 

En el centro del patio, puestas de espaldas, en dos 
filas, las chicuelas volvían hacia los visitantes sus cabe
citas inquietas, y cuchicheaban con un rumor de ino
c:c;ncia y de alegría. 

-Siento que no las vean ustedes trabajar en las rue
cas. Van ahora al refectorio; pero pronto vuelven. 

Sonó la campana. Adelantaron las filas, cruzando el 
patio. Observó Alejandro cómo pasando de la sombra al 
991, las cabecitas negras tenían reflejos azules, y las ru 
bias se abrillantab:m con reflejos de anréola. • 

Reinó el silencio. Los visitantes, precedidos por la 
madre, entraron a la imprenta, un salón largo y oscuro, 
cubierto el techo con recortes de papeles de diversos co
lores; ante las cajas y las máquinas, vieron alguuas cbi· 
eneJas robu tas y limpias, cubiertas con grand~s delan
tales de tela cruda. La madre hizo ejecutar algunos tra· 
bajos, explicó que la in talación de la imprenta se depía 
Uos esfuerzos de González Iogollón, que cada día iba á 
'V'isitarlas, á reanimarlas en su entusiasmo. Sonó de nuevo 
Ja campana; salieron las niñas, llenando el patio y los 
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claustros de risas frescas, de cuchicheos; resplandecieron 
al sol los l:Olore;; ele los trajes, la seda ele los cabellos, el 
carmín ele las mejillas; y tras un remolino C(•IJ10 ele abejas 
que acuden ú la colmena, corrieron á sns puestos bajo 
la arquería, y empezó el trie-trae ele los telares el zum· 
hielo de las ruecas. Cruza el patio, b~jo el sol, un grupo 
que hace rociar enormes líos de cobijas, con botes blan
dos sobre los Ltclrill0s. La h·lera de ruecas, impulsadas 
con m0vimientos rítmil:os del pie, giran todas :i una, y 
los vellones 8e Yan diluyendo, se Yan alargando en hi · 
los que retuercen aque;los dedos :ígiles, entre rumores 
acompasados; una confusión ele blancuras, la cbriclacl 
ele la arquería, la nota suave ele los vellones, los paños 
inmaculados del telar, lo~ tambores del bordado,, y la 
nieve de las tocas, que cruzan, flotan, aletean sobre ese 
movimiento ele trabajo, de juventud y ele alegría. 

-111íra, Fausto,- l:uchicheó R Jhcrto, mientras la 
madre se apartó un inst~nte :í ex·tminar b pintura ele 
un:1 tela- míra e<: fas ruecas, estas margaritas. . . . ¿Re
cuerdas? . . . El su üo ele F::wsto dado por lrYing en el 
Lyceuml 

Alejandro frunció le...-emente el ceño, apartó b idea 
profana. 

-.'o, hombre, ú~ja. ::\Iíra m;Ís bien aquel detalle: 
esa rueca, esa nuca, ese brazo extenüiclo. .\ gún mode
lo así inspiró á \'clásquez la nuca admirable, el brazo 
magníhco de las Hilalldcras. Y con un tono entre cari
ñoso y Ee\'cro, agregó: 

-Tú s:~.bes que en el pr lo todo tiene el color de la 
nieYc, hasta los lobo, y los osos. En !\!uzo todo es \'Cr· 
de, desde las smeralcl,, ha5ta las mari pr,sas.. . . Aquí, 
el pen~amieoto debe teñirse del e )lor que preclomiua y 
no.> rodea: la blancura. 

-¿\'amos á \·er el hnerto?-dijo la madre, regresan· 
do hacia ellos con aire solícito. 

' 'Jbieron la c. calera de piedra, á cuyo pie bord:~.ban 
unas niña : pa. aron frente al dormitorio, penetraron en 
la sala de co~tura. obre las me~as chirriaban las tijera'' 
mordieudo las tela , que e desgarraban cstrc¡ itos.L· 
mente; de espaldas ú una Yentana trabajaban , 16unas 
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muchacha>, y tras ellas, en un.1 expansión di! luz, se di
visaba el huerto, y más all,í la lontananza verde de la 
Sab::ma. Cruz:~r,m de nu..:vn 1 lS corredores, pas<Jron por 
la ropería, olorosa á alhucem·1, y luégq lx1j tron una es
calerilla ob;;cura cuyo-.; peld.tii(h crnjían. 

-Prcncz gardc: il y a di.r marclzes . ... 
L:t madre regre!:Ó y los visitanks s:dieron al huerto. 
Una sen:;ación de fr-.:scura y de ¡uz, aromas ele azu-

cenas y albahaca, arrullos de una ft;ente im·i,ible que se 
desliza entre Lts matas, ci rumor del viento que hace ca
becear las copas de los árboles, gorjeo,; de bandadas de 
cbisgas, los envolvían, los penetrab:m, les llegaban al al
ma co~no un lenguaje de misterio y de ternura, como un 
acento religioso de otr0s siglos. 

El sol, abrillantando las hojas de los naranjos, bañan
do el pabellón de un curubo, y lamiendo las hojas de las hi
gueras, llega al suelo y juega en redes ele luz y ele som
bra haciendo re~;llt:u bs siluetas blancas sobre el fondo 
verdinegro de los follajes. Dns Hermanas en silencio van 
y vienen, y mientras una de ellas coge tlores, la otra 
deja caer el chorro curvo de la regadera, que en IIU\-ia 
irisada Teclobla sua\emente sobre las hojas y sobre la 
tierra que negrea. 

Al oír el crujido de hoja<; en el sendero, las dos H er
m:mas voh·ieron la cab~z t. La Hermana \·isitación, roja 
como una amapola por la iaena y el calor, puso á un 
lado la regadera, 5acudió el delantal negro y se enjugó 
una mano. La Hermana San Ligorio. recogiendo de un 
banco de piedra ,·atios manoj JS de flores, a\'anzó unos 
pasos hacia los Yi itante:-, luégo, en mitad de la calle
juela y bañada por una luz tamizada, quedó inmÓYil. 

Los dos amigos, al ,·erla, se descubrieron; Alejandro 
retrocedió, inclinó la cabeza en un movimiento de reve
rencia, ele respeto profundo¡ dijérase que, aunque per
manecía en pie, se había pro-ternado y en espíritu toca
ba el polvo con la frente. H berta, como en El Consuelo, 
observaba á la Hernuna con admiración profunda. 

El mi:;mo ello imb:>rrahle ele nobleza; la. misma tris
teza solemne. Entre la::. ojera:-., las pupilas fascinantes 
revelaban una Yid,l interior intensa, la devoción mística "' 
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hadaba su rostro demacrado con blancur.as y trasparen· 
cias de alabastro. 

Manojos de rosas blancas, gajos de lirios, macetas de 
azucenas, desbordando el delantal, le cubrían el pecho, 
le tocaban el cuello, le besaban las manos. 

-Míra, Alejandro, ese lujo de blancuras. 
-Alejandro, con un ceño inperceptible, manifestaba 

~1 disgusto con que se, e.>cucha una nota estridente que 
Interrumpe una armoma, un estruendo que turba el si
lencio de la meditación. Roberto continuaba: 

-Es una aparición; el sueño hecho mármol de un 
artista cristiano. 

Alejandro se dominó; tomó un aire natural, desem
barazado. 

-No es la primera vez,- dijo á Roberto, mientras 
avanzaban por la q.llejuela,-que la veo así cubierta de 
flores .... Hace tres, ... no¡ ha<:e cinco años, en iza, 
en la Batalb de flore;;. . . . su coche era el mejor ador
nado¡ todo blanco, también todo de lirios. 

Los dos amigo3 se inclinaron, el doctor Miranda se 
adelantó¡ la Hermana hizo una reverencia: 

-¿Se admira usted de tántas flores?-dijo la herma
na,- pues es el mes de las flores, el mes de la Virgen. 

-Es un huerto cerrado con su fuente sellada-res· 
l'Oildió el sacerdote. Sacó la caja de rapé, tomó un pol
\fo entre el índice y el pulgar, alzó la mano como para 
arrojarle al viento. 

-Hermana,- dijo Roberto recogiendo una azuce 
na:-usted nos hace recordar aquel pasaje que trae su 
paisano Montalembert. ... ¿su pariente, creo? ... en que 
Santa Isabel aparece con la cantada de rosas ...• 

d 
-Hombre,- interrumpió Alejandro- no desbarres 

elante de las Hermanas y de Sebastián. o fue Santa 
l~bel: fue .... aquella princesa mora convertida ...• & 
qmen sorprendió u padre llevando panes á los cristia 
ll<>s: al abrir el delantal cayó al suelo una lluvia de ro· sas • 
. - adal fue Santa Isabel-repuso Roberto entre se· 

no é irónico-tú qué sabes de estn! ... Tú viste el cu. 
g~o Y te supusbte el cuento. . . • Decide tú la cuesti o 
vc=bastián. ¡Que hable Pedro! 
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Las Herq¡anas pusieron una cara de beatitud, 
rando la respuesta inapelable del doctor Miranda. 

-¿Quieren ustedes saber la verdad? ¿quieren 
dirima la contienda? Qué sabroso seria en otras n,...2.,,r\ •. , 

nes fallar sin disgustar á ninguna de la partes
l abd tos panes se le com·irtieron en rosas-y 
sorb'a el rapé por ambas ventanas de la nariz 
tregaba los dedos, contempl. bala satisf.1cción de k'nhPr·ro. 

-Te gané la cuestión, Alejandro. 
-Y también á la princesa morá, según una piadosa 

tradición de Andalucía,- agregó el doctor Miranda ob
servando la complacencia de Alejandro. 

-Estas flores vendidas nos producen á veces 
que sostener á nuestroii pobres niños,- observó la 
mana San Ligorio, con su voz melodiosa-aquí nos 
cede lo contrario del milagro: las rQsas se convierten 
pan. Y haciendo una cortesía, cruzó el sendero, llegó 
la puerta •... y se desvaneció la aparición blanca. 

La Hermana isitación los invitó á recorrer el 
w para ver las pequeñas maravillas que había lo¡!:ra'ClO· 
Orillaron algunos cuadros en que se espon 

~:~cb1Jg<ILS; llegaron á un terreno de sur.-:os negros, cn~, .. """l 
de palitos con rótulos de cartón blanco, y el doctor 
• por el latín se encorvaba á descifrar las líneas. 

-" $epium ". • . . "Trijolivm jrangijerum ". . . • " 
anu:ncis ...... Panem germanicurn " .•.• 

Cuando el doctor M1randa leyó en alta voz esta 
..a frase. 

-Ah!- exclamó la Hermana Visitación-esa es 
conquista, eslaMoha de Hungría ...• pobrecita. 

grano germina fácilmente, entonces mismo 
:.:•liq11e11esa suspende la vegetación de las otras es¡:~ICCii-r: 

Alejandro que permanecía mudo y ...u.;&wlna,u, 
una muestra de atención á la Hermana pwsan,ao 

la espiga del Mo!Ja. 
mtmsüur Alezat14ro,- exclamó le 

w·e~~~atcmdlo con terror las cejas y juntando las manos 
aarrlP~ll._ll en actitud de su'J>lica- no la toque porque 

toda. 
SiguieroR recxxriendo el huerto; en un rinc6n, 
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su escarcha ele nsas se alzaba nn k'<~SC'l de donde salió 
una carcajada estridente; Rob<:rto. aclelantánclose, vio 
Una Hermana sentada en un banco ele piedra. 

Era una fignra espectral; una mnmia blanca; parecía 
hitada en un bloque de hielo; de io; ojos. en donde se 
había refugi;tclo la \'Üi:l, bmt:1ban c-:ntelleo> que re,·ela
ban sobresalto, asombro, cspant'l, c"mo ~i Roberto 
blandiera un puñal. 

-Es la Hermana San Bernardo,-m¡¡rmuró el doc. 
tor :Miranda en \'t•Z baja,- j'lmás rnm¡.~ el silencio ino 
c~n esas carcajad:ts .. in u•J ge::;tn, ~in tl'U contr. cción. 
V1vió en Agua de Dios, entre los leJ>rosoJ. clie;r. años .... 
la trajeron ya .... :l'Í .... loca. 

Continnarnn en ~ilencio profundamente conmm·iclos 
con el inesperado bn asnn; á la sombr.l cid murallón 
0 bsen·aron nn surco de tierra cernida en qt:e se \'CÍa 
apenas la huella de un pie aristncratic '· y allí. en una 
explosión primaveral se a.;itaba á L. bnsa una tenclada 
de lirios. 

1 
El doctor i\Iirancl::t ~e ene ¡n·0 de nuen) p:1ra leer 

os rótnlos. 
" "Liri11111 pa:Jcr,lciJ/111 " .... '• A mari/lis jármcJJsis " .... 

A.marillis jonnosiua " .... 
La Hermana Vi-itaci.Jn estiró el hbio inferior y un 

supremo desdén se clibuj.J en su i1~o~.omía candorosa. 

Ii - Ta, t;¡, ta .... Estos no son qne caprichos de la 
ermana San Ligorio .... ¡ Ctdnto ele 1 e na. perdida por 

~ada .... Plant:-~s inú,ile;; .... ¿Le gustan, doctor? ¿le 
lan1an la. atención? ... Entonces HJV á explicarle: este 

es el "lirio de Guerne.:0ey, '' originário cid Japón', se 
~a. talmente natura!Jzado en la i,Ja de Guernc~ey, que 
lit se reproduce abundantemen e .... ·o Horecen que una. 

8?la \'ez, y esto mi"'m 1 le eu~.:ant.t :í m:e,tra Hermana, 
l dan botones como l:~te color ele e reza llenos de ven-
tu · ' ' 
C rtna en oro .... E,;te otro el •· lirio S tntiago," cruz de 

alatraYa .... Ye:1 u. ted, seiíor .1/e.wudro, este botón 
que. empier.a ;i ablir .... ¡Qué pena In cotado! ... St.: 
culh\'a en tierra que no puede !le\·, r estiércol; y sn flor, 
que es este terciopelo rubí regaJo dt.: poh·o el-: oro, rc
})resenta el lirio herúlclic , los lise:, de Francia, 110 dura 
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sino cinco ó seis días, y el hielo lo mata .. .. La Herma· 
na lo adora~ ... Cu1ndo van á abrirse, los lleva á su 
apartamento. . . . .\Iire usted allá arriba, toda llena de 
lirios aquella ventana cnaclracb. 

Y en alto murallón ele piedra \'ieron los tiestos de 
lirios que se asomaban entre los barrotes de hierro Y 
balanceaban á las bris:1s de la tarde sus dlices blancos 
y rojos. 

-¿Usted conoció á la Hermana San Ligorio en Eu· 
ropa, Alejandro, antes ele profesar? preguntó el doctor 
Miranda. 

-Me parece, obsen·ó Rnberto. haberte oído decir 
guc la encontraste en tus \'iajes á Oriente. 

Iban caminando en silencio, lentamente, en\'ueltoS 
por el olor de la tierra húmeda; se oían los pa os sot>r~ 
el cascajo de la callejuela y sobre algunas hojas marcht· 
tas. Todos dirigían á Alejandro miradas interrogadoras, 
quien haciendo un esfuerzo. dijo con el acento velado )' 
melancólico con que había hablado á Hoberto en la ma· 
ñana ele ese día. 

-En Jerusalén, en el templo del Santo Sepulcro, 
bajo la inmeu a cúpula brillaban los m3rmoles de colo· 
res al resplandor ele los cirios y de las lámparas de pla t:~: 
el santuario, que se destaca como una joya en la mita~ 
del templo, está di\·idiclo en dos compartimentos: espere 
en el primero que llegara el momento ele entrar yo .. · · 
salió alguien encon·ándose por la puerta baja y pud.~ 
penetrar en el recinto mi-mo del Santo Sepulcro. E 
aire era resado, flotaban jirones de incienso entre 1~ 
luz misteriosa de las lámparas; los muros de márn1o 
amarillo resplancle<.:ian. Reinaba un silencio solemne· 
\'i delante de mí un cuerpo postrado, una frente que se 
apoyaba ~obre el m:írmt~l sagrado, oí un sollozo .... 

Y se calló. no pudo continuar, dominado por un3 

emoción profund.1. 
Sonó una campanada y siguieron en silencio, envuel· 

tos por esa atmó fera de la tarde, por ese ambiente d~ 
p<tz y de recogimiento en qne pare~.:í.ln confundir e e 
olor del incietbo y ele lo· lirio:., los aromas de la ora· 
ción y los b:l!samo:; del hncrto. Surgió luégo un canto 
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~~ voces frescas, el coro de los niños gue entonaban el 
1tnno de la tard~: 

Saiz•e, Rcgi11a ,lfa/cr . ... 
Todos alzaron b vista hacia el murallón bañado con 

11h~ claridad dorada, y lleno ele agu jcros á donde entran 
~ tllanclo las golondrinas. Cerc.1 del suelo, en la hume
_ad, las piedras se cubren con un musgo qne tiene el 

C!Jlor rico y sombrío de la sangre coagulada; más arriba, 
e\Hre festones ele hiedra, lo;; bloque;; ennegrecidos por 
~ azote de la intemperie, parecen tiznados por el humo 

e Un incendio, y luégo se cubren con una felpa verdosa 
~~e tiene la sua\·iclad del terciopelo, la opulencia ele una 
n~ a magnífica y blanda; y allí. entre esos tonos armo
¡10Sos, resplandecen lns lirios blancos y rejos que sobre 
~s matices sombríos de la muralla, simbolizan esas al
Ceas puras y ardientes, que florecen en el olvido, y en
re n_dtdas en castos amNes, se abren entre la tristeza del 
r ~tnto cerrado, alegran la soledad, sonríen entre las 
c~Jas y embalsaman coa su oración la penumbra de 

austro. 

CAPITULO XIV 

LA L.b!PARA. DEL S.L'TL\RIO 

tltt"Salieron. Los gajos de los duraznos sobre las tapias 
ti lenden sombras en la plazuel:1 solitaria. El campana

o resplandece con la luz de la tarde: 
tu· -;-Ya Y es cómo te be hecho realizar un \"Íaje á laCar· 
n¡Ja o al Desierto de La Candelaria, sin montar en mula 

en ferrocarril. 
iand"Sí. ... Es decir .... ¿qué me preguntabas? dijo Ale

rr¡ Cr¡n una mirada distante. 
lin Al frente, tras los barrancos del río, se alzaba una 
c11~ de tejados, y má::. all:í entre bs brumas azules, la 

Va de la serranía. 
Ale~oberto, ccn un guiño le indicó al doctor Miranda que 
t~bdtandro se hallaba t:n un estado de preocupación: el 

or, cerrando los ojos, contestó con una som·isa. 
-¿Qué te parece este rincún, Alejandro? 
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._~~~ am~~~~1~ .. 
ttadecir.-¿Este Pretendes que -~·nNi•Hnl' 
~al, un campanario derruído, un huerto 
nada mas .... No ha podido el Bogotá moderno 
rrar de aquí la Colonia .... qué! ... ¿Pretendes 
gamos de aquí muy contritos? 

Pasó la sombra de un cuervo por el suelo. 
hizo estremecer en un ventanillo de la fachada 
ma de ramos, marchita, enlazada á los barrotes 
rro. 

-Ya veo que e tás-dijo Roberto-en una 
horas negras. 

Alejandro frunció el ceño, movió los labios 
testar y guardó silenci . 

-Efectivamente, todos tenemos ó tmrJmlos<esaS"J 
-dijo el doctor, con tono natural, temiendo la 
-ción;-pero, querido Roberto, no son horas neJ~ri 
horas blancas. 

Llegaron lentamente al extremo de la pWIZUlirlal 
fondo surgieron el ruido del río entre los nP,riro:~iOI• 
choque de las ropas, el balido de una cabra que 
ba el barranco, los cantos de las lavanderas. 

-¿Por qué horas blanCclS?- observó Alc~iaJJdr'O• 
do los hombros-para mí son negras ...• si 
empeñan, g!"ises. 

-Son los momentos en que todos miratOOlí{ 
adentro y nos recogemos en el fondo de la corlciciO 

Alejandro permanecía silencioso. El doctor 
continuó: 

-Esa lucha interior, esas horas de dolol' 
bra. .•. todo eso es la gracia, Alejandro. 

Luego sac:ando el reloj de prisa y mirátltdolód 
-palína de la mano. 

Tengo'qoe hacer- xclamó-y se alejó 
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~ás taciturno y cabizbajo : Roberto temía pre1vocar una 
e Ue\'a contradicción: conocía aquel c:1ráctcr y s:.bía que 
~~_esas horas era mejor dejarlo elitreg:Hio ::í sus ideas. 
baJaron. Tenían b cr¡stumbre de obsen·,u·, sabían \·er, 
n~scar detalles. p:tra recoger en las cos:ts más insig. 
c~rcantes una línea artística, un gesto, una mancha de 
el ¡?r, c¡ue después destacaban con \·igoroso relieYe en 
d tenzo ó en la págin:J. Desde el tajo veí:1n interiores 
toe ~asas. que caían sobre el río, y se mostrnb:m con cier
ti al re de familin rid:1d, de abandono, ele confi:mza : se
tues_ de pisos, vidrieras re\·erberautes, escalerillas tor
ltl~~as, balcones asom~t_do~ al abi~t~o, con matas, j~ulas, 
Pla~etas de flores .. .. Stgmeron b:~pnclo; llegaron a otra 
lin 7.l1leta, desde el cual di\·isaro:1 hacia el poniente, la 
ta~a ~e tejados disparejos en que el rojo tiene matices 
% cltversos: las agujas ele las torres, la curva de una 
naPllla, chimeneas, corcs de humo, y nds all::í la Saba-

' verdosa, como un lago muerto. 
co Querían hablarse, cruz:tr alguna ralabrn, pem no en 
Pentrab~n la frase: todo les parecía fútil, indigno de rom 
Pt~fel StlenC"io, ele alterar las emociones , nteriores , tan 
ban undas y sencillas. Roberto sentía que ambos lle\'a· 
to, Ten el alma esas impresiones icleal_e": la paz del huer
tr0 a p;tlabr:~ del sacerdote, el recogm11ento del claus
Cen un aroma de ~antidad, ''la aparición blanca,"Jas azu
\x1r as.;·. y le parecía que al dejar caer una palabra lo 
a11ararta todo como al tirar una picdr:t en un l<Jgo des
''na recen las imágenes reflejadas en el fondo tr:~nquilo : 
Pur'e_!> a tn ele m:lrmol, un01 fachada de templo, el azul 

~llnn, h paz dd cielo infinito. 
tres .~sen·an en el centro de la plazoleta una fu en te con 
ltluc~ orros de plata. Contra el broc.d de piedra, una 
e11 1 lacitona en actitud de cariátide, la trenza enroscada 
te e a cabeza, el c:ínt:lro al hombro, sostc1 icJ(, en elegan
se b7a P0r un bra7.0 desnudo, mientn el otro c .. e y 
Cl.ler a a•1cea obre el faldón empapado q JC dibuja el 

po con relieves esculturales. 
1.111 b 0 lejo , un grupo de campe ino que. aparejando 
de p ~ey, miran con afán la caíd:t de 1 tatde • preparan 

rt~a el regre o á sus mon aña-. 
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Los dos amigos, como si regresaran ele un largo via· 
je, antes de meterse en una callejuela, antes de volver al 
tumulto de la ciudad, con la tristeza de. las despedidas, 
se volvieron á contemplar la altura, el cerro con sus ca· 
sitas en anfiteatro, y entre la masa de árboles, el campa· 
nario. 

Siguieron en silencio por callejuelas; entre escenas 
y ruidos de arrabal: chicuelo que echan á volar una • 
cometa: una clueca con su pollada: en el fondo del b~· 
rranco, el rumor de un hilo de agua que rodea una halW 
tación entre cañabra\·as. Más adelante, charlan los obre· 
ros á la puerta de los talleres. Una hilera ele muchachos 
escala la pendiente con cántaros de agua. . . 

Después de un largo rato de silencio, prorrumpt0 

Alejandro: 
-Bellegarde sostiene que la Magdalena de que he· 

mos hablado, es del español Carreña; yo creo que es ~111 
original ó copia de Guido Reni. Quiero volver á estudiar 
el cuadro, á observarlo con mayor detenimiento. · · · 
¿Quieres acompañarme? 

Robert.J se t;..xcusó. Alejandro se dirigió hacia el tell1· 
plo; un deseo ,·ago lo conducía á algún lugar do,ncle pu· 
diera prolongar en la soledad, en el recogimiento, sus tll1' 
presiones. 

Siguió de prisa temiendo que le faltara la luz. PoCO 
después se hallaba en la iglesia, frente al cuadro ele la 
Magdalena. Era una hora excelente para verlo, porque 
un rayo de una Yentana lateral bañaba el lienzo. 

La santa está reclinada en un peñasco y tiene un foJl· 
do de paisaje, un cielo de tarde, una franja amarillentl 
en el horizonte. La cabeza est.i echada hacia atrás, JoS 
ojos vueltos á la altur.l, y parece ella conYersar con JbS 
ángeles, que flot:tn, descienden con una corona. l]nll 
tela roja, de anchos plie~u s, cae ele la cintura al suelo, 
de entre ese manto surge el busto, delicado corno unll 
azucena. 

Un rayo de sol cruza la n;we central, y ,.a á caer S,O~ 
bre la tela roja, como para realmr la intención del arttSI 
ta. para animar la tonalidad general, y abrillantar e 
manto que re alta entre la rocas. 
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1 
Alejandro abandonó la línea y el color, para entrever 

a mente del artista, creyó adivinar el pensamiento ínti
~o, el tema de la composición, el poema del manto, de 
a _cabellera y de las manos¡ ese manto que entre el pai

saje agreste es como un jirón de las antiguas pompas 
aue abandonó la cortesana penitente, esas manos que 

evaron los aromas al Sepulcro, y esa cabellera abun
~antísima cuyos gajos ele seda enjugaron en el festín 
os pies del Salvador, ungidos con el nardo de h copa 

de alabastro. La mano derecha aparta hacia atrás una 
crencha de cabellos, en actitud que recuerda, como á 
Pesar suyo, á la antigua pecadora. 

En el mo\·imiento ele ambas manos, en el manto y la 
Eah:Hera, están simbolizados el pasado y el presente .... 

1 he111po, el mejor ele lns coloristas, ha fundido los to
nos, dorado las blancuras, e~fumado los contornos. 
t .-~o cabe duela, dijo Alejandro, dando un paso 

a ras¡ origin:-~1 ó copia, es ele Guido; no sé cómo puede 
~egarlo Bellegarde¡ ese primor en los pliegues delman
d~' es~ cabellera tratada con tal importancia, esas me
e:as. hntas con ton JS azulinos, denuncian, á no dudarlo, 

Pincel del maestro. 

1 E! rayo del crepúsculo, que penetraba al sesgo por 
ca~ claraboyas, iba subiendo, tembló en la alluL1, iri ó el 
qflstal de una araña, y luégo se apagó. Alejandro tum 
t lle acercarse m:ís; los colores del lienzo se marchita-
en, se esfumaron los perfiles. 

111 J?e las claraboyas desciende un resplandor, que \·a 
UtJendo¡ las sombras inundan la iglesia solitaria. 

111 Se han borrado y muerto las llamaradas de los pris
floas, el chisporroteo ele los retablos, la alegría ele las tes. 
ap De la cúpula cae un resrbndor lh·ido que diseña 
g¡ enas el borde del arco l0ral. Sigue la sombra sumer
tlaendo el recinto, ahogando luces y colores, y sólo que
ion Una penumbra en el centro ele h cúpula, y allá en el 
tla do de ella, en una lontananza repleta de negrura, dos 
Sostaboyas que parecen asomar e como dos ojos \"Crdo
de ·

1 
Las tiniebla , m:ís y más den:·1s, im·ad~:n lo" arcos 

.os confesonarios, los rincones de los altares, las 
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combas de la arquería. S.Jlo fulgura ;:lllá en el fondo, en 
una capilla lateral. un re:planclor amarillento, un foco de 
luz mortecina que ti~mhla y cle:borda blandamente, 
se desliza por el mum, sub~ ;Í la bó\·ecla, hace más ver
doso el último rayo de la cúpub, cruz.1. clingonalmente 
la techumbre, cae reflej:índose en el c;;pnlclar ele lo.;; es
caños, y muriendo por grados, extingni<.!ndose en los 
rincones, llega á apagarsc en las pro[uncliclacles del coro. 

Alejandro a\·;mzó unos pasos h:1.cia el fondo ele ]3 

iglesia. A la derecha, en un:t nm·e, sobre un candelabro 
de madera. la \·ela que habí:l. dejado allí, como una ora
ción, algún clesrrra:.:iado, agonizaba ante un crucifijo. A 
veces la mecha lwme:'l!lte daba un resplandor que hacía 
danzar las sombras en la pilastra; á veces b llama se 
consumÍ:\, parecía mnt::rt:l., y en los v:ü\·er.es ele la ener
gía y el desaliento, \·olvía :í !'urgir con nue\·o esfnerzo ele 
vida. Esa agnnía ele l<t luz alumbrando la agonía del 
crucil1jo, llenó{¡ ..\lej:tnclro ele tristeza indefinible. ¿Por 
qué? X o ~abi:t exp,lidr~elo .... ¿acaso era su antigua fe, 
su piecb.d ele niii•"~, que tnd:~\·Ía luchaba en la sombra. 
que iba acaso á apa~arse para siempre? ... Se apagó la 
llama. Quedó la na\·e en tinieblas. Sólo allá adelante, en 
la capilla lateral, un resplandor ter.ue. A\'anzó. La lam
parilla. suspendida de tres cadenas de plata, se balancea 
y gin CO'l ondul,tciún apenas perceptible, proyecta Y 
pasea lentuncnte sobre el muro blanquecino b sombr;l 
ele una cadena, un:t sombra, que p<1rtienclo del altar se 
,.;J. de!'liz lllc.o. pasa <: obre l!Ira ima~en de piedra en su 
nicho, flota se bre una pil::t~tra, llega al borde del arco, 
se i'Ícrcle e•1 lns tiniebla,; luég ), tras un espacio, asoma 
de nue\O á la ori Ia del arco, re.:::re":t hacia la im1gen de 
piedra, \'uc! ·e haci:t t:! altar, de,l!z:inclo:;e con paso de 
espectro. . 

Im·adió ;:í • le'1.ndro un \·ago pa\·or, el sobrecogi
miento de lo sobrenatnr, 1· l.t s mbm que se paseaba 
por !o muro"i Iba :1 ~mimar'>l', 3. al7.ar:>c delante de él, á 
cl.ri(rie pal.thr:t mi cri -¡_, act>'1'0S de amenaza. De 
lo' rinc n .; tencbtc ur ienm rumnre que rodab:H1 

por b;; bóved' en lúgubre· ret.Jmb . Record6 ese rayo 
fugitiY que e i.ab:a pre entado en la mañana en la 
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cota de acero, que volvía en la tarde con tenacidad mis
teriosa á iluminar el lienzo de la pecadora arrepentida. 
Quiso huír ele aquel lugar, arrancarse á esas pueriles 
Imaginaciones; pero de pronto se le presentó con viveza 
extraordinaria la aparición del huerto con sus mejillas 
demacradas, con sus ojos azules de una fascinación in
decible, y quedó clavado en el sitio, sintió confusión, 
\lergüenza: ese recuerdo tan puro, tan santo, no podía 
reposar en una conciencia manchada. Todos los recuer
dOs de la mañana desfilaron de nue\·o, precisos y doloro
SOs en su fantasía febricitante. Lo suyugó una pesadum
bre inexplicable, una sombra espesa lo envolvía, toda es
Peranza de felicidad estaba muerta. 

Surgieron de lejos \·oces sordas, un largo ritmo lleno 
de dulzura y de misterio. Venían de un lugar invisible, 
s~ dilataban de arquería en arquería y, como la luz, mo
rtan lánguida mente en los rincones del santuario. 
,. De una capilla remota llegó la voz del celebrante: 

Salz•e, Regina Maftr,'' y re~onú en el templo un murmu-
1!o de catacumba. Lnégo el perfume del incienso y con 
~1, el recuerdo de algo muy lej::tno, el aroma ele la niñez, 
Oda una época de candor, de piedad inconsciente. Re

SOnó un canto, un coro de voces infantiles, una música 
~encilla y tierna. un argumento conocido que él entonó 
lae niño, la melodía de la inocencia, de la sumisión y de 

Pureza. 
t Venía la música envuelta en ondas de inGienso, en 
enue aroma de flores, y entonces, gracias al misterioso 
Poder del ritmo, como si de pronto se hubieran borrado 
~s años de borrasca y de pasiones, se presentó un cua
dro de otro tiempo, de otro. ailos mejores: el oratorio 

e la hacienda, el me de l\Jaría celebrado noche ~ or 
~Oche en f:unilb .... toda una generación muerta, de la 

Ual sólo él flotaba como un trozo de naufragio. 

11 Ante los ojos de Alejandro, en el muro, cruzó de 
.;:evo la sombra de la lamparilla que pasó por el arco y 

&apareció lentamente .... 
~tll Entretanto, en la ca¡ illa el canto continuaba más rra:· más conmovedor, se repetía la frase musical, la 

amiga, y Alejandro se dej·tba arrastrM por él, su 
12 
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alma se mecía en \ai\·enes ele esperanza y ele enterneci
miento. Se presentó otro cuadro. p:dpitó su corazón con 
el ritmo igual y libre ele Jos primeros aiíos, el :1ltar, ]os 

cirios, las coronillas de azahares, el tnaiitel bbnquísimo, 
el copón que tiembla en las man< s del sacerdote, y lué
go el éxtasis, las promesas de la primera c0mnnión, la 
entrega de su úd:t, el ofrecimiento de una cxi;;tenci.l ele 
abnegación y de purez:1 .... 

En el mnm, como un fantasma pasó en silencio la 
sombra, que cn:zó y se perdió en las tinieblas. 

CAPITULO XV 

EL ODIO Y LA HIEDRA 

Bajo el sol de aqaella alegre maiían,l, entre murmu· 
llos y ri:;ot:ul:.ls, entre un traq;1eteo ele ruedas y d.: fus
tas, siguen llegando al pie dt! ~ttrin ele la Carilla del Sa· 
grari.) los carruaje;;, brioso;; los tronco~. rdncicntes Jo:> 
arneses, recién atcitados Jos cc·cheros. Lo;; no,·ios~ 1~5 

no\'Í >s. murmuraron los curiosos; y se formó un 1emo·1· 
no al ,-er par:~r ante las er,,clas dos cunés cerrJ.dos. con 
cab:~llos rucics qt;e ~~c~:diercm con ~~gullo las cint:t:S 
blancas pencli ·ntes de hs o: ejas. Grandes r<1 m os de a7.<1" 

bares albeaban en la fusta v eu el le\·itón de los coche· 
ros, y tras la ,-idriera, se di~·isJ.ba en un fondo oscuro un 
ped1! de mujer. 

Se al:lrió una portczueia. asomó un ¡ ic deforme, un:l 
piernJ. ele coloso, un:~ ptchera bombcach, con tres gran
eles diam:~ntes; tnpezó d ::- >mbn~ro ele copa contra~~ 
cubierta del coche, · salió :\Iontelbno, que se clirig10 

haci. b igle ia con el sombrero todan.1 l::uleatlo pnr el 
golp.:. Del segundo coche bajó doi~a Aura, \'c:s!id:~ de 
sed:~ negra y ::iguió on andar cleng so dd br::zo d_e 
L:md:buro, padnno c!d m:~tri nonio, que p:~seó una nll" 
rada por la multi:u.l, :::n de cnb:ir en e:la m:s que sU 

per.onJ. ¡ 
. 1 entrar ello~ esb'ló en el e ro una m:~rch:1 triunfa 

que •. c~lm:mdo el _recinto, ~e rertaba en doiía .\ura _!lla~ 
repnm1d:J::. cm.Jcione::.. :\hentras atr: \"e~aba la no,·tJ_ e 
templo, en r.: el brillo de lo h ajes y el aroma embrt~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



EL OLMO Y LA HIEDIU 

ga~te ele los perfmñes ele los convidados, recordaba su 
pr·_l!ner matrimonio con Tubalcaín Carcloso, en una hu-
111tlc!e aldea, y a \'anzab.t ahora erguida, con un resplan
~lor de triunfo en los ojos. I~ccorclaba toda la astucia y 
. Oda~ las artimañas que habí:t gastado para conquistar 
al rntllonario. 

l\fontellano y doña Aura se arrodillaron en Jos recli
llatorios ele terciopelo rojo. y con sus cl')S moles parecían 
C~brir todo el frente del presbiterio .... Al fin .... no ha
~~a d~cla, s;guía pensando d~ñ:1. Aura, Montella~o est~-

alH .... a :m lado .... hacta traquear el rechnatono 
~on su peso y ella sentía sus resoplidos de buey .... Den
tro de media hora sería etern:t b unión con el millonario, 
endría realización esa frase feliz que se le ocurrió á ella 

tn una de sus entre\·istas. 
i_Qué gran capítulo esa escena, ese desenlace para 

u~ hnal! Debía cambiar el título, eso sí, ele Am;el ó demo-
71.0, por ese otro tan sugestivo, tan poético: El olmo y la 
11eclra. Procuraba retener las emo~ioues que la embar
~ab_an para encarnarlas lnégo en la h_~roína c~e la novela, 
q u, ora; y paseaba con grande atencwn la m1rada por lo 

ue tenía cufrente para pint:Jr en :.;u libro esos detalles 
~on el colorido de la realidad, com') lo:; hermanos de 

1 oncourt. Aunque la ceremo:1ia había empezado, ella 
~o le prestaba atención,, entregada toda entera á sus 
a~ncepciones liter.trias: sobre el presbiterio se erguían, 
b ornado, de azahares, cuatro gramles cirios, qne raya
par, Paralebmente el fundo oscuro del altar; las llamas 
c~trecían cteslu-;tradas al través de las espirah.:s de in
., tenso; u,, rayo ublic:.J0 dd sol formab·t entre la nube 
~¡Zflina fajas lumin0sas, espejeaba en bs phcas ele carey bl tabcnlJcah), y destacab.t en un extremo la página 
u anca cid misal cruzaüa por una dnta roja. Descubrió 
,
1
: nue\·o detalle, de que se prometió sacar un efecto 

~:·tndioso: en lvs dos rincones sombrío:>, á un lad 1 y 
,. ro, aparecen la cab-.'t.:~. cid Bauti b, la de San Pablo 
'-ll do · · los s. tucn_ es de pbt::. un cerco sangr~e~lto en ~1 ~uello, 

labios carden , banado:; por una l!ndez tr&tgtc en 
<¡u¡; se adivina el último e,tremecimiento de agoní.t. 

e só la música; concluyó la marcha triunfal en el 
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coro. Se presentó en mitad del pre;biterio el doctor Mi; 
randa, ele capa pluvial, con el libro en la mano. Era asl, 
erguido en las gradas del <:Itar, envuelto en el manto que 
cae en pliegue~ rectilíneos, iluminaclo por un rayo de lo 
alto, en el esplendor de su frescura virginal, de su ber· 
mosura ascética, como se imponía al amor y al respeto 
de las muchedumbres. En medio ele un silencio se ade; 
Iantó hacia lns no\·ios, y su voz, vibrante y llena, resano 
en bs bó\·ed:ts del templo. 

- 11irad, hermanos, que vais {¡ celebrar el santo sa· 
cramento del matrimonio .... 

De afuera, de la plaza, llega nn estrépito de ruedr&S· 
Un coche se detiene. Las miradas se vueh·en: las flores, 
las cintas, Jos sombreros se agitan; se acercan las cabe; 
zas, cuchichean. Inés :Jxanza con paso leve sonriend~ a 
todos y sin mirar á nadie. Llega al centro de la igle:;Jfl, 
busca un lugar con los ojos, regresa; Roberto se le\·an· 
ta, le ofrece su silla y queda á su lado. Las cabeza,; vuel· 
ven hacia el altar; de atrás sólo se ve la hilera ele e·pal· 
das, la mancha oscura de bs cabellera· entre los color~s 
claros de trajes y sombreros. . 

Desde su pue to nota Roberto que en b primer<' 
fila, cerca del presbiterio se estremecen en un sombrero 
dos botones de ababol; y adi\·ina en Dolores una inquie· 
tud nen·io a al \·erlo al bclo de Inés. 

Se alzó entretanto en el coro la ,·oz de la Rondinelli· 
Una melodía lenta con un ritmo sencillo que rompe en 
una fra e musical, sonora, poderosa y libre en su fant:t· 
sía, como una imprO\·isación; sostenicb por armonías que 
la apoyan en su vuelo. h melodía es al principio c()lll0 

un soplo ardiente, luégo se hace más lenta, se extingue 
basta que languidece y muere en un suspiro. 
• Y doña Aura, inspirada en c;;a melodía, ¡ or el .~s· 

pléndido aparato que la rodea, forma en su imaginrtclon 
el enredo de la non~la, e•1 un \'uelo remotq de la fant:t· 
sía: una gran ciudad de Oriente, á orilla del mar Ca!r' 
pio .... sltiada por el tirano Ronderil con el auxilio del 
• · abab l\Iontiieno. El jefe de los sitiados, Tubal-kall 
muere .•.. los sitiados hablan ele ca¡.itulación cuando ~a 
mujer del jefe, la inspirada poetisa, Aurora, nue,·a Judit, . 
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~esuelve dirigirse al campo contrario. Ante el gran Nabab 
ve estremece. se enamora del nue\·o Hulofernes y, en 
r~z de degollarlo, se casa con él. Esa novela se llama
n~···· ya encontró un título .... El olmo y la yedra ó La te -'a Judit del Negropo11lo. 
~-;Señora Aura del Campo, ¿recibe usted al señor 

lllon :Montellano por su legítimo esposo? ... 
e Doña Ama permanecía en silencio, estaba absorta ~n la .atención en su enredo novelesco. Hubo una ex
tidctatiVa de angustia, de sorpresa. ¿Se habría arrepen
elt 0

1 
do~a Aura? Pero Montel!ano, con su voz de trueno, e arno: 

-Señora, es con usted. 
-Sí lo recibo! Sí me otorgo! 
Concluyó la ceremonia. 

el dEn medio de la alegre música de un \'alse empezó la esfi!e de la concurrencia, adelante don Ramón con trái~e era yá doña Aura del Campo de ~Iontellano, de-
1\Jc· arga hilera de parejas; Roberto de brazo con Inés, ~n de brazo con Dolores. 
l!an Uan.do lleg;¡_ron los com·ida Jos :1 la casa de :\Ion te
Con~ ~ncontraron en la puerta una turba de curiosos taba entdos por dos policías de cara estúpida que osten
tes g los graneles le\'itones, el ca;co pru:-.iano con labotenct·e metal blanco, hollaron las alfombras recién exPor Idas por el zaguán y la escalera; se abrieron paso han e7tre pinos, palmas, plátanos de Abisini:t que llena. 
las f ambiente de .un olor de hnme,lad y de bosque. 
jas, hro~das exúticts se estremecían al roce de las pare
Crují actan dc:stacar los alegres colores ele los trajes, que 
tlose an en la e calera, y luégo se .n.lormecían deslizan-

en b a:fom bra e ¡ e as -t 'ia la . n lápi7! un papel!- d .mó tl•)Üa ura- se me esctit~n~pira · · n .... -Á atravesó lo,; salone5, llegó al Con m no qr e le e taba preparado en n uue\ a casa, y 
()lte h· t1? febril trazó alguna fr.tscs, alguna pJiabr a· dese11'1

t nan ele ~en·irle luégo par,l el gran capítul de 
~ ace. -

t\lc6~~tretanto . Iontellano bt caba , i:mo o al doctor 
1 lo de prendió del br;lZO tle D !or .!S y se lo lle\·ó 
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á su despacho. El sol jugaba en la caja ele fierro, en laS 
bnb.s de h prens:1 y chispeaba alegremente en los bote· 
llenes de brandy. 

-Doctor Alcón, he estado pensando en usted en la 
iglesia .... ya tengo recogich toda la deuda ele! 48, aho· 
ra nect:sitamos el decretico par.t restablecer el fondo cl_e 
amortiz1ción; para restahlecedo no! ... hay que duph· 
c.1rlo .... Cuent.• con usted ¿no? Un:t copita ele wiskey .. · · 
¿.ro le gusta? Es de diez chelines seis pcniqnes el fra~· 
co; pues a-1uí tiene este Otarrl Dnpuy .... es de veinlt· 
cinco francos .... ¿tampoco? Ah•)ra \."tya busque su _ra· 
rej'l .... Espérese. . . . me pag:t m:1:iana lo del últtntO 

empréstito .... e> lo cmwenido .... cuento con usted. 
-:Mañana no, pr>rque es Corpus .... pasado mañana, 

seguramente .... haré lo posible, teng.') un jefe escrupu· 
loso. 

Ale' n, viéndose así indirectamente apoyado por ~! 
padre ele Lola, alent:-~do en sus pretensiones, atra,·e~o 
gozoso la galerí:-t, atropell.mclo l.l compacta concurrencia 
la buscó en el salón principal, el antiguo salón de JoS 
retratos, y no encontránchla, esperó allí su llegada. 

Dolores, en el tocador á clonde ib:w llegando las se· 
ñoras l':t~a dejar el -=;umbrero y arreglar el peinado, 
aguardaha co:1 inquietuJ, casi con miedo, el instante et1 
que ent1 ara Inés; ih:1 á ,-erla de cerca, á abrazar esa ber· 
m;Jsma gener:1lmentc a, laudicla y que se interponía e~ 
el camino de su dicha. Y por encim:t ele un biombo e~ 
piaba su llegada cun d corazón palpitante. La \'ÍO uegi:a 
ele brazo de R >berto, que se separó ele ella allin de 
e.;caler.1, y atra\·esar la galería; al presentarse en el ma~; 
co de la puerta, D >lo:·es se mantuvo ·uspen%, pero Ine!l 
dio un paso, · mri j. le tendió b. mano. cambiaron u; 
beso, salieron y atra,·e.;aron los s:tlones; todos al verla9 
junt:ts ob.;ervab 1a con atención el contras~ entre esa 
cl'1::- hermosuras: ¡. 

La bermo;:;ura turbulenta de la una y la regia sere!l. 
dad de la otra. La cnn·a llenas, el andar firme. la ~ 
bellera abunclantísima y n gra, los ojo ardientes, lJ 
mcjiilas de rosa, las manos anchas de Dolores, con oi 
estatura erguida, el paso leve, los cabellos de seda, 1 
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~os soñadores, la palidez de jazmín, y las manos de Inés, 
rgas y finas, de un modelado perfecto, como joya de 

arte. 
Vestía Dolores á b moda rigurosa; llevaba un traje! 

d~ terciopelo encarnado y en las orejas dos enormes 
dtamantes; y la prima ele Roberto nn traje ele punto de 
~enc;on qut.! la envolda como una qnda de espuma; no 

evaba joyas, y en todo s11 atavío se notaba algo propio 
Y Personal qne se apartaba L!el uniforme de la moda. 

Alcón se acercú á ofrecerle el braw á Dolores; atra
\'esó de nuevo Inés la galería, entre una doble fila de 
:dmiradores qt.e se inclinaban á su ¡.aso. Ella saludaba 
~erecha é izquierda, dejando ca~r un:1 palabra, una 

ltltrada, una sonrisa. 
Alcón había formado la resolución inquebrantable 

de vencer ese dí:1. su timidez, declararle Sil amor á Do· 
lnres, proponerle matrimonio; y se paseaba por los salo
nes admirando el mtbiliario de peluche, el gusto con 
9~e Montel!ano h:1.bía hecho nmbiar las vejeces deste
lUdas de es:1 casa por e•c mobiiiario flamante. Pero la 
ftarnante declaración no llegaba á sus labios, por la cal
~a del marfil pasaban b.tños de púrpura, que denuncia
tr al! su placer ó su angustia. Dolores lo escuchaba dis-
.alda é inquieta. Ese matrimonio de su padre había 
~do_ penoso para ella, y derramó en la maflana algunas 

grtmas con el recuerdo vivo de su madre; además, no 
Podía elia \'er sin íntimo di-;gnsto esa nueva autoridad 
~ue iba á entronizarse en ~1 cvrazón d~ l\fontel~ano y en 
a Casa ea donde ella habm mandado como rema sobe
~na. Esas ideas sombrias se desvanecían al pensamien-

de Robert) que representaba vagament.: para ella el 
alllor sati~fecho, el señorío, el dominio. 
l Se oyó de pr nto el ttlitido inarmónico de un violín, 
ta escala suelta de un clarinete, el ronquido del violón¡ 
~~s toque.-.secos del dire~tor de orques a con la batu-

' Y sacudiendo lo:s nernos, calentando los corazones, 
~talla el ritmo embriagador del valse que todo lo llena, :o lo ahoga en una palpitación de alegría, en una onda 
c:6 calor y de entusiasmo; y ante los ojos miopes de Al-

n Y los inquietos ojos de Dolores pasan cruzándose 1~ 
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parejas, mezclando los matices alegres de encajes y ter· 
ciopclos con la nota uniforme de las levitas. 

De pronto en un canapé vio Dolores á Roberto al 
lado de Inés; no pudo disimular su emoción, se detU\'0, 
sacudió su brazo un ligero estremecimiento, se puso pá· 
lida, luégo muy encendida. Alcón ele rechazo sintió el 
sobresalto ele su pareja, recogiendo los ojos \'Ío á Rober· 
to y creyó que había llegado la ocasión oportuna, el mo· 
mento apetecido para ventilar con Dolores el asunto ele 
su matrimonio apartándola de los amores con su ri\·al, 
murmuraba: 

-Usted, seiiorita Dolores, la de los ojos oscuros é in· 
gentes. ora apasionados, ora picarescos, ora ternísimos; 
dotada de la boca más salerosa que jamás tuvo morena, 
y morena picantísima, de esas que hacen volver la vista 
á todos cuando pasa; de cabellos ondeados y no escasos, 
que caen sobre las sienes en rizos amotinados, usted, 
permítame decírselo, no ha de tolerar que el muy tuno 
de Roberto, á guisa de afortunado mancebo, abuse de 
las dotes que le adornan, ingenio agudo, algún barnici· 
llo de lectura, facilidad y \·ehemencia de expresión, ins· 
trucción de la que aquí se usa, para camelarla, harto en· 
tusiasta, si bien con astutas restricciones, sin dejarse él 
resbalar al gremio de los li!:tos para maridos en que 
casi suegros y no menos urgidas mozas pretenden enro· 
larlo. 

-~·o, doctor; no h:n· nada de eso. 
-¿Que no? Si yo mé sé la máquina del amor al dedi-

llo .... quimeras, pamplinas. fu te as. L' sted, tras rabietas 
estruenclo:oas y después ele querellarse con el ingrato por 
algunos días que no llegan á semanas y de hablar de él 
lindezas con sus amigas, ensayar discreteo. con alguno 
de us mucho adoradores, entre los cuales yo me cuen· 
to, acabará siempre por perdonarlo, bajo el jurameuto 
cien \'cces formulado y \'iolado otras ciento, de no \·o!· 
ver á la andadas; pero el ingrato burlador notando la 
fal edad de 1:1 inctiíerente calma con que usted, inhábil 
par:t el fingimiento, tratarlo suele, no se dejará engañar 
ni p;Jr sus furores ni por su añag:¡zas de incliferencia5 

.rte~.;, pues el muy redomado Hoberto sabe cuál es el 
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Punto y remate de todos esos amagos de indiferencia y 
desYío .... 

En el despacho de 1\1ontellano, im·aclido por nubes 
de humo de los cigarros, había mesas para los jugado· 
res, se charlaba, se apuraba el \Yiskey de 10 chelines 6 
Peniques y el brand y de 25 francos. 

En un rincón cuchicheaban Landáburo, el doctor 
Aaüeros, Polanco, Mata. El alegre estruendo de la or
questa ahogaba las conversaciones, facilitaba las confi
dencias . 
. -Esto va mal,-decía el médico componiendo un 

Cigarrillo- Ronde ros se eterniza; su prestigio, á pesar 
de los ataques de La Reva!ttacióll, se extiende y la paz 
de Varsovia se concili 1. 

-La maldita canalización lo ha salvado,-observó 
;andáburo. -1\I uchos de nuestros amigos están desertan
h o. Socarraz mismo, que parecía el más intransigente, 

a recibido destino ele Bellegarde. 
-Y es que realmente, 1:!11 pocos meses han hecho 

P;odigios-agregó Polanco.- No me figuré yo, cuando 
0 1 hablar de este asunto, que la empresa fuera tan seria. 
Ban establecido trabajos por tocio el río; tienen miles ele 
trabajadores y riegan el oro por todas partes. 

-La empresa se ha hecho simpática. Los artículos de 
:?berto han hecho impresión, preciso es confesarlo, 

1JO Agüeros. Si no se hace un esfuerzo, el viejo Ronde
ros se nos encarama á la Presidencia. Por el río canali
Zado se nos sube al Palacio de San Carlos. 

Calló la orquesta. Al despacho llegaron los murmu
I!os de las com·ersaciones de fuera. Los del grupo cre
Yeron prudente suspender las confidencias; Mata los 
Convidó á tomar un trago¡ se acercaron ú la mesa, apu
raron las copac;, encendieron cig.1rrillo . Llenó de nue,·o 
el espacio el estn!rito de una polka. 

-• ro necesitamos organizarno· mejor, amigos,-d,j 1 

Landáburo reuniendo nuevamente el grupo de sus ínti
:nos. Es indispensable L1 dirt>cc1Ón unitaria del partido, 
a obediencia ciega á un solo jefe. Es indispensable que 
Ustedes proclamen mi candidatura de jefe único de la 
kevafuación¡ yo la propongo á ustedes con la franqueza 
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-Nostalgia egipcia. 

177 

-Sí, sí! e~o! Xostalgia egipcia. Condujeron al poeta 
á un ángulo del salón, se sentaron las parejas y empezó 
t•.rata su recitación. Los espejos colosales copiaban la 
e. cena: las señoras ocultando el fasticlo cletrfts de los 
abanicos; algunas muchachas cuchicheando con sus no 
vios, otras, ::crcclitánclose el literatac;, alargaban el cue
llo, prestando grande atenciún; los lwmbr'es, de pie, en 
un círculo apretado, ostentaban las banderitas en el ojal, 
cintajos blancos, y mostralnn sus fi,;onomías aburridas, 
en tanto que el poeta junto al balcón, en plena lnz, caí
dos los pftrpados que dejaban ver la línea roja de una 
pupila sanguinolenta, alzaba y bajaba los br,¡zo , iba y 
venía como un hombre que se bambolea en una barca. 
Pcr fin concluyó: 

• T o me pongan maderos de cuatro {mgulos rectos 
Que tienen los cristianos en sus tumbas erectos. 

Ra \'ele allí mi sueño. Ra, el gran dins del dominio, 
Ese sueño de momia de que nos habla Plinio. 

Y también me acompañe Keth, la cli\'ina Gata 
Con sus ojos ele fósforo y su sonrisa chata. 

¡Cuánto mejor que monjes y romanos pontíficeo, 
Tener de Phat-Hotep los divinos artífices! 

Y cúbrame la sombra, en el imperio Idea, 
De Patch, que con su test:l de leona muequea. 

Y el Buey A pis, el bruto más santo ele los brutos, 
Que sus cuernos eglógicos tuerce en con·os \·olutos. 

Yo quiero que se rompa el canto de mi lira 
Junto á la eterna Esfinge, que mira, mira, mira, 

_ Y en el arenal nubio, que un sueño blanco finge, 
Ser el eterno noYio de la im·iolada Esfinge t 
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Resonó en los salones un aplauso amortiguado por 

los guantes; \'olvió el grato murmullo ele pasos, de con

versaciones. animadas, de carcajadas alegres, y poco 

después rompió la orquesta. 
Landáburo y sus amigrs continuaron su marcha in

terrumpida hacia el comedor. Por fin llegaron á la puer · 

ta y lograron columbrar, tras una masa compacta de 

convidados, el inmenso mostrador desbordante de man· 

jares y de vinos. En el interior, se agitaban los criados, 

alzaban los brazos, distribuían platos que en el aire arre

bataban los ccnúdados. 
Caballeros y señoras, los codos contra el cuerpo, trin

chaban y bebían con dificultad; tras ellos, una segunda 

fila, que esperaba el momento ele llenar los claros y entre· 

tanto atajaban el \'uelo á algún pastel, unas pasas, una 

taza ele caldo. que temblequeando pasaba sobre las ca· 

hezas y que entre exclamaciones de terror caía sobre los 

trajes en forma ele rocío. 1Iás atrás, tercera fila, que se 

entrett-nía viendo y escuchando de lejos el juego ele las 

quijadas, el vaivén de los crindos, los taponazos del 

champaüa, el chis clzas de los cubiertos y de las copas. 

Lmdáburo y sus amigos ingresaron en la tercera fila, 

en la fila de los aspirantes. Después de larga expectativa 

lograron que algún comedida les enviara platos, luégo 

consiguieron tajadas ele carne fría; media hora después 

llegó un cuchillo, más tarde un tenedor, y yá provistos 

de ellos, quedaron en pie, mirándose, sin apoyo, sin sa

ber cómo trinchar. con los platos en la mano. Observa

ban con erwidía en un extremo á Sánchez l\Iéndez, pe

gado al mostrador, que saboreaba con lentitud los man

jares, daba sorbito:; de vino, lo paladeaba, dejaba h 

copa y tom, ba el mcmí. se lo acercaba á los ojos para 

cerdorar~e de que había comido á conciencia. 

Al comedor Ilegal: a !,1 fr. "e infatigable del \'al se y 

en el ambiente c:tldeado y e pe o se cruzaban los gritos. 

-Jacinto, galantina ele pavo. 
-¡Chan paií:<! 
-¡ Pcd1 o, ¿qué hubo de mí carne fría? 

-;Otro pastelito! 
-A,. r1 :í ver; un poco de vino tinto .... pero ChS. 

lcm1 La.fitl .•.• no me a erquen el catalán. 
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De extremo á extremo de la mesa fue acogido con 

júbilo el brindis, se alzaron hs copas. 
-Por el futuro pre~identc. 
Landúburo y Sánchez :-.Ié:~clez cruzaron una mir;¡cJa, 

dejaron las copas en h mes;¡_, pero hicieron un gesto, 

como si hubier:ln probarlo \·inagre. 
El general Ronclerm. despué,; de manifestar con 

emoción su agradecimiento, ele decir algunas galanterías 

á las d:lmas y de cruzar algunas chanzas con sus ami

gos, se retiró. 
Landáburo propuso un brindis, dirigiéndose al grupo 

de comerciante~, que tba engro3anclo de momento en 

momento: 
-Brindo por los hombres ele trabajo que vi\·en de 

la, y p:1ra la indu-tri:l. Yo también soy hombre de tra· 

bajo. Toda rni ambición hubiera sido ser un oscuro la

briego .... Gstccles halmín \·ist0 mi famoso editorial 

Paso al lmbajo, en fa\·or de las cl;¡_<es dirigentes .. . . 

Hasta dónde sea yo perioclist:1.. tribuno y guerrero, se Jo 

debo más á ciert:~s persc!cuciones- y señaló con la pun· 

ta del bigote la ruerta pnr donde había salido Ronde

ros,- que á mi Yocación por la política .... Como el Jlé

dico á palos de ~Ioliere. yo he Yeniclo á ser uua notabi

lidad política contra mi mlunt2.d .... , 
Se hizo poc•J caso de L'lnd;'tburo. Este se sentó, pero 

levantánclo e de nue\'0 co:1tinuó, encarándose con el 

grupo de comerciante;;: 
-Se me t:Jcha de jacobino. de anarquista en los pe

riódicos .... ¿Encarno yo ese tipo? ...• ·e ce. ita el ambi

cioso Yulgar. mentir. fingir, tergi\·er~ar, acaricinr á Jos 

fuerte; y adular :\ todo:> .... ¿.·o les consta :l ustedes que 

soy homb•e de algún gusto liter.trio, que sé algo de co

mercio y agricultura? 
-~Ie consta, me cnnota. cnutestó con afftn el comer· 

ciante disréptico, como temiendo un empré tito forzoso. 

Las horas se d,·:>liZ;tban ftlic s • rápida:; en lo> s.l· 

Iones las cortinas filtraban lo,., resplandores de la tarde 

que se apagaban á \·cce~. cu nclo. arra-.trada p .r el \'ien

to, bajab:t cid • Io¡¡serr te l.t llu\·izna que, precipitáudt>· 

se JOr ráfaga., azota 1 a los crUales. Rt'a¡ arecía el.ol Y 
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quebrándose en los prismas ele las arañas, daba toques 
de arco-iris en los bamices de las puertas. 

La concurrencia, haciendo remolinos de colores, gi
raba por la galería, por ]!lS corredores, por los salones 
espaciosos, en ti e crujidos ele oecla; la;; mejilbs e~;taban 
encendidas, los ojos chi,;pe:mtes. El baile se ;;uceclía sin 
tregua, cuaclrilbs, rolkas, Yalses .... La orquesta lanzaba 
sus notas in:.tadoras, turbulentas; cuando enmudecía, el 
murmullo de IJs pisadas, ele l;ts conversaciones, ele las 
risas, se había vuelto un estruendo en que rebosaba la 
alegría. Un \·aho perfumado y ardiente em·olvb, em
briagaba á los convidados. 

En el despacho de Montellano, anublado por el 
humo de los cigarros, nH::m;cleab3n los tragos; los fras
cos de brandy y de wiskey, las cajas de ciga1-ro,; haba
n_os halJÍan sido apmaclas y repuc::;tas Yari;,s vece~; la in
llmiclacl, la confianza, la expa¡-sión fu ero:-~ c!omiuanclo á 
los comerciantes, á Jos capitalistas, en crryo centro tro. 
naba la \OZ de ~Iontellano.- üstecks habrán extraña
do este matrimonio en mi casa contra Lts costumbres.~ .. 
según me dice;1 .... La cas:t ele Aura muy pequeñ'l .... 
queríamns un:t gla.n !ie:;ta .... una fiesb de tres mil pt.:
sos oro americano, am!gos.-Los capitalistas, los gran
des comerciantes, g<!neralnwnte recelosos, fueron abrieu
d? sus almas con precaución, como abrían sus cajas ele 
h1erro y dejaban \·er sus proyectos, sus esperanzas. sus 
ambicim:es. En medio de la música lejana, entre risota 
das, golpes en el he mbro ó en el \'ienlre, entre el chJm
Paña, el brandy y el tic-tac de las copas, estalbban en 
el aire, como fuegos artiJiciales, irases que tenían para 
e,os hombres una so:IOridad, un e11.:anto, una poesía in
decibles: 

-Alza del café. 
-?o.Iercado Hojo. 
-¿Saben ustedes la quiebra de l\Inrtín Brothers? 
.-La quina Ya á resucitar¡ hay la cs~erauza de tilla 

guerra europea. 
-Cotizaciones de Costa Hica y Guaterwda. 
-Café pilado de expnrtauón. • 
-Cuer s salados \·crc'e~. 
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-Veinticinco por CÍC'Qto de descuento. 
-Bayeta de cien hilos. 
-Acciones de la canalización. 
Doña Aura, asumiendo su papel de ama de casa, 

cía con ostentación los honores, discurría por todas 
tes buscando parejas para las jóvenes sentadas, uc:~lU..,.., 
do una palabra aquí. una frase literaria allá, "'v'"'"'·1.41•...,. 
galanes para llevar al comedor á las 
mía se iluminaba cada vez que encontraba á .u.. ............ . 

y alzando la voz para ser oída: 
-Señor conde, no ha tomado usted nada. 
-Señor conde, ¿qué cuenta usted ahí? 
-Señor conde, ¿quiere usted d~e el brazo? 
-¿Querrá usted creer, señor conde, que yo me 

ea este país? ... Anhelo íntimamente el posar el pie 
la patria de usted, en fin, la patria de George Sand, 

nais de Segalais, de Madame Stael, de Madame 
eo .... Esas mujeres varoniles vi\ieron de su pluma.. 

lltí sí. ... Allí una mujer puede ser hombre de letras. 
Inés, en un retrete, rodeada de sus lml·lra11or·es. 

tenía con ellos una conversación chispeante. lol'nh,.,r'ftl' 

dominaba el grupo, Jo tenía bajo el encanto de 
hra retozona, neta, brillante, amarga á veces. Be:Uega1rde~ 

vez más enamorado, se había impuesto 
bl .• ~<enl:e la reserva, no quería romper el arreglo 

famt1ias, ser estorbo á la dicha de Roberto, 
.·iiJ1~Y·or.c:s inquietudes y zozobras al corazón de 

del dominio que ejercía sobre sí mi.lmtC:tf~ 
'tfreslfa.Ueciia y, como en el teatro, en la noche de 

dejaba caer en los oídos de Inés alguna frase, 
alusión que revelaba su pasión escondida. Sin 

no se creía obligado á privarse del pl¡cer de 
con Inés de admirar sus ojos meditativos y 

~'":fjCiadc)Ces, aquella fisonomía altiva, ennoblecida por 
'#CQCJIO ~e bondad, alumbrada por un resplandor de 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ÉL OL~!O Y LA HIEDRA. 

-Señor Bellegarde, se me dice que usted es un gran 
músico, un gran pianista .... Yo entiendo bastante de 
~úsica, conozco la armonía, el contrapunto, aunque no 
se tocar instrumento ninguno; apenas sé cbr Jos toques 
tnás importantes en b c0rneta .... ¿X o quiere nsted com
Placerno._, señor conde? ... \'engo como embajador ele 
1

1

a dueña ele casa, ele doña Aura del Campo de :Monte
lano. 

-¿Como embajador elijo Roberto? En 1815 se pre
sentó Canova ;.í reclamar en París los cuadros que. ra
~oleón se había traído del Vaticano, para Yoh·erlos á 
eJ.-" Vengo como Embiljac1or de la Santa Sede."
Como el/lpacador, querrá usted decir, le contestó Talley
tanel. 
b . Landáburo se retiró molesto, fue á cumplir otra cm

aJada. 
R -Y no será f:kil empacar á doña Aura- continuó 

oberto en mz baja . 
. Alcón, que había dejado libre á Dolores, mientras 

b_allaba con los jú\·enes, en un nuevo arranque de auda
~~~. ~esuelto ahora sí á dar cima y remate al asunto, la 
0 01o ele nue\'O del brazo y continuaron los interminables 

Paseos. Ella no ·quería exhibir su cle.s~~echo, su clesen
fanto, la ruina ele sus esperanz;¡s y fingía la animación, 
a alegría, una explosión de contento .. \león, al verla así, 

se creía vencedor, triunfante, sin duda el ,gozo de Dolo
te~ estallaba por estar en su compañí:t. El había conse
~Lliclo, con sus frases de corte clásico y con el descrédito 

e Roberto, ablandar el pedernal de ese corazón, doble
gar aquella mluntad en faYor suyo. 
R Pero, cuando pasaban por el saloncito en que estaba 

oberto, él sahía clistingnir la amargura de Dolores en 
sn acento, en la crispat~tra ele bs manos que retorcían 
Una cinta. en el febril centelleo de la mirada. 
d Lo que más la irritaba era \'Cr ta. cerca la cara del 
n. ~ctor Alcón, enrojecida por el placer y el presenti-
11ento del triunfo, e"-:J. sonrisa falsa. e a nariz con·a, 
~~.s ojos de a\'e de rapiña, qne p:trecía iba á tomarla 

atdoramente en sus garras, arrebatarla. 
-Señorita,- dijn'Lancláburo- como emb1jador de 

13 
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PAX 

su nueva madre, vengo á pedir á usted que nos embele· 
se con los encantos de su voz. 

Ella vaciló, pero para desprenderse de Alcón, 
salir de sus garras, tomó el brazo del embajador. 

-Cannm . ... tengo encargo de suplicar á usted q 
nos cante el aria de Carmen. 

Ella por un instante quiso rehusar; sentía una 
sión extraña, experimentaba repulsión por ese 
apa ionado, de una alegría tan chispeante, 
todas las mañanas, mientras oía el murmull 
en el patio y en el escritorio vecino la voz de ..,_..__~•
¿Cantar? ... Sí, cantar, dominarse, ostentar una 
atrevida, la alegría de un corazón libre. Cerca al 
temió que )aS fuerzas )a abandonaran, que Se f'1nPn1r:tDI•'. 

tara su energía; sintió una palpitación en las sienes, 
zumbido en los oído,;, el ardor de la sangre que le q 
maba el rostro .... olvidó la letra, el canto; pero en 
nuevo arranque se dominó, con un esfuerzo sup 
hizo una señal á la orquesta y, sostenida por los 
ros acordes, rompió con voz insegura. 

Quand je vous aimerai, ma foi je ne sais pas. 
Peut-élre jamais peut-ét,·e demain. 
Mais pas aujourd' c'est certain. 

Roberto notó con extrañeza que esa frase 
juguetona, en que se adivinaban las castañuelas, 
petía Dolores por las mañanas, sin intención, sip 
se iba impregnando de sentimiento personal, de 
de espíritu, de fuego, y lo dominaba una emoción 
funda, el contagio de los sentimientos vigorosos, de 
tmpetus incontenibles. 

Dolores continuaba: 

L'amour est oiseau rebelle 
Que nul ne pcut apprivoiser; 
S'd lui convient de refuser 
Rien n'y fait menace ou pnere. 

L'un parle bien, l'autre se taie, 
Et e cest f autre queje prefere, 
ll fl'a rit11 dit, mais il me plait. 
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EL OL~!O Y LA HIEDRA 

Los circunstantes escuchaban extáticos: corrían los 
etlu\·ios mi:.terio,ns, la ribra( ión ele les sacudimientos 
Pro fu nclos. 

Roberto, inmóvil, p;íliclo, ~ lelaclo, la escuchaba. La 
vo~ de Dolore!', mal cduca::\.1 to·bví:t, con acentos sal
Va;es, con timbres ;i.;peros. comunicaba á la melodía un 
Etbor exlr.liio, una expresi•ín de sinceridad indecible. 

n la música retozona dominaban las notas de despe
cho, las inflexiones de amargura, la lágrima escondida 
entre la carcajada, la amenala o:>cura de los celos. Era 
~1 amr¡r que estalla, que palpita, que contagia¡ la pasión 
ascinante, a\':lS:t!bcl r;1. 

L'amour esl mf,ml de Bohc:me 
Il 11 'a jama is ca ·m 11 de loi 
Si tu ne 11'aimcs pas jc l'aime 
Si jc l'aime frci!ds gardc ti loi. 

A pesar de la admiración que despertó el canto, la 
concurrencia permanecía en silencio; l:l dominaba, la 
~ara]izaba la sorpresa, el estupor, el pasmo, el escalofrío 

el entusiasmo. 
a Bellegarde observaba á Roberto, \'CÍa cómo sus ojos 

11 
cl~rándose tomaban una intensidad ele •·ida extraordi-
ana, y en la intuición ele los momt:n os supremos com

~;enctió que la pasión de Dolare_ repercutía en el cora
t on de su amigo, que estaba subyug~do, Yenciclo ¡ y en
conc;s él quedaría libre, sus \·acilaciones, sns delicadezas 

1 a~rtan; el ob3tácub para su felicidad de~:;parecería. 
t nes lanzó una mirada rápida á :;u primo. sobre su fren
se ele jazmín pa.ó una sombra, pero voh·ió en el acto á 
u alti\·ez amable. 

IJ Alcón con la cah·a enrojecida, con los OJO~ cente
stntes, se dirigió ;'r Dolore:>; sin clud.t cs:-t pa ·ión tan 
ti ncera la había inspirado él; e. e canto apasionado, e-e 
tr'!tbre <le \'OZ penetra'l e. e~a mú ica elocuente eran su 
b¡LUnf . D lores era suya y e m el a el prestigio i Yenci-

e de lo millone . 
to Los ojazos negros y ardiente cayer<,n sobre Rober

' que también e:;taba á su lado; t 1a expresión de ale-
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gría inefable iluminó el rostro de Lola, se apoyó sin \'a· 
cilar en el brazo del joven y entre los aplausos estruendo· 
sos de la concurrencia que despertaba al fin de su estn· 
pefaccióo, atr:n·esaron los salones, se alejaron juntos. 
Dolores si:-~tió que el momento tan anhelado llegaba, 
que se iba á decidir su suerte:-Dolores! ... 

Y ella radiante ele alegría voh·ió la cabeza en que 
daba de lleno el sol ele la tarde. 

La frase ardiente, apasionada, estaba ahí, brotó en el 
pecho de Roberto como una llamarada, subió por la 
garganta, le tembló en los labios; pero obserYÓ Jos enor· 
mes cliamar.tes. los colorines, el anclar estrepitoso, un 
gesto ele triunfo, \'ulgar. ... los \·isos canelos en la cabe; 
llera de azabache. esas manos anchas y cortas, las mano; 
rapaces de ~Iontellano .... y la frase quedó muerta, solt0 

el brazo, hizo una venia fría, en tanto que ella se entra· 
ba á sus habitaciones. 

La orquesta continuaba; repetía el ritmo acelerado, 
juguetón, en que se adiYinaban las castañuelas. 

L'amour esl enfant de Bolzéme 
Il n'a jamais COI!Illl de !oí. 

Es el amor un bohemio 
Que no tiene Dios ni ley. 

CAPITULO X\'! 

IXSO:IIXIO 

Dolores, al soltarse del brazo ele Roberto, cmzó el 
tocador, atravesó dos salones, llegó á su cuarto, cerró la 
puerta. para ;lisiarse en su de<>pccho, en su tristeza· se 
sentó fatig;~da. con los ojos fijos, sin mirar, sin pensa· 
miento, loo; brazos caídos á lo largo del cuerpo. Toda }a 

• 11 
vida, toda la s:mgre estaba en el pecho, en el cor:~~o 
desordenado. 

Al tra\·és de las paredes y de las CClrtinas llegaba~ 
hasta ella bs \'Oces de las flautas. los gemidos le lo 
violines, la nota solemne del contrabajo, que se e nfuo· 
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cl!an con los a etazos de la bri.'a y con los silbidos del 
\'Je¡¡to en las rendijas. ¡Qué di~tinta había sonado esa 
n1tí,ica en la atmúsfera clara de la mañana, en horas de 
esperanza, anuncia!lCIO un día ele regocijo! .... Ahora, yá 
e:a una mckdía fatigada, que los mtísicoo: arrancaban 
Stn entusiasmo de las cuerdas gastadas; melodía que se 
a~Tastraba con acentos de hastío, con dejr s de extenua
tt6tt por los salones donde os últimos convidados gira
ban entre flores muertas y ~:ncajes marchito:>. Por fin 
tallaron esas notas que h.: herían la cabeza, que le gol
Peaban los ner\"ios como los martinetes golpean las 
cuerdas del piano. Se fueron "ahogando en los salones 
los murmullos de Yoces y pisadas. En la c<:lle be oyó el 
folpeteo ele bs pr.rtezuelas, el rodar ele los coches y las 
lerracluras de Jos caballos que sordamente se fueron 
~~e~·clienclo en la distancia. Después alguuas pisadas soli
.. rtas, \·oces de cri:lclos, puertas que se cerrapan una 

tras otra; luégo, un silencio general acentuado por esos 
1,ull1ores, la tristeza de h noche que todo lo im·adía; y 
e:ttre esa mudez, en medio ele aquel frío, surgió ante los 
?Jos de Dolores, como á cons< brb en esa soledad, la 
llllagen de su madre. 

Y con e~e pensamiento, el falso \'alar de que estaba 
~lar~eanclo, la indif, r¡>ncia fingida que la sm.tenían, se 
~ t:sh.tcierou. Sobre,·in" la crisis, la explosión de llanto, y 
ce1:d1ó los brazos en el vacío buscando á su madre. Con 
1 ua~ta confianza, oculta la cabeza en el regazo materno, 
bUbtera desahogado su pena. Qué falta le hacían esos 
ci"'-s .apasionados. esas l?alabras de ~ernura, esas. cari
o 1s. ~un ca como en ese 1nstante habm comprend1clo su 
t r andad, jam:í.s se había sentido tan sola .... Q11é ho
pror, qué repugnancia expe1im~ntaba en ese momento 
t or doña ,.\ura, qm: ktbía u~urpado esa mañ:][Ja el pues· dl de su madre .... Y en su cerebro calenturiento veía 
a~s caras aborrecibles: doña Aura, Inés. Inés que se 
p ra\·e ·aba en su camino, le arrebataba su dicha. Ah! 
~~o .ella la humillaría, le pagaría con creces baldón por 

c~on, \ ergüenza por Yergüeuza. 
llo Se paseaba agit:1da por el cuarto, se retarda las ma

s, se de. perlaban instintos oscuros, indefinidos, ocul-
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que se levantó y fue á apoyar la frente en los cristales, 
h_unclió la mirada en la c¡¡JJe desierta, oscura. en el cielo 
Stn estrellas .... Empezaron á cat:r grue~os goterones 
C]ue golpeaban en las vidrieras y resbabban como lágri
ntas. De pronto, un relámparro, cle::.lumbr;'mclola iluminó 
la línea de fachadas con una re,•erberación cárdena y 
todo volvió á hundirse en la sombra .... Otro relámpa
go y con hs ojos clilataclos de espanto Yio de nue,·o des
tac:Hse sobre ti cielo encendido, los perlilcs ele las casas, 
];¡ torre de una iglcsi,t, mientras el trueno hacía retem
blar los cri~tales. 

. Se fue alejando la tempestad, rodaban por la serra
nt:~ los lejauos rumores del trueno. hasta que enmudeció 
la noche. 

. Sintió entonces un cansancio, un dolor agudo en los 
0)0s, en la frente, como si fuera á estallar la \.'abeza ~ Se 
Stntió ahogar, la im·adi<) un anhelo vehemente ele des
hacerse, ele b:~rrarse, ele morir. y ,·olvió á dejar correr 
de nuc,·o el llanto que caía por las mejillas, por b cun·a 
de la barba. 

La fatiga, la pesadumbre, la rindieron al fin; quedó 
dormida. El frío de la. madrugada la despertó; se incor
Poró en la oscuriclacl, llena ele miedo, sin recordar en 
donde estaba, tiritando de frío con la conciencia de un 
Pesar confuso y \·ago. A tientas y tocando objetos que 
al caer la horrorizaban, logró llegar á la \·entana. Había 
~scampado, réinaba en la ciudad un silencio sepulcral, 
Interrumpido por la queja igual ele la gotera. En una 
gradación de sombras se presentó la f11:1 de fachadas, 
a;~mbracla á trechos por la cl:uidad polar de los focos 
e ectricos. En el fondo, sobre una atmó~fera ele síleucio, 
en gue se adivinaba el letargo ele millares de seres, se 
~Izaban pesadamente las moles ele Gu:1dalupe y ~lonse
fr~te¡ m{ts all[t, por la abertura de los dos montes, las 
ta~as de la muora. Cn gato andaba fm1i\·amente por un 
~)íl~\o, llegó al filo, se orientó, de tacando obre el cielo 

).a hmpio ~u .ilueta. Dolores buscó el abrigo de la cama 
~ guedó ele nue\·o dormida .... 
u La \'07. solemne ele la campana mayor de La Catc

t'll la despertó, abrió los ojos entre onda~ de luz qne 
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jugaban en las cortinas y en el papd ele ramazones az~¡ 

les. Quiso sonreír como de costumbre ante ese resplan· 
dor de alegría; pero de pronto la a;;altó un recuerdo 
vago, sintió la punzada ele la pesadumbre; b sonrisa se 
le murió en los labio.:;. 

-.-\h, sí! ... 
Se incorporó. Su pensamiet.to, como iluminado por 

~quella luz fresca, y serenado por el descanso, trajo ante 
~í, en orden, una por una, las impresiones ele la ví ·pera. 

Continuaban los repiques llenos de estruendos, de 
promesas, ele alborozos; Yio en h casa del frente, baña· 
dos por t:l ~ol, los festones que se bamboleaban á la 
brisa. 

El Corpus . ... la fiesta! 
La luz, los clamores ele la torre \·ecina, el bullicio que 

subía de la calle, le hablaban de alegría, ele nueva vicia; 
le infundieron Yalor, despertaron en ella las energías de 
la herencia, el ins¡into batallador, el deseo de la lucha Y 
del triunfo. 

C.\PITü LO Xqi 

CORPl'S 

ün viento regocijado, que baja de la scrraní:-t y torna 
parte en la fiesta de la ciudad, corre llevando el clamo· 
reo ensordecedor de cien campana-;, el estallido de los 
cohetes, el rumor de las muchedumbres ,·e~tidas de 
gala, esp:uce los aromas ele laureles y musgos frescos, Y 
formando una confusión de colores, sacude con ímpetu 
los gall~.rcletes y b:md rolas, estruja ]as cintas de los al· 
tares, agita los festones, babnce:-t la:; canastillas de flores 
y hace crujir ricamente los damascos. 

Dolores, que de.se:tba moverse, s:1cudir sns pesares. 
Yer la ciudad engalanada, salió acompafí:lda por doña 
\ura y .;e confundieron con la multitud que rebosante 

ele alegría recorria las calles adornadas para la fiesta del 
Co ·pus; de::.il.l:tron por las aceras respetando el centrO 
de ra calle, que c.-tiende hasta el extremo de b \"Ía su 
alfombra de musgo p:u·ejo como un pr. do inglés, orlado 
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CORPUS 

con palmas de helechos. Tachonan el fondo verde es
trdlas y arabesco,; morados. Encerrando la vía, ligados 
Por cacltnas de fe~tnnes. ::,e alz1n mú~ldcs coronados ele 
banderolas y gallardetes qne se agita.1, se infLn y se re
tuercen. 

Ante los altares, toclada cubiL·rtos con \·elos, tras ele 
los cuales resuenan lns últimos martillazos, se agrup:lll 
las gentes endomingadas¡ en bs tablados algún operario 
levanta el vdo pztra recibir un c:111deiab1 o. un.1 comna; 
erttonces la multitud prornm1pe eu un ah! de :1sombro, 
al vislumbrar d templete aclornatlrJ cnn peluche.:;, ter
ciopelos, candebbr lS, bo:;ques ele marg1ritas. 

Sobre la cresterí:t ch.: cabeza~ se levan tan brazo:> que 
sostienen coronas, columnas y lienzos de al tare,; inconclu
sos, y canasto,; con pilas ele naranjas, ele di!lces, barqui
llos, m;mz;~nas ac.1ramelach,;. L'Js c:unpesin >s ricachos, 
Con levitas de moda pas::td,l, cmpujadns por la ol:l, levan
tando la cara curtida, \'an admiráncloll ttJclo y ddctre.mdo 
con cuidado las inscripcione,; ele lo:> almact:ncs v de las 
Paredes, que asoman á trechos entre lo:> cortinajes: Ex
tracciones sia dolor . ... lYofaría .¡.," .... Sus c.rcq111as se ce· 
lebraráu . ... Reloiería su¡za .. .. Alerta . ... l'idaurre v l'i
llajaiie, comisiouislas . ... escuchan en las esquina~ los 
barrazos y se detienen á ver sembrar arbustos ele los ce
rros \"ecinos, que van á ad~rnar la fiesta con el último 
esplendor de sus frondas. 

Hesuena un nnevo repique general, más solemne y 
sonoro, y la multitud penetra por las tres graneles puer
tas á La CateJral; en poco> momentos lle:1a las naves, 
se apiña en tomo ele las pibstns, im·ade las capillas la
terale;;, todos Jos ri neones, y esfa:Jcada, desborda por d 
atrio, refluye sobré las calle-s, fe rm:t remolinos en las es
quinas. 

, En la sacri~tía giran tropezando y cruzándose con 
afan, lo sacerdotes con capas recamadas, lo5 monagui
llos \"estidos de rojo, los pertigueros cubiertos con la 
garnacha de raso blanco; algunos comedidos sacan 
brazadas de cirios un canónigo de prisa se ata la muce
:a dorada, un in~enso grupo de cabal;eros de fi_-ac va 
01llancto los cirios1 algunos e!llpuñan la \'ara mac1za de 
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toldo ele \'erdura, hollando la alfombra de musgo, que 
se extendía imada, desbarat:lllclo ltbores y arabescos, 
<iejanclo impresas su-> p:sacl.ts como hnellas de elefante, 
lle\'ándose engarzados en el fr;¡c largos hilos de liquen 
de los arcos, roscas de viruta, flecos ele papel, mientras 
se cruzaban ,·oces de asombro, ele protesta, ele cólera, 
estallidos de risas, ele acera á acer;¡, y en \·entanas y bal
e •nes:, 

-Abranle paso! 
-Se . alió del toril! 
!...Tumbó aquel arco .... Hola, cuidado' 
-Yá no hay procesión! 
-Incendio en La Catedral! 
-Se murió el papa! 
Siguió así d0;; cuadras, torció á b izquierda, á caza 

del !inb,;ecretarÍ'>. 
Granearon en el aire los cr~helcs, y rrincipió á remo

verse la gl.!nte en el atrio, fornnnclo un1. ca5cacla, b,Jja
ron d JS corrientes de tinta separadas por dos hilos de 
luces. Asoma la cruz del Capítulo, en po:; de ella, en in
terminables hiler;¡s, destilan lo. colegios con su~ unifor
rnes, luégo lo:> caballeros Yestidos ele ceremonia, los se
rninaristas, que yistos á distanci:1, con los roquetes, tra
zan dos largas orlas blancas solJre el musgo. D.:trás pal
Pitan á la brisa los plumones l!n los ~ombreros ele los 
generales que ~in·en ele comiti\"a al Jcfé ckl Estado; y 
en el centro, dalmática<>, estola", capas pluYiales, raños 
de lama de oro, que tejido; para el crepÚ5culo de las 
nn.ves, á la luz intens:t del día ren:rberan con re5plando
res extraños; brilla la nie1·e ele los roquetes; centellean 
los flecos ele las c;¡pas plu,·i,Jlcs ele un grupo ele sacerdo
tes, cuyo; pasos ,e amortiguan en la alfombra de mus
~o; de continuo se Yuelv 11, agitan largo<> incensarios, y 
a intcr\"alos en\"Ían á la altura len:s cop J de incienso. 
Bajo llu\'ia de llores, entre el humo J'Crfumacln, y el 
'~lurmullo de los salmoc;, lento y ~(llemne ;wanza el pa
hu; á su somb.-a, el prel.ui'J, que en bs manos trémula,, 
entre un cerco ele diamante~. i re~ent:1 á la adoración 
del pueble la Ho tia blanquí in1.1. 

En una tiesta de colore, yue abrilianta el sol de me-

©Biblioteca Nacional de Colombia



P.AX 

dio clía, entre nn traqueteo de ruedas, un \·ocerío ele entu
siasmo, el rel:JJnibr> de mú ·ic.l marciales, aparecen los ca
rros crm pasaje,; Lle la Biblia; los CLH:.'rnu~ dorados de los 
bueyes, lo" hrb.111t~s de lo~ conclnctore,, y en lo altn, 
entre grup'b de follajes tembloroso~. los niños con ca
ras <le ru:>:1 ama:·cJ.c!,¡s por b~rb:~s de anciam1s; las ni
ii, s, adornadas :'1 la orienttl con \·isto~a pedrería qne re
lum Lra sobre Ir s brazos y los Ct!ellos desnudos; y pasan 
barnbol ·{¡nclo_e entre haces ele trigo, pides de leones y 
de o~us, telas raya bs de n·j' y azul, fiecr,s d~ oro, fran
jas de broc:adn, I~utb cun sus e~pigas, Dr1sid con el arpa 
baj•> el manto de ;mniiio, el Semo Sacerdote con la mi
tra de pbta y d racional semb!-.tdo de esmeralcbs y ru
bíes, lo.; exr¡~o .. dorcs agobiad JS b:~jo el pe.:;o de los ra
cimos; JuclJt, el a1bnje. el Jechtl sunt11oso ele Holofernes; 
.Mardoquen, e· 11 s.I caballo hlanc¡ ; Eslcr, Herodías, 
Hebeca .... todo el 0:-ien~c, toch la po..:sÍ:t, toda la ma
jest.td de b Biblia. 

L0s talcones repletos de gentes, c.tbezas rubias, ca· 
helleras !legras, rizo3 dL: plata, sombrillas que se agitan. 

Durante l:t procesiún, al són de b música que retum
ba al extremo de la \'Ía, Gonz:tlez, que Ita inten·enido 
hasta en lvs último3 dt:t.tl:cs, ,.a gesticulando, mue\·e la 
cab za, hace e,pejear la cah·a. agita los brazos, muestra 
los obj tos con d cirio encendido, que gotea sobre los 
fracs. 

-\
1ean u. tedes, yo siempre,- aunque un simple 

recluta de L1 buena caus;:¡- teniendo que inten·enir en 
todn, Iog~é que pu~ieraa esta cruz de peluche en esta 
boca-:alle .... \' :m aquí al frente sobre ese bosque de 
marg::~ritas, ·o hice colücar el Libro de los siete sellos .... 
las !eh a-, que son los l ecados capitales, Ia~ hice roner 
yo mismo; vc¡~.l B. C. P. C. E. O. X, ¿no han leído el 
Apocalipsi::? 

Los bakones de i\Iontellano, repletos de gente: man
teletas, sombrilb~, caras di\·ersas, agrupaciones abiga
rradas, criaJ.b que \'OCiferan )" ~e ernpinan, chiquillos 
que lloran y babean, y to<.la aquella b::uaúnda, e~a mul
titud que e a~&:·ia y se revuelve entre un zumbido de 
colmena, pare e pertenecerle al millonario, según la 
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ÍrJscripción que flamea en el balcón del centro, en letras ' 
de hierro bronceadas que se destacan entre los barrotes: 
"Soy ele Ramón M ontellar.o." 

No lejos, en un antiguo halcón, donde se agita una 
colcha ck damasco, están doña Ana v dPña Teresa; ade
lante, Inés y Bellegarde. La YÍspera~ el conde al ver que 
Roberto se decidía por Dolores, se creyó libre, y ahora, 
rompiendo el duro silencio que él mismo se había im
puesto, podía mostrar á Inés, sin resen·a, el fondo de su 
corazón; ni una paiabra de amor asomab:-t á sus labios, 
pero hablaba con ella en una convers::tción familiar, con 
una intimic\acl delicio~a. pidiéndole detalles de nuestras 
costumbres, ele nue3tras fiestas \' escuchando con arro
bamiento las respuestas de Inés.'Ella, sin duda, se mos
traba complacida, parecía despertar ele sus ensueños; y 
stn apartarse ele su alti\·ez amable, ese silencio suya, de 
que hablaba R0berto, empezaba á balbucir. Al pasear b 
V!sta por los balcones del frente sus ojo.:; se encontraban 
Stempre con los ojos ele Dolores fijos en ella, apasiona
dos, ardientes. Y Dolores, al ver la pareja. el grupo de 
Bei!egarcle é Inés. sentía cruzar pnr su mente ideas que 
la llenaban de ali\'io y de esperanza. . . . Si se casaran 
ellos .... 

En la oficina ele \Tidaurre y Villafañe, con la puerta 
entornada, conversaban el doctor Agüeros, Lancláburo, 
Polanco, Gacbarnah. 

-Se nos corren los íntegros, elijo Polanco. L:1 paz 
ele Yarsovia se eterniza! 

-Xo lo creo, respondió Gacharnah con misterio. Sé 
que Alcón escribe en La lntegndad contra Ronderos. 

-Es irritante el espect;ículo de unn doctrina re:;pe
hble- decía L:mdáhuro- como son las teorías del 
distinguido lilósofo de Palestina, ridiculizarla pnr estas 
Olojigangns. Es h•1millante que la guardi.l co!omhiana, 
co11tra t:1 e;;píntu militar, \'enga á hac~r coro ;Í las far as 
cató1icas. Doctor • .\güeros, estas fie t,t;;; c1el fanatismf) ul
tramontano habrá que su"penclerlas cu-:tndo \'euga la 
Rcz·atuaciótz ,. esté \'O e . el solio. 

-Cuidado, mi querido general,- contestó el médi
co- el clero es un enemigl) temible. En l:t evolllción de 
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las sociedades tarda mucho en desaparecer de los cerc· 
bros populares el microbio religioso, que produce una 
linfa, un fermento lleno de .... 

-¡Se muere! ¡Se muere! ¡C'n médico! gritaron por 
fuera y el doctor Agüeros se bnzó á la. calle. 

Al pasar Roberto con el estandarte enfrente de Jos 
balcones de ~[ontellano, se detm·o de pronto, se cubrió 
de una palidez lívida, el gesto ele la boca re\·eló un in· 
tenso dolor comprimido, e.·tendió los brazos y antes de 
que Alejandro pudiera sostenerlo, cayó sin sentido. 

Dolores había dejado escapar un grito que hizo alzar 
las cabezas, quiso correr hacia el caído. Inés se acercó á 
doña Ana y sólo reveló su :lllgustia en el temblor de la 
mano con que estrechaba la mano fría de la anciana, 
que traspasada ele dolor, sin dar un paso, sin un gesto, 
dejó correr sus lágrimas, \·o!Yió la mirada hacia la Hos· 
tia y con los labios blancos murmuró: 

-Seüor. ... tú, tú que en una calle resucitaste al hijo 
de la viuda ... . 

1 Roberto abrió lcJs ojos y con un esfuerzo ele voluntad 
suprema, se irguió de nuevo. Tambaleándose, cogido 
del brazo de Alej<>ndro, tomó la borla del estandarte y 

-i\o ha sido nad.1, adelante! ... elijo con acento 
quebrantado. 

El doctor Agüeros m c,vió la cabeza, frunció los la· 
bios, prodigó su sonrisa de suficiencia y de misterio, y 
en latín afrancesado dijo algunas palabras al oído de 
Alejandro. 

-No, dijo Roberto .... sigamos; estamos dando fun· 
ción .... adelante! 

Y él mismo empezó á ordenar el desfile, á reorg.mi· 
zar la marcha de los carro:. Al pas:lr por frente á doiía 
Ana, y al veria cou una palidez de muerte, quiso decir 
con la mirada y !a sonrís.t: 

-Ya e toy.bien, madrecita. 
Frente á la iglesia ele San Franci.co, contra la torre, 

destacándose sobre los manchones de la piedra, se alza 
un alto trono de grana con fondo de armiño¡ bajo el do· 
sel chispea la luz en los prisma::. de las araña-, en los 
briseras de los candelabros. El \'iento infla el pabellón, 
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sacude las telas y las cuerdas con estremecimiento y 
frote de jarcias y de Yelamen. 

Llega el palio, la procesión se detiene, enmudecen 
las fanfarrias¡ el doctor l\firanda se acerca al prebdo, 
sube luégo la escalerilla ele terciopelo, y sobre una co
lnmna, en el fondo dt:l tabernáculo. deposifa la Custo
dia. Tod1.s las rodillas se doblan, bxlas las frentes se in
clinan, asciende el humo de los incensarios, y en el si 
lencio de una ciudad postrada en tierra, se alza la voz 
d~l prelado y se dibta luégo con infinita dulzura un 
h1mno de voces infantiles que se remonta y va á perder
se en el azul ele la bóveda esplendente. 

En el mar de espaldas encon·adas sobresalen el palio, 
la cabeza retorcida del Yiolón, los papeles de la música 
Y los penachos de los generales. 

El inmenso concurso contirÍuó recorriendo las calles 
Y regresó á la plaza de Bolh·ar. Sube el prelado las gra
das del atrio, y dando h espalda á la iglesia, mira al 
Occidente. La comiti\·a de canónigos, ele :;acerdotes, de 
ca_bal!eros, se agr<~pa en torno suyo; llegan los carros, se 
almea el ejército, se CDnfunden lac; músicas, la inmensa 
lllultitud negrea en la plaza. El sol yá declina; con sus 
rt~splandores postreros acaricia la frente del bronce del 
. lbertador, relampaguea en los bosques de bayonetas, 
tlunüna el grupo Yistoso de los carros aglomerados en 
el centro¡ y -obre un mar de cabezas enciende como una 
auréola de gloria, el poh·o de oro de la tarde. 

El prelado da un paso, present.l la Cusrodia. Cn re
doble de tambores se extiende por las fibs; se le\·anta 
el grito de las cnnetas, que llena lo,; ámbito;: el ejércif0 rinde las arma .. La multitud se postra. Im¡ era un si
encio ele expe ·tati\'a y ele ~obrecogimiento, sólo inte
~rurnpido por el aleteo de un gallardete en I,J alt0 ele la 
?rre. El sol sigue bajando, lanza un último rayo que 

\ltene á besar el pie de la Custodi:l. 
t La Hostia, entre resplandores, se va le\·antando, 
raza una cruz en el aire .... lentamente. 
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CAPITCLO XVIII 

SACRIFICIO 

Bellegarde ,.¡,·í:t en una qninb sobre el camino de 
Charinero. Cna maiíana vino á Bogotá muy temprano y 
tomó el tranYÍa para regresar inmediatamente á su habt
tación, en donde quería escribir, en el silencio del c<'lmpo. 
una carta importante. Las alamedas del camellón, una 
bruma ligera, el rodar de coches y carros, el frío vivi
ficante, le recordaban su patria, la prima\·era; una de 
esas mañanas ele abril en que los árboles han anocheci· 
do desnudos y amanecen cubiertos ele pimpollos, de bre
tones poderosos; en que una s:wia nue\·a p:1rece correr 
por la sangre, en que todo renace: las hojas y las esperan · 
zac:;. 

Bellegarcle había tomado, después de largas Yacila
ciones, una resolución que lo llenaba ele alegría y de es
peranz:l: pecliclir á doña Teresa la mano de Inés; y él. 
que estaba acostumbrado á Yencer obstáculos gigantes
cos, que había le\·antaclo en Europa millones para lanza:
Jos sobre Amé1 ica, que había dej:1do en los Estados Unr · 
dos y en la . .\rgentina, monumentos imperecederos ele sn 
aud::tcia, estab:t alwr.1 temero~o v \·acilante. casi \·encielo 
por una timidez insuperable .. -o- se atre\·ía á presentar
se á doih Teresa, haciéndole u petición ,·erbo á \·erbo, 
y mucho meno. á cliri.gir á In0<> la pregunta de cuya res· 
pt ·,(a dependía ~u dicha. Y luchando entre su pasión 
n~hemente y el temor de un rechazo había resuelto escri · 
l r a doií.t 'fere~a: concentr:mdo:--n atenci·'•n. buscaba los 
término:. p::tra aqut"lb difíc1l carta y mientras meclitab<~ 

i~ a paseando la mirada :í un lado y á otro por les puntos 
que re~orrí.t el tranYia. Los prin1ero. rayo,; del sol bnzan 
h5 sombras de los :irbole~ obre bs f::tchacbs de l:1s c:-t
sa ·.... ·n parque .... tapetes de flores. calles de tron<;os. 
troz de ,abana. Como una aparición de la Colonia, un:-t 
i:!le 1a ,·e n ta ccn '11 techumbre p::trd:J qne en medio de 
J 1 .112• ación y del e, truendo despierta ideas de sosiego. 
dt: 1 az, de si le lCÍO. L1 ciudad !>C \':1 extinguiendo, se r:e· 
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sentan construcciones bajas, miserables, como sorprendí
nas por el tranvía en su indigencia, pero de pronto en la 
altura se yerguen bs espigas de dos chimeneas, el humo 
h.orbota, se alza manchando el horizonte, tuerce al oc
Ctdente, se des\'anece. 

Bellegarcle se recoge. se concentra, se entrega con 
Placer á la redacción ele su carta: ''Doña Teresa Borja. 
Muy respetada señora" .... ¿amiga? ... 

Se abrió el hnrizonte á la izquierda; al opuesto lado, 
colgadas de cuerdas se agitan al viento rop:.\$ blancas y 
rojas. Las tapias del camino cierran la perspectiva; en la 
lejanía, por sobre las bardas, lomas ondulantes em·ueltas 
en g<.~sas de violeta. A la derecha. las moles de los cerros, 
con sus !Jeras amarillas y sus cañadas oscmas. 

"Voy á permitirme-seguía pensando Bellegarde en 
su carta-someter á usted un asunto de que dependerá 
la .felicidad ó b desgracia ele mi ,·ida; si hay exceso en 
11lls pretensiones, sín·ame de excnsa la bondad de usted 
Y de la señorita Inés v la i~tensidad de mi cariño por 
ella." -

La sabana se abría rle nuevo anchurosa y espléJ1dida 
Y se presentaba á los ojos distraídos de Bellegarde en 
una explosión de \·erdura, con sus grupos de árbo!es, 
con su alfombra pareja, con sus ca¡;itas blanc:ts en que el 
so¡ resplandecía. En la bajada se alzaron bs tapias y ta
~aron d espectáculo como el telón cubre lac; decoraciones 

13el escenario. Luégo, hacia el oriente. se ptcsentaron á 
ellegarde las a. pas de un molino de Yicnto, rosas blan

Cas y rojas que cle:.bordaban sobre las paredes, tumo, 
~l~aparros que destacaban sus fbres sobre el fondo som

l'lo ele las montañas. 
Y seguía Bdler.;arcle redactando interiormente b. 

carta: ~ 

d. "~caso debiera haber informad á la señ~r~ta Iné'i 
e rn1s pensamtentos antes e e d¡¡r un paso dectSI\'0 .... " 

la ~, mientra buscaba la fr.1 e, dejaba ,.,1gar de nue\'o 
. ~tracia. El ¡ anorama de h ~abana se prc8entaha ahora 
~.ntrecortado por edi6cios: quinta· roja . azules; en un es 

11~Pe, ~n la lej1nía sobre la lírrea azul de lm m •ntes, una 
be hngc la blancma y los resplandores de los nevados. 

14 
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. En el altar m:tyor resuena la \'Ol sonora del doctor 
Mtranda. Junto :í la verja del comulgatorio, las cintas rojas 
de una congregacir)n se dest:1ca•1 sobre los mantos negros. 
de las señoras. Un reloj. c~n ,-oz solemne da lentamente 
~a hora; leve rumor ele ¡nso~; quccbnlo> reclin;"ttorios un 
Instante vacío>. so:1 de nuevo o.;upado,;; las cintas rojas 
S~ destacan sobre lo> nnntos negros; d golpe, llega el 
Ptto, h campana de la locomotora, que !len?. de estruen
dos el recinto y sigue retumbando en hs bóvedas altísi
mas. 

El doctor 1\Iirancla, de espaldas al alt:J.r, avanza, ,.a á 
dar la comunión, y Belleg~rde \'c salir de una capilla á 
rloña Ana y atra\·esar el templo hacia el comulgatorio. 
Su cuerpo endeble parece aún m;ís delgado, lleva las 
Ol.anos pue~tas y en el rostro la expre:;ión de dolor, de 
¡n?tez·l, se ha acentuado. Sus labios !'e agitan apenas, 
uego en un ademán, en un movimiento ele abnegación, 
~~ fervor y de esperanza, se postra. Y Belleg:¡rde adi
\ tna esa angustia, esa a margnra, esa oración .... Esa misa 
qne ha \'eniclo á decir en el templo de Chapinero el sobri
no de doña Ana; esa comunión ferviente son por la salud, 
ror la dicha de Roberto. Permaneció prosternacla hrg0 
lempo la anciana, luégo se le\·antó v se arrodilló de nue-

Vo en mitad ele la iglesta, allí el nde- el resplandor de los 
~olo.~es centellaba; le\·antó el ro;:;tro lleno de l:ígrimas á 
a\ trgen y parecía que esa luz que la bañaba. esos ale

gres colo:·e" que teñían el manto o:;curo, eran como la 
respuesta de la \•irgen, h señal ele confortO y de alÍYÍ0 1 

a prencb de la protecci¿n celeste. 
Al salir del te m l , se acercó B.!llegarde al doctor ~Ii

ra~da y :'t doña \n1 p:1ra ofrecerles el desayunn en su 
qutnta . .\.•.:eptaro·1, y sigui ro•1 :1 pie por el camellón cru
l:tdo por las s0m bras de )eh :írb0lcs. 

Des pué;:; del de,;ayuno \'ini.!rnn ;i llamar al do.::tor ~li
~':tnda para la confe:;íó·¡ de un cnfenno ele las cercanías, 
'y quedaron s-:Jlo en el c0mcdor dañ1 .\na,. el conde. 
b¡ A plewt luz, el quebranto de cloila .\ 1a erá m á, uota-

e, se Ida ~obre su ro ·tro un doior inquieto y se pa~aba n1
:\ frc.:uencÍ:J. l;lS nnnn.; (cmbJIJro a· p_or hs cabellos. 
-Legarde senha acreceutar<>e su canao y su resreto 
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por la anciana; había a di \"inaclo e~a alma colmada de ~e· 
Jicadezas y de ternmas, poseída ele una sensibilidad 1n· 
tensa, que centuplicaba en ella el sufrimiento; alma capaZ 
ele todos lo~ sacrificios y de t.xl:ls las abnegaciones y do· 
tada ele una fuerz::t procJigio:;::t p::tra luchar con el dolor Y 
el infortunio. 

Por fin ro m pió el silencio: 
-Señor Bellegarcle, deseaba hablar con usted á sotas, 

pensaba molestarlo, mandarlo llam:v, y con gusto aprove 
cho esta oca~ión. 

Belleg:1rde la escuchab,a con nn .1 expresión pro· 
funda de comedimiento y ele respeto. El resplandor de 
acero de sus ojos se apagaba, su mirada penetrante st: 

hacía ansiosa, llena ele ternura. 
-Perdone, continuó doña Ana, q 1e lo moleste. · · · 

¡Tengo en usted tánta confianza! 
Y con voz segur:J., animada por la expresión de Be· 

lleg::trde. prosiguió: 
-¡{o conoce usted la serie ele c. lamidacles v de!'· 

gracias que acabaron con nuestra f11rtuna, tan grande 
en otro tiempo; pen sí sabe que par.t tnmar accil'lles 
en su empre~a realizámos la más querich de nuestras 
propietiades. ).fi suerte no :ne preocupa; poco me f:tlt 11 

por Yivir .... pero Hobt:rto .... 
\c. en el acento ele estas tres síl:lba~ se concentrabJil 

todo el amor, toda la ternura, todas las zozo1xas ele la 
ancian:I. 

-Como dije á usted, yá está bien; el accidente de 
antier p:1só por completo .... la SanlÍ!:.im:t \·irgcn me hJ 
escuchado .... hoy ha salido al campo .... como él no 
debe pn:ocup:1rse ni perder el repo,o ordenado por Jos 
médicos. usted excusará que yo tome parte en este asun: 
to, que me daija á usted en busca de informes )' d'-' 
con-ejos. 

Bdlcg1rde e inclinó, manife,tando con cuánto gus· 
to le . en iría. 

-:\os compran las acciones de la canaliz:tción. · '.' 
por d triple de sn co:>t , . egún entiendo .... Para uo"· 
otros, en medio ele nuestros cons~antes infortunios, ~s 
una g:tn:mcia inesperada que debemos á u ted ....• ·o e 
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Ocultaré que Roberto se inclina á conservar esas accio· 
nes, pero yo vivo llena de zozobras y desconfianzas; la 
Irlala suerte me ha hecho recelosa y pesimista .... Si ese 
capital se perdiera. . . . , 

Y en el semblante de doña Ana se reflejaba el sobre
Salto, la angustia; se pasaba la mano por la madeja de 
Canas. 

-Voy á abrirle á usted mi corazón, señor Bellegar
de; así podrá aconsejarme mejor. ¿.i\o es verdad que me 
Perdonará mi franqueza? 

Bel!egarde no pudo reprimir un movimiento de so
bresalto, un presentimiento lo turbaba, entornó los pár
Pados. 

-Si esa fortuna se perdiera, continuó doña Ana con 
\7oz t:émula., habrÍ3 que perder, toda esperanza del m:ltri
~0~10 ele Roberlo é Inés .... El, usted lo sabe, no se ca
tana pobre .... Y ese enlace ha sido el deseo \·ehemen
,; de ambas familias .... el último sueño ele mi Yida .... 
JO rnoriría tranquila. 

Calló doña Ana y fijando la mirada en el conde, ob
¡er\7Ó con sorpresa que se desfiguraba. Belleg;:¡rde ·abrió 
d~~ ojos desmesuradamente, :ros cerró luégo. Se le encen
~0 el rostro, que bañaron palideces mortales, y un co

f10So sudor le inundó la frente. Q·1iso hablar, y expiró 
~ \7oz en su garganta; por fin, después de un silencio 

oloroso en que resol\'i6 de nue\·o sacrilicarse, ocultar 
~~ra. siempre su amor, consiguió ordenar sus ideas, re· 

tdo la pregunta de d( ña Ana. 
a --Para fconte:;tar su consnlta, para d,tr un co:1sejo 
t CbrtacJo, mi señ >ra, ci;jo al fi11 con \'OZ bronca, es inevi
na. le que haga cálculo~ y núrner ¡;;, porque los númems 

0 engañan. 
in Con;;en·aba t<>cla\'Í 't la agit:tciÚ'l en el pecho, la voz 

segura, Ul'a palide:r. inkns:1 en la' nH·'illas. 
n -El capit.tl nomin. l d<: tt ..:o.npañí.t ~m diez millo· 
es de elól.trc5 hasta ahor.1. 

sab y 1!Jieatr.t:; lnbb.ba de c:"tlcnlos \" n '¡meros, y preci · 
ia, f Ctfras, Se ;¡golp:tban la idea·' lí: 'l bres SU e~per:l.I1· 

< eshecha, su exi,tencia rota, su am Jr trunco. 
-Hoberto tomó ocho accio·1e~ de fu.1 'ad r de á diez 
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mil dólares, de las cuales no se ha exigido sino el primer 
instala mento, la cuarta parte. Pudo ser ;n·enturaclo el ha· 
ber im·ertido todo su capital p·tra pagar ese primer ins 
talamento, quedando sin fundos para cubrir los otros
Pero la operación a\enturacla le salió bien, p,Jrque al 
lanzar la empresa eu Lt Bolsa, se flan computad:l las ac· 
cioncs de Jos fundadores en el doble de su valor, de 
modo que Roberto tiene hoy treinta y dos mil acciones 
de á libra esterlina y no deb..: sobre ellas sino sesenta 
mil pesos en oro. 

Y como Belleg'1rde ,·eí:t toJ,t,·ía la incertidumbre ),' 
la zozobra pint, dos en el ro:;tro ele doiía Ana, continuO 
dando mayores detalle:;. 

-Las Í1lil acciones de á diez mil dólares con que se 
fundó la compañía, se cmwirtieron en cuatro millones 
de acciones de á libra e-terlina .... ¿.·o le mole tan, se· 
ñora, estos pormenores ele Bolsa? Y como ,·iera que el 
inc;tinto maternal de clolia Ana la hacía ocuparse de 
asuntos cxtraiíos para ella, prn,iguió con u11 nue\·o _e.s· 
fuerzo. pa1 a desechar su tristeza, forzando su atenc1011 
en e::-os detalles prosaicos. Estas acciones de á libra hall 
sido adq•liridas por pequeüos capitales y no me sorpren
dería que cuando la empresa sea suficientemente cono· 
cida en todas las bohas euro~ cas. adquieran mayor,·;:¡· 
lor, tnl \'ez el~; cu:ttro libr.,s .... El único obstáculo par;:¡ 
esa alza ó alguna mayor toda\'Ía, sería que se turbara la 
p:-tz .... Pero uo debe percler;;e de ústa que mi empresa 
cebe contribuir á consen·arb .... Es seguro también que 
esta empresa de,arroUará otras de gran pon·enir. Ro; 
bertu J'uecle alcanzar u¡¡a ~ran fortuna que lo poudra 
para si..:mpre á cubierto ce los v~ti,·ene: ele la suerte.··· 
Par.l evitar las zozobras ele usted v tr. er en cambio J;t 
tranqt:iliJ:td, seria i.icil ·~.:ncler las· acóones ele I~obe~
to, as~gt:rar e,c c,t1 ita!, \O le ccd-.ría ::í largo plazo, nu: 
JJH.:ro igual de la mía;; al ¡ recio inicial, a;;Í podría ~111 

· · '¡tO 
tic1par;;e su ma nmomo .... que desea usted con t.ll 
anhelo. 

- . .;.h! nos ·iíor; e;;o no: dijo do:ia na, con un mo· 
\·imknto, mezda de gratitud v el.! altirez, bastante há 
hedw ust d por no. otros.. . . Ced rnos sus • cciones 
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baJo precio p:~.ra asegurar el valor de las nuéstras, no po
drtamos aceptarlo. 

1 
Una sonrisa pasó y murió sobre el rostro pálido de 

a anciana. 
. En la puerta se presentó el doctor miranda, interrum

Piendo la confidenci:~. 
-Yo me \'OY mail::ma para el l\Iagdalcna-clijo Bel

legarde, mientras conducía á doña Ana á su coche,-en 
clr>noe permaneceré algún tiempo. Reciba usted mi des
Pedida .... Todo cuanto pued:l hacer por h dicha de 
l<obtrto, por la tram;ui,iclac.l de usted, 1 • haré con gusto 
como st se tratara de mi mac re, de un hermano. 

Doña . 11:1 lt: h::ÜJÍa tomado amb:ts manos, se las es
trechaba efusi\·amente y sen ía en e,;:~s mano:> •ig.)rosas 
Y. ardiei.tes, tn~mulas todavía por la emoción, toda la 
51 ncericbd de las palabras ckl LO¡Jde; CPIOJ renclió que 
su hijo tenia un amigo lt·al, un protector fuerte. 
. -Y ahora \'OY á hacer una ¡..Úplica, nn encargo. con

hnuó Belleg:nc\e con acento ins~.:gt:ro, no tendré tiempo 
de despedirme, de \·u\·er :í Bo~ot.t, u,ted presentará mis 
~ecuerdo5, mi cariño, mis adioses á doña Teresa .... 
a Inés. 

CAPITULO XIX 

CHISP.!.S 

Hoberto abrió la puerta ele su cuarto, salió al corre
~or y echó una mirarla haci:1 el corralún de b bacienda. 

e dio en el ro~tro el frío C' rtantc de In madrugada, y 
~~ traYés ele la neblina le l!cgaron el bramid~ de~espeta
l 0 de una \'aC.J, el ni )f C:e l1,s doncct. ne y de las do
e as del jardÍ~J. En b Jamada se sentí.t UP trajín de 

1111 •nt 1r v el dw.¡uc ~.:e los e trib •s, ,ti m~:>mo tiem¡ o 
q te b~ ¡ i tth secas y dur:J.s de b .lloudra contra el pc
~ern.-1 de l.t pesebrer.t. Antes ele wrlo, sintió al perrazo 
I arató11 qtlt: le poní.t 1:1 mano~ en el ¡ echo, y que co.1 

bn "ruiiidoafe.:tuoso Je e? ocaba la cab.~~a sob.rc ~! hom
dro; Hober o e la apreto co.1tra la meJI.la y smho el ar

or de la oreja del perro que rozaba 1~ suya helada. R:h 
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cleó el cuello del animal con el brazo y deslizó la mano 

á lo largo del espinazo nervudo y lleno. 
Cuando el muchacho trajo la Alo11dra, Casanova, e~ 

mayordomo ele El Sauzal. revisó las cinchas para ver s1 

e:;taban bien templadas; Roberto montó. movió la rienda, 

y á saltos cortos y elásticos se hundió, seguido de Casa· 

nova, en las profundidades de la niebla. 
Descendió la colina, llegó á la llanura, y al galopar 

ele la yegua se le iban presentando como á través de un 

ensueño, con los contornos esfumados, cercas ele piedra. 

los matorrales ele las orillas, y lo~ objetos que surgían de 

pronto desaparecían, de,saneciénclose luégo entre una 

blancura flotante: un peñasco gris, zarzale::, en que la 

neblina parecía enredar:>e como vellones de ovejas. Las 

vacas al sentir el trote se levantaban, bufaban con dis· 

gusto y arqueab:w perezosamente el espinazo. Del cuer

po ele las rese y del pa:;to chafado, que volda á espon· 

jarse. emanaban intensos olores. 
Roberto y Ca<>anO\·a galopaban en la llanura, y en 

aquella soleclacl dormida eran más sonoros el retumbar 

hueco ele las pisadas de la yegua de Roberto, del potro 

del mayordomo, y los acecidos del perro que en giros 

inútiles, cruzaba, se perdia, y surgía para hundirse de 

nuevo entre la niebla. 
La sabana se adiYinaba entre las brumas; las masas 

de los árboles, sin contornos precisos, surgían en la pe· 

numbra como fantasmas. Roberto sentía que la frescura 

de la alborada le llegaba al espíritu, alentaba la \·oiun· 

tad y á medida que se ib.1n abrill,mtando las nieblas. sus 

pensamientos se inund;: han con claridades y esperanzas 

ele aurora. 
Llegnron á una puerta de golpe¡ Casano\'a talonean· 

do .u potro, se adelantó, la abrió, y la puerta al girar re-

semó con una e::.cala quejumbrosa. · 
En un rincón del potrero los peones yá tenían reco· 

gidos los bueyes, que uno á uno doblaban al yugo l::t cor

namenta de.gastada y bruñida por las coyundas. 
L'Js pantalones enroscados ;í media pierna dej;¡ball 

ver la. pantorrilla:> macizas y la hu m edad escarchaba las 

je1g s e lana burda, las barbas de los trabajadores '1 
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los espinazos de los bueyes. Las yuntas cruzaban el bar
becho, pisando trabajosamente y hundiendo la pezuña 
entre los mogotes removidos la \'Íspera. Uncen, echan á 
andar, trepida la mano de los mezas en las manceras, 
tnuerden las rejas en la tierra resistente, tiemblan los 
cogotes de los bueyes, chirrían b.s coyundas, y con un 
desgarramiento de raíces van retorciéndose y cayendo 
largas tajadas cle césped. 

Un estruendo ele \'Oces broncas, ele voces agudas de 
muchachos, de silbidos, de imprecaciones, rompe el si
lencio ele la llanura, puebla el aire, despierta los ecos 
de los peñones que, repercutiendo sílaba por sílaba, 
acento por acento la gritería, parecen entablar un diálo
go grotesco con los gañanes, quienes, c11n vociferaciones 
de aliento, de reproche, de cariño, azuzan los bueyes 
Y~e adelantan por el barbecho, sacudiendo con las tre
Pidaciones de la reja, la cornamenta. 

Roberto seguía tras de los arados para aspirar de 
C~rca y con avidez el reguero oloroso que dejaban el 
<~_liento de los bueyes y las en.1anaciones ele savia de la 
tierra revolcada. Andando y aspirando ese olor acre y 
sano, observaba con curiosidad la sorpresa de millares 
de insectos, que llenos de pavor, tiemblan en los cortes 
de los cespedones, se retuercen en el fondo del surco 
al sentir el cataclismo de su mundo, sacado de pronto á 
Una luz desconocida. 

Después ele organizar los trabajos, ele lanzar repri
mendas á los mozos, ele ajustar perfectamente los ara
d?s, Casanova, en su potro, siguió á dar vuelta á la ha
Cienda y Roberto regresó á la l:asa. 

Las señoras, en\'ueltas en los pañolones, sonrosadas 
las mejillas por el frío, salieron al corredor á saludarlo. 

-Pero, hijo, obsen·ó doña Ana con aire de apren
he~sión y de reproche .... tan temprano .... y en ese 
an1ma! tan brioso! ... 

Roberto se desmontó, le dio un beso. 
-No, madrecita, es la Alondra .. .. me conoce. ¿Tem

lltano? ... me sienta mucho este aire fresco. 
Doña Ana mo\iÓ la cabeza ¡ ara reiterar su impro

bación, en tanto que doña Teresa, siempre alegre, ob-
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servó que encontraba á Roberto mejor que nunca. Inés 
extendió la mano: 

-Vea, Roberto, qué efecto de niebla .... 
Sólo surge de entre la blancura flotante la colina de 

la casa; :í pocos pasos cierr:1. la vista el telón de brumas 
que empieza á abrillantarse con una claridad vaga, cada 
vez m:'1s intensa. El sol todavía irwisible, se anuncia con 
resplandores por detrás del cerro y á los primeros rayo~, 
la niebla, que llena la inmensa cuenca de la sabana, 
principh á moverse, á ondular con pereza, va reple
gápdo. e, como empujada blandamente, hacia el ocaso. 
Surge una masa de árboles negros, como dibujados con 
tinta sobre d fondo lc:choso que signe huyendo: van 
apareciendo, como en h \'aguedad de un ensueíio, lagu
nas color de acero, lengüetas ele islote:", juncales. prado> 

dilatados, de un verde púlido, continúa alejúndose la 
niebla, arrollada, cada vez más densa, m:'ts luminosa, con 
reflejos sonrosados, con cambiantes fant:1sticos ele lila. 
Al recogerse hacia las montaíias del ocaso, re altan las 
prader:~ -, y en la altura, en el cenit, ~e abren trozos de 
azul, cada vez más profundo. Ha triunfado el sol; brilla 

toda la sabana despejada, resplandecen los pantanos, 

copian el azul del cielo; sólo queda tendida sobre el río, 
diseñando los caprichos de las cun'as, una gasa levísima. 
Toda la niebl3, como una inundación que se aleja, de
jando los campos húmedos y frescos, huye hacia el h~
rizonte y \'a á estrellarse contra las cordilleras de occ1· 

dente. 
Y ea, Roberto, decía Inés- allá en el horiwnte esas 

dos grandes franjas: la pincelada horizontal de la niebla, 

y encima la franja dorada ele las cumbres. 
El o! ¡ ertih ks objetos, las sombras se hacen m:ís 

in te 1sa.q. En el remoto confín las trie bias perseguicbs 
siem¡;re po~ el sol, van e~cabndo be rdillera, se alz;tn, 

lle~an á la cima, se desli;an, :e rom1 ea :i trechos for· 

man grumos e,pesos y brillante . I~eposan allí la- nubes 
canden ada.;;, y lu~go, en un mo\'imiento ascendente, 

proyecbndo sombras doLíce:rs s::>bre b cordillera, flotan 
en el éter azul, siguen alzándo e. 

-Iné:;, dijo Roberto con voz de convaleciente, en 
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que habb algo roto, un dejo de melancolía.-Se van al
zando las niebt1s, allá, con lentitud, como despidiéndose 
con tristeza ele la tierra. 

-Hijo, ¿vamos á tomar la leche?- preguntó doña 
Ana, que no oh·idaba un momento el régimen trazado 
por los médicos. 

Roberto cogió del brazo á su m. dre con mimos de 
enamorado, y bajaron todos á la corraleja, donde los 
envolvieron el olor del hato, el alboroto ensordecedor, 
los br:1midos de las vacas, los berridos de los terneros, 
Y el redoblar sonoro de los chorros e leche entre los 
tarros coronados de espuma. El sol dora el dorso de las 
vacas, que al respirar, lanzan con fuerza el \·aho por las 
narices¡ los terneros golpean b ubre, se embadurnan el 
hocico, y al desprend~.:rlo, con un chasquido de placer, 
relamiéndose, babean, sueltan hebras brillantes que flo
tan en la luz de la maiíana. 
. -Es conYeniente ensayar el lemcro automático del 
tm·entor Súnchez de Pcñanegra, á ver si lo hace tan 
bien como estos becerros -elijo Reberto con una car
cajada y con el vaso de leche en la mano. 

En la inmensa comba ele la altura, el limpio cristal 
del cielo yá sin un vapor, sin una mancha. El éter azul 
envuelve la tierra, parece adherirse á las colinas, tiñe 
las rocas y Jos árboles, Bota en las ondas del río, se di
sueh·e en el agua muda de los pantanos: y aquel res
plandor de zafiro todo lo em·uelve, todo lo sumerge, 
todo lo inunda. Allá, en las profundidades de occiden
te, en la atmó.;fera diáfana, en una lejanía inconmensu
rable se alza el ne\·ado del Tolima .... 

Maratón iba y venía, asu taudo á los terneros, ame· 
nazado por las \'acas. 

Regresaron. Al acercarse el p rro á b cas:~, levanta 
una bandada de palomas, que en aleteo ruidoso como 
un aplau ·o se alza, se aleja, \'uel.l hacia bs praderas, en 
amplios giros . igue la e; l,;un·as del río, se deja llevar de 
la brisa, se columpia, parece que va á po,arse en un 
Prado, y luégo, con un balanceo títmico en que se apaga 
Y e enciende al sol la nic\'e de las alas, torna á la casa, 
describe una espiral, desciende al tejado. A una roz de 

©Biblioteca Nacional de Colombia



210 PAX 

Inés, que esparció un puñado de migajas, las palomas 
bajaron al patio. 

-Como l.ts ;¡]mas- dijo Roberto- que en la Divi
ua Comedia acuden al grito misericordioso del Dante. 

-\'oy á dar el primer toque á misa, continuó; allá 
Yiencr. ya ?\Iilán y Bibiana. 

Sonó la campana esparciendo sus alegres notas por 
b llanura. En la falda de la loma se divisaba un grupo 
de campesinos que se perdía en las hondonadas para 
reaparecer luégo, y que al oír h campana apretó el 
paso. ~ 

Iba á celebrarse ese día el matrimonio de i\Iilán .Gil, 
mayordomo del general Ronderos, con Bibiana, la de El 
Cousuelo, que habitaba con su madre, de nuevo en El 
Sauzal. En los amores de ).Iil:ín y Bibiana, Socarraz se 
había interpuesto co:no pretendiente de la novia, y las 
riñas entre l<,s dos ri\·ales se repetían con frecuencia. 
Socarraz no :>e pre5entaba nunca en la hacienda ni se 
dejaba \a de ~u:> dueños, porque repugnaba encontrar
se en los dominios de sus antiguo;; amos. Las contien
das entre Socarraz y :Milán Gil, á quien llamab:m el 
Chispas, se \eriflcaban en el camino, en las \'entas, á ye
ces en las encrucijadas del monte. Había Yencido !\Iilán 
en los amores á gusto y contentamiento generales, es
pecialmente de la madre ele Bibiana, que se mantenía 
en constantes alarmas por la ri\·aliclad de los mpzos, te
mienc!o de continuo, como había dicho en El Consuelo, 
una desgraci:t. 

Se presentó el grupo en la casa. Los no\·ios iban en
lazados de la mann. Sus esbeltas figuras se destacaban 
bizarrame te en la ale,gria de esa mañana sobre el fondo 
oscuro de los tr:tjes de los ncomp::~ñantes. l\Iilán, alto, 
garboso, con su nariz con·a, con su barba negra y ce
rracl.t ¡ arecía un ára e. De su faz retostada por el sol, 
brotaba la felicidad. La novia era una morena picante, 
de boca fresca, con do;; carreras de dientes magníficos 
que daban expresión á su sonrisa y á su palabra. La ca
bellera, uegra y riz; da, recogida sencillamente atrás con 
una cinta blanca, le caía con gracia inlinita sobre los 
hombros. 
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traban el golpe del hacha; algunas raíces asomaban á 
flor de tierra. yá inútile!>. 

Condujo doña Aura á R lberto á su estudio, inundado 
de libms y papeles. 

-D)l·m:s está con dolor de cabeza, se ha encerra
do -le dijo- y Ramón duerme su siesta; tanto mejor! 
podremos h::~blar á :solas. Tengo que consultarle un pun
to ele alta importancia para mí, el de ·enlace de la novela 
que estoy escribiendo ahora: El olmo y la hiedra. E-> 
la mejor sentida, la más estudiaJa; put:de ser mi obra 
maestra. 

De b pieza vecina salían ronquidos de Montelbno, 
trueiws, voce;; aflautacbs, resoplidos entrecort:tclos con 
palabras c!e una pesadilla. 

Doña ,\ma, caladas las gafas, se dirigió á una mes.l 
en que había un maremágnum ele cartapacio::; y cuader
nos cogido:> con cintas ros.1clas y azules, con graneles tí
tulos: Pu .. · .... E.~REDO .... DESE:\ LACE. 

-Ay, ay!- exclamó de golpe. 
-¿Qué tiene, scñ0ra? 
-Esta mano: ,·ea usted: tm calambre, se me:: con-

traen los dedos: el ddctor Agüero3 me lo ha explicado; 
yo tengo el cabmbre de los esc:-itores .... Pero )á en
contré .... Escuche usted: 

"EPÍLOGO ...• 

.. ... ... .. . . . -...... - ..... -.. -....... -. -- .. -. ---. - .. -... -- ......... -.... -. 
•· Cuando entraron, AurQra e~taba arrodillada en un 

rincón; levantaba hacia el cielo sus manos supiic:m
tes .... " 

Llegó un quejido entrecortado ele .. r mtellano como 
de un hombre á qnien estrangulan. 

-"Aurora, querida Aurora ·- exclamó su padre,
le\'intate, sé feliz, hé aquí á tu cspo o 1bnfredo." 

. -Auxilio; me matan! grit:-tba h voz balbucientc dd 
111tllonario. 

Hoberto se le\·antó sobresaltado, ¡ e;·o d¡ ña Aura lo 
calmó. 

- .. ·o es nada; Hamón tiene l:t dige~tiún pesada .... 
Pesa,hllas. Y siguió leyendo: 
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"La jo\·en se le\·antó y corrió hacia l\[anfredo con 
los brazos abiertos.'' 

-La caja! suelten la caja!- bramaba Montellano. 
"C:ltalina. la pobre \'iucla, habitaba la alquería del 

castillo, ~hnfreclo y Aurora la protegen. Juana es la m u· 
jt!r del jardinero del ca3tillo; \·ive en medio ele las flores . 

"Sólo el malo padece: está en prisión." 
Un grito. un:but1clo. un e;;truendo sobre el entablado, 

y con el cabello re\'uelto, clesperez;índose, bostezando 
se presenfó ?.Iontellano. 

-Estaba soñando que me habían roto la caja ele 
iierro y qne me apretaban el gaznate . . . . Bueno! cuando 
acaben, aquí afuera lo espero, R.-.berto. 

Doña Aura continuó: 
- En este otro ilml mato á la heroína, á Aurora. 
Tomó otro legaj0 y siguió la lectura: 

''EPÍLOGO 

"La pálida luna, como una n;n·ecilla, boga en lo más 
alto del firmamento .... La natnraleza adormecida como 
un niño parece descansar .. .. El cárabo nocturno como 
centinela del alb:l renosa en el nicho de la torre .... 

"El btigado Yie~to se acluerme ea el cáliz de )as 
flore;; .... 

El \·ozarrón ele }.1 onfellano ml vió á resonar afuera : 
-. quí tengo que cambiarlo todo .... Los 'arrell(la· 

mientos que ustedes le p:~gaban á .\.lejandro eran una . . . 
m1sena. 

Se ovó el murmullo de los arrendatarios conster· 
n:~do'i. ' 

"Se aduerme en el dliz de las flores; y ante una 
tumb:1 de hierro en qnc se lee el nnmhre de Aurora, se 
pro,;terna :\Ianfredo, y .... 

-Triplico los arriend s y si no quieren, desocupen. 
''Se prosternó . fanfrc lo. · C:--tn una mirada triste 

cnm el b:tlid de ~n:1 co:-z \ m l~ibuncla .... " 
-\"o y á h:tcer potrer JS t!0nde l:t.1y e,;t:1ncias, y se 

largan e tos Yag·tbu 1d ?· 
. [ontellano im¡ aciente prlrqne no lleg:tba Roberto, 

se entró de nuevo á la ¡ ieza. 
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-Que si me \·enden unas frutas de la huerta. 
-Se \·ende todo- exclamó Uontellano- ciruelas, 

peras .... Mire, Roberto, continuó conbndo uno á uno 
ks billetes que dio el paje· ustedes no le sacaban un 
cuartillo á estas frutas. La huerta ~hoy me produce cosa 
ele mil á mil quinientos pesos metLuales, por lo menos, 
mientr;!s estoy yo aquí. U::.tedes no hacían sino gastarle 
dinero á la huerta .... Apuesto á que nunca se les ocu
rrió que á esto se le podía sacar reales .... ¡l\'unca! ¿no 
es cierto? 

-Kunca!- dijo Roberto- nunca! , 
-Lo mismo que b capilla .... también le sacare 

aigo .... ¿Para qué sin·e eso?. . . con el oratorio peque
fío es suficiente. 

-¿Qué \'a usted á hacer con la capilla?- excbmÓ 
Roberto con abrm;, al pensar que ese hombre iba :i 
destruir el edificio que se alzaba al la<~o de la casa, Y 
donde se reunían en otro tiempo los amos. los sir\'ientes, 
Jos arrendatarios, {t celebrar la Xochcbuena: aqnel rin
cón sagrado, mi-.;terioso, que impo 1Ía respeto con su te· 
jadu musgoso, sti' fachada \'enerablc, su portalón dt\·e
teaclo, su campanario, que todos los domingos esparcía 
por los campos la YOZ que durante años, durante siglos, 
había llamado y congregado á tánta~ generaciones .. ·. · 

-¿Qué ,·oy á hacer con la capilla? ... Pues un mol~· 
no .... La toma de agua pasa aquí no más .... Es un sL
tio magnífico. 

Rot-erto, en un estado de malestar, ele angustia. se 
despidió: quería alejarse ele allí, arrancarse á aquello5 
espectáculos de destrucción, de barbarie, que se le figu· 
raban como un a~esiuato. 

-Yo lo acompaño,- dijo ~lontellano -lo lle,·o 
hasta el lindero con El Sau::al ... Allí, hnsta esa cer_-a. 

De pronto empezó á oír,.;e el rumor lejano del tren .. · · 
:\lontellano co:1 sorpre~~ de Roberto se lanzó, saltó una 
cerca, bajó por un corte hecho en el terreno. Eran do~ 
han-ancos alto. coronado- pnr cerc:-s de ¡ iedra: en el 
fondo, la carrilera¡ los rieles brillantes entre los casc.'l
jo que re\·erbc an al sol, se extier.dcn, se pierden en t:n 
recodo sobre l fondo azul de la ljabana. . . . En mediO 
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de la carrilera, un toro Durham, pura sangre; Montella
no se afanaba por espantar al animal, para salvarlo del 
tren que iba á llegar. . . . El anim:~l seguía por entre los 
rieles, á veces se enfrentab:1, sacndía el testuz, pronto á 
embestir. ... Se em ücza {t oír u•1 zumbido sordo, que 
decrece, aumenta .... se pierde, vuelve, se acrecienta, 
anunciando con alarma el tren im·isihle. Y l\fontellano, 
saltando con af:ía sobre las tnwiesas, haciendo crujir ru
damente los carbones regaclns entre los durmientes, res
balando en los riele;;. tropezando en los cascajos. tam
baleaba, seguía tras el toro, se afanaba por espantarlo, 
por hacerlo subir la escarpa ele! lado. to:nar la salida .... 
pero el aniir.:~l. sin C'Enprer:der el peligro, á Yeces se en· 
frentaba, á veces seguía corriendo por entre los rieles .... 
Y el tren ya resonaba en la cun·a del b;,nqueo. 

Montellano .tl \·er el peltgro se prendió al barranco, 
despavorido, se puso eh: pie, _·ya en salvo, exclamó go
zoso y tra!1quilo: 

-Bueno! que Jo maten me sale mejor, y esperó ale
gremente el resultado. 

Segundo por segundo, el ronquido, el traqueteo iban 
aumentando con insistencia feroz. amenazante .... En el 
recodo, entre un estrépito creciente y un nubarrón de 
humo, aparece la mole del tren amenazador, precipitada 
en la pendiente .... \Tibran los rieles, tiemblan, repican, 
como el yu•1que bajo Jos martillos .... La l0comotora 
pita con alarma, co:1 desesperación: los silbidos se repi
ten por el eco de la serranÍ;¡ .... Y entre un ruido de 
catástrofe, •omitandn \'apor, arrojando excrementos de 
brasas, entre un resplandor de hornillas y ele cobres, la 
locomotora avanza, cmza .... Tiembla la tierra .... un 
choque .... un bramido .... tm soplo caliente. . . . una 
oncLl de \'a por .... got.1s ele sangre .... v en un estrépito 
Pasó el tren, huyó á lo lejos, desapareció entre el humo, 
dejand0 en el silencio de In snbana la \'Íbración de los 
rieles, como el tañido ele dos cuerdas de acero .... 

-~fe lo pagan bien pagado, gritaba , Iontellano co:-~ 
grandes risotadas .... :\íil dólares? ...• ·o. señor .... cua
tro, cinco mil, como con otro toro que me mataron el 
rnes pasad .... aquí mismo .... en este potr ro .... Les 
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partidas de ganado llanero a•:anzan al són del cuerno 
monótono y quejumbro,o. 

El sol incendia desde las profundidacks ele[ ocaso nu
becillas llotantes y tiende sobre la sabana t,n manto de 
rosa. 

El pesimismo de Robert '. las zcnbras, las angustias 
de su madre, se ahogan. se ~nmergen, naufragan en ese 
océano ele paz, ele alegrí:1, ele Slltiego. 

El doctor .:'\Tiranc!a nk:-tnzú :'t R .berlo. 
-¿Te acuerdas, le dijo, del texto t!e:;..:onsobclor que 

les citaba el dí-t de añonue\·o en ca:;a de tía Teresa? 
Pues ahora, e~1 medio de este himno de paz, de este mo
\'imicnto, SI:' me ha \·eni-!o este otro de Zacarías para 
contra pesarlo: 

-Semen pacis crit; vinca dabil jruclum su;tm, cllerra 
dalnl g.·nncu szwm, el ca·li dabunl rvrem, szwm, exclamÓ 
extendiendo lo;; brazos. 

-Regaré la semilla el;! b.p.u:, y entnnces dará la \'id 
sus racimos, la tierra sus frutos, y el cielo su rocío. 

Cuando llegaron á la ca -a se encontrar0n con cartas 
de Alejandro que lle\·aban el timbre ele la c:malización: 
dos ce en bzada ,;, 

'' .... Te escribo ele Puerto Borja- decía Alejan· 
dro- una población recién nacida en las m:'trgenes dd 
.\1agd:tlena, una distinción cariñosa ele Bellegarcle, que 
ha querido bautizar con el nombre de uno ele nuestros 
antepasados este lugar de que podrá decirse al.~ún día: 
'lugar que ayer se fundó y hoy es roderosa úlla.' Las fo 
tografías que te envío te darán escasamente idea de 
Puerto Borja, Es unn inmensa explanada que cierra en 
el fondo una colina. ;i los costados, los edificios ele la ca· 
naliz!tciún y por el frez. te el río. Las casas, que \-ienen 
numerada3 de 1 s Estados C'niclos, se arman como por 
t:ncanto. El edilicio de la Din!cción, en que \·ivimos 
Bellegarde y y:>, es una residencia magnífica en que no 
falta nada; tenemos luz eléctrica, abanico, refrescantes, 
has a piano. Es increíble lo que se ha hecho; he \·isto 
trabajar los diques lllO\'ibles; d agu.1, estrechada, se 
precipita al centro del río y ella mi:;ma soca\'a elle~.:ho, 
barre con furor las , renas1 muerde en el fondo del c::1u· 
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ce y se lle\·a el lo el o hacia el océano: y cuando h co
rriente misma no puede, tenemos l<<s clrag ls que extien
den su;; br:1zos ele hierro, los pase::t!l p )r el aire, los hun
den en el río, ca\'an el fo:Jclo, y luégo, con un movimien
to acomrasaclo ele gigantes, sacan el loclo, giran, lo 
depositan en bs orillas. Todo esto entre el movimiento 
d~ bs lanc!-.as de \'apor que suben, bajan, pitan, des
Piertan los ecos ele b se h-a, clan \'ida á e»t.ts soledades .... 
En fin, es la rcsurn:ccióu ,el<.:: un mundo muerto. Entre 
Paréntesic;, pnes te escribo al correr de b plt;ma, entre 
e~e clamoreo de las lanch:Js. y el traqueteo incesante de 
l~s cadenas ele hs clragac:, olYidaba decirle que ayer hi
cunos uJia fiesta en Q\le b:mtizámos con los nombres de 
El Inés y Elllellcgarde, lo~ buques más importantes ele 
la comp<Jñía. R<,mpimos en la pro;t una copa ele cham· 
Paña .... Cuénl<J"elo cu:ll1clo la Yea~, si acaso no estús á 
su lado en d momento en que leas estas líneas .... 

"Como gnzn tánto en e le trabajo, á \'ec s pienso que 
obedezco ú nnn. ley ele la herencia (dicho ¡;ea entre nos 
Y sin hacer alarclt:), y recuerdo que fue nuestro antepa
sadr¡ don Franci~co Borja, quien como Pre:>iclente del 
reino se ocupó en arreglar la na\·egación de este río, en 
establecer pnertos "para el comercio .... A \·eccs me cligo 
al pisar estas playas, que Yan despertando á la vida: 
aquí estm·o él hace siglos trabaj.UJclo ror la cü·ilización: 
aquí esto\· YO c~mtintmndo esa obra. 

"Te lie"hahlado de la canalización, pero no ele la co
lonización. Esta es la parte más hermosa: figúrate cua· 
tro mil trabajaclorcs,-antioguei:os, jamaicano:>. chinos
esgrimiendo el hacha, tl machete, no ¡ara tronchar ca
bezas, sino para clcscuaj'lr la seh·a, Yolcar cedros, macle
r:ts riquísima~ <.pe ".e eclwn ú la corriente y siguen ¡ ar:; 
E:urupa. B ·ques s¡h·eslrts de caucheras, ~an~r;:ndo a 
toda hora, son el ramo m-ís produdi\·o ele la empre a. 
1'enemos ad má<> miles de fanegadas ele tierra limpia de 
~lr>nt~ •. ane,ttla.~. cnlti\·aclas, cubicr~as ele plata11eras, y es 
111 men:>a la expurtación ele b.manos en las lanchas de ga · 
so:ina. . . . Todo esto, el-! que se burlaba tánto r arlon ff 
e!¡ sus disert, cionc. U nas de cifras científicas y de g, li
Clsmos arJticidltÍfi-.:o:1 es ) .í un hecho, y dentro ele cinco 
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aiíos ser:1 una maravilla re;diz:tda con la ciencia y el di
m ro .... Van dentro de ésta unos recortes de periódicos 
de L'Economislc Bc:!¡.;e y otros. para que \'eas que ya en 
Europa se le va teniendo conii1nza á e ·ta empresa: v;-~n 
marcadas con lápiz rojo hs cotizaciones. Verá~ cómo 
las accione,; de á libra se cotiz.1n yá á tres libras en la 
Bols.l ele Lnndres. E-a conli:wza ese entusiflsmo que en 
tl exterior despierta nuestra cm pr~:;sa. son una fuerza 
enorme, y con ellos, hoy pnclt1amos en otros ramos, con 
otras empres:-ts, levantar más y más este país. 

".·o be pasado en mi Yida una época más agradable 
que ésta, Yiendo domc!sticar este río, h:Jciénc!olo útil, 
navegable, dominando la natur:J.Ieza, descuajando estos 
montes .... 

"Suspenclí aquí, pero \'uelm de inspeccionar los tra; 
bajos; no puedes imaginar lo que es un desmonte, que 
es cna tan granclios.1, tan tdgica.... ¡Quién supiera 
cscribtr! 

•· Entre b sombra del bosque se oye el golpetear dG 
las h:tchas, los t:-abajaclores turn;índose atacan nn cedro 
gigantesco, el rey ele la sel,·a; con su copa llena de vien· 
to y de sonorid.:tdes, parece ver con de::.dén desde la al
tura á los hacheros como pigmeos; pero ellos tenaces, 
incansables. descargan y dc!sc:1rgan sus golpe~; se es· 
paree el grato aroma ele resina5, brillan lo..; tajos al gir:Jr 
en el aire, s:tltan las astillas, caen bs hachas, muerden, 
chirrían, \·ueh·en á alzarse; ya traspasaron h corteza. un 
cír-:ulo blanco, se acerc:1n al corazón; el cedro impasible, 
altanero, erguido, el mina 5iemprc h seh·a sin un estre· 
mecimienw, sin una sacudida; ignora ó desprecia ];l 
muerte; y los hachero3, jadeantes, ciando silbidos de f;;
tiga, pl'J'() tenaces, siguen descargando sus golpes, brl· 
llan los tajos y saltan astillas .... h:1n traspasado el ro~e
te blauco, , t.tcan y á el corazón rC'Ijizo .... el ceclro se tn j 
clina bland:'l.mente, con coquetería, como mecido por e 
Yiento .... de golpe un traquido espanto-(), un e~trépit_o 
de _alva y el gigante yace en tierra con el follaje tenc.h· 
do, con los brazos rotos. 

"Impo ible pintar, ni con la pluma, ni con el pincel 
esta· e cenas, los paisajes que \'eo e nstantemente; irn-
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posible copiar esb naturalez.'l en que la \'Cg<!tación, 
como exasperada por el calor, retuerce los troncos, en
corva las ramas en cnntorsione;; viokntas, teje y reteje 
en tupida trabazón telones ele enredacler·as, aprieta los 
nudos de los bejucos, estrangula lns ;'¡rbnles, al1rga ror 
el suelo bretones que bu can luz. emrnja ú lo alto los 
follajes, en la fiebrt: de la \·ida, en una plenitud de sada, 
en un ímpetu de expansión, no sólo cubre la tierra sino 
que se lanza á invadir el e~pacio. 

'' 1\o puedo cerrar esta carta ~¡ n hablarte de Bellc
garde, ¡qué hombre! es el equilibri perfecto entre el 
corazón y la cabeza; conoce la empre,;a cnn todos sus 
mecanismo.:;, como conoce nna >'onata con tod~1s sus se· 
tnic .. ¡rcheas. A las cinco de la m¡¡ñar.a está yá la\·aclo, 
afeitado, redactando su corresponclenci:t p:-tra Europa, 
para el 1Tisisipí, para la Argentina. Trabaja tndo el día, 
atiende á cada pormenor, pasa dd llm¡ue ;'t los eles
montes, de Jos desmonte." á la;; clr:J'r:lS, á l::ls lancha~, 
todo lo ordena, aceita todo este complicado engranaje, 
Y ?espués ele trece hora3 de fatiga. s.n haber dado un 
gnto. sin un desentono, se sit:nta a comer en el salonci · 
to del Inés, corredo, ele smokiu.':f. fijo el monécu!p, un:t 
flor en el ojal. b sonrisa en la boca .... 

" ... ·o he visto alterado á Belleg.mle ni en el percance 
que voy á contarte: 

"A pesar del sol extraordinario de aquí, Socarraz 1 os 
lo ha sacado del cuerpo (excu.>a el calambur). Dellegar
de desde su llegada, sin hacer menci6n ninguna dd in
cidente del Bi.:~ntiuen:a/, 1 trató con su cot~tcsanía fría 
Y mesurada, y Socarraz se fiauró que Belleg,mlt: le mos
traba con sus m:-tuera ex ]Ui~ila<; una distincióu es¡ ecial, 
Una amistad decidida y n.> cscatimú las familiaridades. 
Pronto ''inieron las borracheras, In.; tremoEnas, las pen
dencias, hasta los conatos ele rebelión en bs cuaclnllas 
de peones pu stas á su cuiclado. Por fortuna encontró 
el trabajo demasiado fuerte, el s 1 muy pican e, la ali
nlentación de::.agraclable y pidió que se le colocara en 
otra parte, donde pudiera e tar ú Lt sombra. Bellegarde 
que había pa :tdo por alto todas las L !tas del dir ctor 
de El Escorpión, cou\·ino en darle el pue to que so· 
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licitaba, por complacerlo lo colocó. . . . ¿dónde cree
rás? ... ¡en h caja! Quiso. d~mdole esta prueba de con
fianza, aguijar su honor, su delicadeza. Sin embargo, 
prnnto empezaron las bita~, las irregularidades. las cli
fet,;encias; hasta que pnr fin un día, ele esto hace bastan
te, sorprendió Belleg1rde un clesblco en la caja, mayor 
que bs anteriores. Llama al impenitente, le demuestra 
su culpabilidad, lo amonest;1, le exige el cumplimiento 
estricto ele su deber ó su partida; el olro protesta, niega, 
echa la culpa á sus compañero3, trata {! Bellegarde de 
calumniador, quien no pudiendo yá mfts lo despide. En
tonces Escipión, YomiLtndo denuestos atroces, ciego de 
ira, se hnza sobre el conde. Yo vi brillar el cuchillo en 
la mano, cerca del cuello de Bellegarde, pero él i m pasi· 
ble, clesdeños0, como un relámpago, atajó el brazo, co
gió la muñeca. h retorció con fuerza hercúlea, hasta que 
saltó el cuchillo y Sxarraz cayó al st:elo pidiendo mise
ricordia. Bellegarde le voh·ió la espalda y Escipión se 
alejó amenazándolo con la m:tno " ................... . · 

En Puerto Borja, un mes más t:trde, Bellegarcle Y 
Alejandro. en el comedor del 111és, después de un día de 
calor. de fatiga. refrescados yá por un b:tño, se habían 
sentado ú b mesa, y con el pbcer de pensamientos gran
des, c•1n el biene:t:tr ele una lucha frnctuosa, aspiraban 
los soplr,s ele h s~h·a, las bri-as fresca~ que se arr;-¡stra· 
ban por el cañón del río, y en su pensamiento t. Klo era 
rosado y ,·asto como ese horizonte que se dilataba ante 
sus ojos. 

El sol ac:tbaba ele hundirse. D.?"pué.; ele la agit:1ciún, 
todo ,·oh•ía á la calma; el cl:•moreo ele la colonia pare· 
cía al·~jar::.e cou el esplendor del día. Reinaba en torno 
riel buqne el silencio interrumpicln ólo por el chapoteo 
aco npasado del agu:J. contra 1 JS cnstados del barco. Los 
tintes del crepú -culo Aot:tban en el aire, se cernían so
bre las aguas del . [a~dalena, CO!l reflejo- irisado:; )' 
fugiti,·os. Cruz:J.ron bbmbmente sobre tl río band:tdaS 
de garza , que fueron :í cl~tener su Yueln en los panta· 
nos. 

De pronto el e:-pacio se enciende y todo se enruel-
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Ve en un \'apor ele rosas. Los peiíones parecen de már
n~ol rojo; las caclen:ts brillan como hierro candente; el 
'"1o arrastra ondas de lb mas; los j'en:-tchos ele las palmas 
8'1n plumones ele escarlata; los fullajes caen semejando 
l'abcllones de púrpma, y los cables mojados. destilan 
g•J!as ele fuego. Las palancas de las draga:;, húmedas to
(lavía, se alzan al cielo como brazos ele gi&_antes tintos 
tn ~.angrc. 

Se oyó un pitazo, y el eco se perdió en la inmensidad 
de las seh·as; luégo, ei e:itrépito ele las ruedas removien
do la con iente, el acecido de un Ya por: el Bellcgarde; y 
en t1:1 recodo, tras el encaje ele enredaderas. a~omaron 
gos chimeneas, grandes penachns de humo. Una manio-
.ra, pitazos, y el buque se acerca al l11Ís; salta el capi

ta~. y toc;ínclose respetuosamente la cachucha, en que 

d
nlla una doble C, le presenta á Bellegarcle un paquete 
e cartas. 
-U na par:t usted, Mej:~ndro, el ice el conde. 
-A!1! es de Roberto. Xotici:ts ele Bogotá. . . . vea-

111os . 
. . . . "Querido Fausto: :.re tiénes en Santaféclesde hace 

~os sem:tnas, despué;:; ele cuatro ídem de descanso en El 
l!auzal, en una paz no octa\'ian1, sino rondcrimw. Pero 
d egan allí los periódico.:; La Rc:1'l!!uacióu, La Inlet;ri· 

ad .... con sus frases ele e:,tiJ.J, 'la noche ele Xínive' y 
algo ele 'Jos aquelarres del misterio,' total: ataques á 
~nnderos, á la canali;::actón, al Gobierno, á Bdlegarde, 
a nosotros.... Me \·ine. Encontré aquí una atmósfera 
a~versa. Hay ger.tes imprcsionacLls con el artículo de 
Sánchez :\fénde;::, Abismo sin fondo (como si él conocie
ra ab_ismos con fondo). G mzáLz .. !ogollón, el prnpa
gan~hta incrJ11sciente. iba por toe os hs édm:tcenes, rojo, 
ges_hcubnclo, y repetía á gritc,s la frase sensacional del 
~rhculo: ' ....• ·o clejlrá de haber en eEe contrato alima
~as ~cultas y en _a ~cho tras e} matorral el~ los artículos 
ll el Jaral de los wcJ-os ' .... \ con \·o;:: mas bronca que 
s Unca, clamab:t, sin entender el btin<tjo: • d bisus, abi-
um ' .... 

1 "Creí com·enicntc hablar con el general Honderos: 
0 hallé en el :.rinisterio, ner ·ioso, reconcentrado; veía 
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tiendo palpitar el corazón con una mer.cla ele dicha y de 
7.ozobra, tomó el binócnlo y pasó la vi:>ta por la platea 
donde dominaban las cal\'as relucientes; lo dirigió hacia 
los palcos y vio desfil;;r en el lente Jos bustos erguidos, 
las cabezas que se inclin~m, ademanes y gestos sin Eenti
do, bocas. que sonríen á \'ecinos que no caben en el cer
co del binóculo, el movimiento, la agitación de la cc•n· 
currencia. entre chispazos de nácar, fulgores de diaman
tes, centelleo de pulser<Js. 

De pronto, Inés con su blancura de jazmín, C·"ln sn 
cuello de estatua que so:>tenía una cabaa de medalla 
griega. Aquel rostro se animó un instante, lu::. ojos per
dieron su languidez de suei"í.o. Dolores buscó con ansia, 
con angustia, al compañero ele Inés, y con clich~ inefa
ble se presentó en el lente la fisonomía \'aronil, los ojos 
rle acero ele Belleg:mle! ... ¿Y Roberto? ... Buscó el 
~:aleo de m•md"scl:ne que estaba toda\·Ía desocupado, 
Siguió paseando el bir.ócul0 pur los palcos y con dulce 
ernoción se pre~entó ele golpe el rostro p-'tlido ele doña 
Ana y juntó á ella Rob::rto. Vol\"ió Lt cabez:J. hacia el 
escenario: 
. El palacio del rey en :\lenfis; á derech:1. é izquierda. 
111tnensas columnatas, las e:;tatuas de los dioses: Ketb, la 
divina gata; Ra, el gran dios del dominio; P.1tch, con su 
testa de leona; el Buey A pi-;, el bruto más santo de los 
b_rntos. En el fondo, á tr;wé:> de grandes pórticos egip· 
C!o~. el desierto. las pirámides. la Esfinge. 

Amneris y Ihdamés han empezado el dúo de la an
gL~stia, de los celos palpitantes; se adelanta Aicla y el 
d~o se conYicrtc c11 trio; la orquesta continúa con el 
TllJsmo tema, pero se \·;:m entrel;uando con él hs notas 
que lanr.a A ida, notas p:-ol mg.ulas e Jmo largo;; g-.mido:> 
que ren:lan también lus celos, un amor protu:Jclo, resig
nado. Y Dolores, sin qnererlo, sentía que esa" notas re
Per~utían dolorosamente e·1 su pecbo¡ que ella, que co
~0CJa e~e amor, podría dar á la mdodía el acento;b 
Intención que Yerdi había puesto en ella. 

\:ino el aria del primer acto, que la R:>ndinelli inkr
r>heto magistralmente, entusiasmando al público: la !u
e a tremenda, el combate espantoso que se libra en el 
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Alcón con el sobretodo al brazo, en un noviciado de 
elegancia, salió al vestíbulo, subió la escalera, y notó con 
satisfacción que á su paso algunos grupos cuchicheaban, 
hablaban de su renuncia, de su g1 an carácter. ... cam
bió sonrisas, saludos, apretones ele manos .... tomó por 
uno de los corredores. Tras las puertas cerradas de los 
palcos, buscan~ el número 18: y mientras iba así reco
rriendo los números JO .... 12 .... q .... 16 .... sentía la 
satisfacción de presentartie ante Dolores, no ya como !11 
subsecretario encogido, sino como el oposicionista audaz 
que hace a~itar los corrillos, aplaudir de gozo á los ene
migos ele Ronderos, crujir todas las prensas ele la capi
tal. ... Ah! y además, senador, senador por el Departa
mento de Aguirre, donde la As:1mblea, con mayoría 
oposicionista, acababa ele recoger su nombre, un nom
bre de víctima inmolada, ele patriota mártir, para lan
zarlo de nuevo como un reto. á la faz del Gobierno .... 
Y así, con esa auréola de mártir, ele patriota, de oposi-
cionista, sin duela Dolores ... . 

-''Número 18 .... aquí. ... " Torció el botón, carras-
Peó por un-a atroz manía contraída en sus tiempos de 
servilismo, cuando abría con temor la puerta del Minis
tet·io, al oír la campanilla de Ronderos .... val meter la 
Cabeza estm·o á punto de decir: "Señor 1-IitÍistro .... '' 

-Ah! mi querido Alcón- tronó adentro ). nt,ella
no.-Siga. X0s acomodaremos de cu;lic¡uier modo. E in
quieto por el estado de excitación en que encontraba á 
Mata, lo tomó de un brazo, lo levantó, y sentó en su lu
gar á Alcón. La cal\·a le re-·plauclecía como una auréola, 
estaba enctndida, brillante; su sonrisita faLa le bafraba 
toda la cara, sus ojos red ndos ele a\'e de rapiña, chis
P~ahan detrás de los anteojos. Yio que ele ahajo .;e diri
gtan á él algunos binóculos, mo\·ió su asiento hacia ade
lante, no buscab:t va la sombr:J., como en la noche de 
lf'crlllt:r, sino la luz 'plena, la apoteosi ¡ se inclinó al < ído 
ele Dolores: 

.-Para u.tecl siempre el rnismo .... Jem!-carrno;. 
Peo- lo mismo me cst{t una co~a que ot a .... ~iempre 
suyo. 

En el foyer se había preparado un gol¡ e te:ttral: 
16 
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Lnndáburo con algunos amigos cuchicheaban en un rin· 

eón obscn·anclo la entrada. Alcón con el sobretodo al 

braz,., se presentó, dirigió su mirada \·acilante de miope 

por todas parks, al fin encontró á Lancláburu, adelantó. 

Exclamaciones de gozo, ele sorpresn .... Doctor! ... Gt:· 

neral! ... Los dos políticos se encontraron en el centro 

del ·a!Óit, se r•·ecipitaron uno en br;~ws de otro, se es· 

· trecharon Ircnétícamen te. 
-Doctor Alcón, en nombre del partido de la Reva· 

luación, feli:i~o á usted, que no sigue la política ele la 

puerta murad;¡. ' 
-General Lancláburo, en nombre del grupo de Jos 

Integras, saludo en usted al campeón clt: la liber!;¡cJ ... · 

Los circunstantes !:'e enternecieron: se formó un:l 

agita.ción sorda. primero; y luégo se alzaron l<tS \·oces, 

dominad:;s por el clamor de GoJtz:ílez :Jiogollún, que ib:l 

de grupo en grup,>: 
-Yiva! ... Esto es muy tierno .... Es la liga ele Jos 

hombres gne Ya len! ... Tenemo:> paz para n:ink años ... · 

con las concesiones y lns abrazos ~e acaba <;on b injus· 

ticia \·ieja .... :\Iiren mis l:ígrim1s; estoy conmol'idn ... · 

Y al joya, atraídos por el chmoreo, fueron llegando 

gentes y gentes, oposicio:1i:>ta<>. 4 er~onas ncutríl.le!:, cu· 

riosos, y todos, anim:1nclose por instanh.:s, contagi:índo· 

se con el entusiasmo, con el odio, empezaron en un 

murmullo que creci6, se agig<1ntó, c~tall6 en gritos Y 
aplausos, en mo,·imientos de ira, ele amenaz:1: 

-Viva! ... Vi\·a ..\león! ... Vi\·a Landúburo~ Abajo 

Ronde ros~ ... ~I ncra. 
Lancl:tburo cuchichenb:1 al oído de <;us amigos: 

-Pa_aclo mañana todo:>, sin faltar uno á la barra del 

Serado .... después gran illaling . ... hay que estar listos. 

Es el triunfo de R· clamés: en el escenario se alza el 

tror:o del rey, Lt multitud hormiguea; en el ionc!o, la 

calle engala 1:1da ¡ara r ·cibir al hérot:. I~umpe la or· 

qut:sta con una ma1 ha t:n que ennn:de.:en l.ts lbut;ts Y 

las melodias blandas. v e· atlan las f.tnhrria.; estriden· 

tes, los co 1res y In,; trompetas lanzan en nn clamoreo 

lmllantc tre,; notas persi:,tentes en el mon'1rritmo orien

tal. como un grito impl:tcable de e mbate ·:n·anz:l el 

ejército \'CI. ed r en largo desfile. 
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Y pasan las trompetas en un tropel ele heraldos, el 
?rupo ele esclavos nnbios y etíopes, con los brazos ele 
'e~ano cubiertos ele cadenas; un tropel ele siervos egip
Cios, con los brazos rojizos, ceñidos ele guirnaldas; nue
vas ttompetas, y el clamoreo brillante con las tres notas 
como un grito implacable ele guerra. Desfilan los gue
rreros, cargados ele trofeos, con sus espacbs de-muelas y 

los escudos bruñidos, que fulguran al sol de Oriente. En 
alto los estandartes místicos, los papiros jeroglíficos. 
Nuevas trompda~. con la marcha de tres notas domi
nantes como un grito implacable. La teoría de sacerclo
~es, de escril::las, lneng,t la barba, erguida la cabeza, ma
Jestuosos en sus actitudes, emblemáticos y ceremonio
sos. Y el grito de guerra conti!lÚa estridente, con sus 
tres notas cada vez un tono más alto. 

J\Ieciéndo;;e sobre la muchedumbre aparecen escol
tados por gentes ele guerra, y en hombros ele los sacer
dote , sobre andas cubiertu; de seda, los ídolos. 
. Había logrado Roberto, después de muchas instan

Cias, lleYar á su madre al teatro; su palidez, la blancura 
de sus canas se destacaban sobre el fondo rojo. Al ver á 

Roberto re5tablecicln, alegre, dichoso; al pensar que su 
f?rtuna no corría peligro, al recordar los paseos vesper
hnos de El Sauzal, en que la suerte de H.oberto é Inés 
Parecía fijada irremcablcmente, la expresión de tristeza 
Y ?e dolor que habían impreso su sello sobre b ti.sono
lll!a de la :1nciana, se había atenuado, A veces un res
J~landor de alegría, una sonrisa, pasaban derramando un 
ttnte sonrosado sobre su ír.::nte pálida. Y esa noche em
ba~gacla por la mú~ica, por esos eflm·ios ele gozo y en
tusiasmo que corrí:;,n por h numerq,sa concurrencia, 
había roto su silencio habi ual, e,tab.1 locuaz, animada. 
. -Yo no entiendo- cle-.ía 5 Belleganle- más mú

~tca que la música italiana. Cuando conod la primera 
0 Pera que vino á Bogotá, 110 se cantaba sino Xorma, 
Lucía, 1::/ Trovador, Tnwiala; mi adrniraci•jn, mi cariiío, 
quedaron como adheridos á esa mú ic:~. Ella me recuer
ch la única época feliz de mi \'icl1, y cuando oigo eso 
trozos, esas melodías, me parece vivir en el pasado, que 
resucita un mundo muert , me siento joven, lo \·eo tocio 
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Y cúbrame la sombra en el imperio Idea 
De Patch que con su testa de leona muequea 
Y el Buey Apis, el bruto más santo de los brutos .... " 

-Tú eres- dijo Roberto- el que tienes los ojos de 
fósforo, el que muequeas, el más santo de los brutos. 

-Nadie me entiende; nadie me entiende! -excla
mó Mata, y como una exhalación, con movimientos des
ordenados dejó el palco. 

Concluyó el acto. 
Entre bastidores giran, se arremolinan, se confunden 

sacerdotes, soldados, esclaYos que ayudados ele los tra
moyistas, Yan acumulando en un ri neón los ídolos sa
grados que habían servido para el triunfo de Radamés¡ 
q~ec1a el Buey Apis bajo la dio~a Osiris; Patch, Ra, hun
chdos entre haces de loíos y de espigas; Keth, la divina 
gata, entre los monolitos con caracteres demóticos; por 
último, avanza por el enl:lblado la Esfinge y queda colo
cada junto á los dioses en el rincón o;;curo. 

Los pontífices fuman los esclaro:; etiopes apuran va
sos de cerveza, los prisioneros con c:~dcnas de cartón 
lanzan improperios en italiano¡ en la penumbra, entre 
Un conjunto de estrépitos, tapon;¡zos, martilleos,,gorjeos 
de ensayos; \'Oces de mando y el rumor lejano de los es
P~ctadores, los empleados de maniobras,. udoroso;;, \'an, 
\'Jenen, gritan, suben con cuerda, trozos de bambalinas, 
columnas egipcias. 

Llegó el último act0, sonó la campana, se oyeron las 
primeras t~ota:> de la arque la. todos acudil!ron á sus 
Puestos: esperahan con ansiedad el momento en que 
apareciera de mle,·o la Honclinelli. Yiene el Cilmbio ele 
decoraci<Ín: aparece el templo ennwlto en una luz gne 
bajando ue una altura mist,rio,.t, Cle sobre el Íclo]o del 
fondo, le baña la frente y 1 b hom L.rns, resba.a ror ].¡ 

esca inata, a enuándo~c h s'a m >rir en una penumbra 
azulina, al pie de lts colnmn,t · que se htlf den entre bs 
sombras de la cri ta. Coro~ de ~acerdo'is .. s y pontífices, 
llloviéndose acampa. aclamen te, ent Jllólol ante el í ni un 
Car.to ¡ rimi.i,·o y monótono, como d arrullo ~obre uua 
cuna. 
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Aparece Radamés, que va á morir, sentenciado yá, 
sepultado en la crirb. Alzac;e nn clamoreo de alarma en 
la orquesta. BJja el guerrero á ];:¡ ca\·cma. Rueda la pie
dra. Radamés queda sepultado. Un golpe trágico en Jos 
címbalos, que cae y se hunde brusc1mente en las pro
fundidades de la orquesta, como si se hundiera en las 
sombras ele la cripta. Luégo un silencio de pavor y se 
siente pasar la muerte. 

Tras una pausa, Ct)mo eco ele dolor profundo y resig · 
nado, como un acento de tristen irre\·ocabl·.:, preludian 
los ú 0lines á media \'OZ el tema: 

"Oh ten·a, addio! .. .'' 

El lamento se extiende, sube al templo, muere á Jos 
pies del dios indiferente. . 

En b altura, en la luz, la turba salmodia el arrul!o re
ligil"lso: en la ca\·erna, en la sombra, Had.1més solloza: 
"Addio, o \'alle di pianto ... .'' 

l\Iata se ha aplicado una nue\·a inyección; en los bra· 
zos de momia. de que nos habla Plinio, se ven algunas 
úlce~as, pero él necesita en e¿;e instante todo su ,·alor, 
Ya :í. clecbrar su pasión á la Ronclinelli. Como el acto 
había e'mpez:1clo y;í, elh en su camarín esperaba el mo· 
mento de entr:1r á la e~ce nJ, estaba sola, sentada junto al 
tocador; la trenza maciza de oro e-taba esa noche pin
tada de negro y negros también son los brazos, el cuello, 
el rostro, en el cual el globD blanco de 1'1s ojos juega de 
una manera extraña; su mirada inconsciente, esa mi ra· 
da húmeda y tranquila de las Yacas, tení:l en ese instan· 
te, gr:~cias al con r .1ste. una expresión, un resplandor ex· 
tr:wnlinario·' · E taba ens:1yanclo en el espejo la mirad:l 
llen< eh! amo;· qne dejarb caer sobre su am:1nte al entrar 
en h e; i;1:a. :\l:l.t.1, en su locura, creyó que esa mirad~ 
era p~1ra él, se arr.1jó á las plantas de la artista, le torno 
una mano. 

-rerl. de Itali:1~ ... te amo~ 
-Pero ío non lo am')! ... dijo la Rondinelli con una 

carcajada y, viendo que el otro no soltaba la mano, sino 
que la cubría de beso;;, se le\'antó y con un ceño, una 
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expre~ión de r 1bia \'Crdaclera, con acento v ademanes 
en que desaparecía la mujer ideal, la hija dei rey, y sólo 
quedaba la mujerzueb \'ulgar de lo3 barrios bajos de Y e 
necia. exclamó: 

- I"ia di qua! Afuera, canalla! 
En ese instante venía á llamarla el apuntador para 

gue entrara en escena. 
R:tclamés, sepultado ,.¡vo. la esperab:1 en l.l cripta. 

Ella, compuso el rostro, tomó una expresión ele dulzura, 
de resignación, de amor int:nito, y entró por entre las 
bambalinas al escenario. 

lJ n instante después, por el mismo puntn por donde 
entró Aitla, :~somJ. un brazo, se nye una detonación. 
¿Q¡;é se ha roto? . .. ¿Qué instrumento ha S<llt:~clo? ... 
¿Q<Jé cayó á las tablas? ... 

Algunos espectadores en h plate,1 ,·uelven la cabeza, 
buscan con los ojos: nada! Y t0rna:1 ú quedar absorto.> 
en el cuadro final, en la música arrobadora. 

Termina la obr:t en la serenidad, en la paz. En la al
tura, en el templo lleno de lllz, las c~:remonias religio.>as 
Continúan imperturbables; abajo, en lt cripta asf1xiante, 
mueren do;; seres humanos. 

-:\laclrecita, decía Rober,o á doñ1 An:t, embelesacl:t 
Por la música, ese dúo no es un diálog0 de \'Oces, e» un 
c~mbio ele almas .. .. ¡Qué sobriedz,d y qué abundancia! 
~ un ca \Yagner consiguió esos efectos con medios tan 
sencillo5. Aquí b orquesta no es ni escla-.·a ni tirana de 
los persr¡najt:~, e· lo que debe ser : su :~.liada, sn amig:t, 
su hermana. 

Pa~an p:llpitando sobre la orquesta, co:no a\·es heri
da.,, reminiscencias de los antiguos canto:. de amor y de 
Rloria; continúan en el templo las SJlmodias insíptd;,s, 
un monorritnn ;;oñ •lienln; en el subterríneo, los aman
te~ !;C asfixian; lt músic,1 tiene estrem ci míen tos doloro
~os y las dos m !odias el arrullo religio:>o de la altura v 
el himno agont:t.ante del sepulcro se confunden, flota;1 
rn~zcbdo·, van á morir en las profundid:~.de, de la 
Cnpt.t. 

'' Addio, oh ierra¡ 
Ad dio, oh valle di pianto." 
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Mata había creído que al suicidarse en el escenario, 
en aquel addio postrero, llegaría á lo sublime, al paroxis
mo de lo trágico. Pensó que todos los espectadores se 
pondrían en pie, clamando, agitando los sombreros, pi
diendo auxiiio, ofrendándole sus lágrimas¡ creyó que 
Inés se desmayaría en su palco, mientrao:; Dolores sollo
zaría en voz alta, y que la Ronclinelli, Ra-lamés, los pon· 
tífices, los circunstantes, formando una confusión ele 
épocas y trajes, se agruparían en t rno de los restos en· 
sangrentados , para exclamar entre el asombro, la ad
miración y la angustia: ''Sí, es .Mata .... es 11ata el Di· 
vino .... lo mató el genio! ... " 

Pero en \·ez ele caer á la derecha, hacia la lnz, en 
pleno escenario, cayó ú la izquierda, en la penumbra del 
pasillo, entre dos bastidores. Un tramoyista, que estu\'0 
á punto de irse de bruces, creyó que había tropezado 
con un ebrio, lo tomó por los pies, y sin notar la raya ro· 
ja que dejaba en el piso, lo arrastró á un rincón, entre 
las trompetas, los oropeles y los dioses de mojiganga. 
Concluyó la ópera, quedó el teatro \"acío; un rayo IÍ\'ido 
que se filtraba por las bambalinas, iluminó tenuemente 
lns bastidores del ~ilo, el desierto, la Esfinge. El Buey 
A pis, la diosa Keth entre las espigas, Patch con su son· 
risa de gata, y entre ellos un cuerpo rígido, unas ma· 
nos crispadas, una cara pálida, el hilo de sangre que 
del cráneo destrozado cae á la pechera, la boca torcida 
en una mueca de réprobo, y un ojo saltado de su órbita 
y que cuelga sobre la mejilla \·erdosa . 

• Jata, el di\'ino, el genio incomprensible é incom· 
prendido, concluía su nostalgia egipcia, dormía su últi
mo sueño junto á la muda Esfinge . 

• ·o me pongan maderos de cuatro ángulos rectos 
Que tienen lo.= cri:>tianos en sus tumbas erectos; 

R1 vele allí mi sueiir>, Ra el gran dios del dominio, 
E e sueño de momia de que nos habla Plinio. 

Y también me acompañe Keth, la di\·ina gata, 
Con sus ojos de fó,foro y su soori:.a chata. 

Yo quiero que se rompa el canto de mi lira 
unto á la muda Esfinge que mira, mira1 mira. 
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CAPITULO XXIII 

LA á.LOXDRA 

. Los carruajes descubiertos, con las portezuelas relu-
. Cien tes, tendidas las pieles sobre Jos cojines, ruedan por 
la carretera que conduce al hipódromo. Las cintas de las 
clamas flotan, se estremecen, y los trajes 'desbordan de 
los carruajes abiertos; á los rayos dd alegre wl de Julio, 
el satín, las sedas toman colores brillantes, tonos encen
didos como si fueran á inflamarse. Partidas ele jinetes 
haciendo resonados empedrados, desembocan en la ave
nida; los tran\'Ías pasan repletos ele gentes; y enYuelta 
en nubarrones de poh·o dorado. entre campanillazos, 
choques de herraduras, crujir de fustas, alboroto, gritos, 
carcajadas, avanza á pie una oleada de gente que hormi
g.uea, se aprieta, se empuja en una palpitación calentu
rienta de vida y de alegría. 

Entre un grupo de jinetes va Landúburo erguido, 
solemne, magnífico, seguro de que la multitud tiene 
J?Uesta en él la mirada, y acercándose á uno de sus ín
til!los: 

-Hemos tenido un descuiLlo,-dijo-no podemos 
Perder ocasión ninguna de herir la imaginación de las 
turbas; á la multitud debe tenérsele bajo el dominio de 
la admiración; es preciso que uno de nosotros corra hoy, 
que gane la carrera de honor. He buscado el que con 
lllejor éxito pueda obtener ese triunfo, y creo que ese 
~oy yo; que se convenzan las multitudes de que, con 
Igual faciliclatl, con igual brillo, puedo manejar la espa
da, la pluma, la fusta de jockey. Lns griegos, los roma
nos, no desdeñaban estos ejercidos. . . . Es preciso que 
llle consigan á todo trance El Coudor, el caballo que ha 
gal_lado últimamente todas las carreras¡ y, si lo conse
guunos, el éxito es seguro. Es mur conveniente para en
tonces, tener preparada entre los amigos del pueblo un:1 
tación, una grande ovación. Luégo, hajando la \'OZ, en 
on~ de mi::;terio.-Amigos, algún día pasaremos por 

aqut en dirección contraria1 entre arcos ele triunfo, con 
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el pueblo á nuestras plantas y arrebatando el corazón Y 
las miradas ele las bellas. 

El estrépito ele ruedas y el ruido de la cabalgata aho
g:ll1 las palabras, que sólo llegan á los íntimos. 

Adelante se extendía, hasta perderse de vista, una 
hilera de coches, en que sobres;:~ lían los látigos y loS 
~ombrcros ele los conductores, adornados con \"istosas 
escarapebs, entre un nubanón de polro abrillantado por 
el sol. Allí, en nna !Jermosa victoria, ccn su eterno sello 
ele distinción, doña Ana y doña Teresa, Yestidas de ne· 
gro, y al lado Inés, lleva6a traje de paño lila, sin adorno 
ninguno, pero que en su extremada sencillez dibujaba la 
suprema elegancia del busto. Detrás, I~o berto y Alejan· 
dro, en carreta tirada por el tronco de alzanes. 

-Jlon cher- decía Alejandro á Roberto mientras 
acortab:tla riemla-celebro en el alma que le hayas re
galado la Alondra á Bellegardc, así SI! te acaba la tenta
ción de correr en ella. 

-Se angustiaba tánto mi rnac.lre. con la idea de q~e 
la carrera podía hacerme daño, e:;t:"J la pobre tan feliZ 
con mi mei nría .... 

-Y acÍem:ls - repuso Alejandro con una sonri~a 
burlona- no estaba bien que un senador de la Rep_u· 
blica ocupara la curul y el galáf ago de jockey á un nus· 
mo tiempo. 

-Es ,·erdacl ¡ no estoy ni rara esos troles, ni para 
esas carreras. 

Junto á ellos pasó Bellegarde á galope corto en ~a 
Alondra . .-\1 ,·erla tan gallarda, tan esbelta, con el OJ0 

vivo, la oreja inquieta, con aquellas ancas tan anchas, tan 
vigorosas, con aquellos jarretes ele :1cero. 

-'K o hago poC<l sacrificio- elijo Hoberto- en es· 
!arme hoy quieto, y la Alondra va á sufrir m:ís que Y0 • 

De ¡ r dnto, un tumulto. Se detienen los coches: la ca· 
rreta en que \'a GaclJ.Jrn.lh, qnericiH:o adelantarse, se 
traba en los rieles, las ruedas chirrían y se \·uelca el _ve· 
hículo. El caballo se encabrita, rompe bs lanzas, part¡ 
arrancando los tiros¡ y entre la confu.ión se levanta e 
lechuguino, pálido, sacudiéndose el polvo, y acepta un 
lugar en la carreta de Alejandro. 

-¡Xada! ... 
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La multitud de á pie, los coches, los caballos, inva
dieron el campo de las carreras. Los carruajes se exten 
dían ordenadamente en inmenso semicírculo. Las tribu
nas brillaban con los colores claros de traje& y sombri
l~as. Risas, gritos de apuestas, choques de estribos, re
li nchos de caballos, y por encima ele todos estos estré
Pitos, la YOZ ensordecedora ele González !11ogollón, que 
;-rdenn, sube, baja, protesta, aplaude, en su carácter de 
Iniciador ele b fiesta, según lo dice lacónicamente la 
cinta que se estremece en el ojal de b levita. 

'· Presidencia de la Junta 01;[fa11izadora de las carreras 
d be¡¡eficio del Hospital Docwte." 

Al atravesar Bellegarde la multitud en la yegua ne
~ra, le\·anta un rumor de simpatín. El pueblo, con ins
llnto certero, saluda en él al hombre audaz y generoso 
que derrocha su vida y sus millones en bien del país, 
en addanto ele Colombia. Ante los hechos, las descon
fianzas han desaparecido, los ecos ele la maledicencia y 
de la em·idia se h:m acallado y todos tienen en la me
rnoria en ese momento los prodigios que ha obrado su 
e!lergía, los beneficios de que toJos, ricos y pobres, es
tan empezando á gozar y de que gozarán luégn, si con
cluye su obra, plenamente. 

- Para mí - decía Alejandro á Roberto -lo mejor 
de esta fiesta es el regocijo, la falta total de inquietudes 
que leo en todos los semblantes; en ellos se lee el con
tento del ayer, la seguridad del mañana. La joie de viz re. 
Las gentes que carecen de medios para satisfacer sus 
necesidades ó su lujo no tienen e:se aspecto; esta es la 
alegría ele la paz. :\Ji boceto. . . . nuestro boceto, puesto 
que diste la idea y el modelo. ¿C¿mo es el latiuajo de 
Sebaslián? 

-Sembraré la paz- conteslú Roberto subiendo al 
Palco y tendiendo la mirada sobre la pista- .Y entonces 
la tierra dará sus frutos, la vid s11s raciillos y c:l cielo SI~ 
rocío. 

Un toque de clarín; los caballos entran en la pista, 
se alinean, parten á escape. Hesuen:t el campo. Gritos 
de apuestas, protestas, aplausos á los jocl:eys que se 
lll Uestran más hábiles. Lo:. caballos se alejan, se pierden 
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á la distancia. Continúan, \'an creciendo, resuena de 
nne,·o el campo, yá se ven los ademanes angustiosos ~e 
los muchachos, y por último se adelanta el Petronto, 
llega á la -línea, pasa por delante ele las tribunas, se oyen 
gritos de triunb y ele despecho. 

El jockey que ha ganado, un chicuelo ele catorce 
años, montado en pelo en el Pt'lronro, propiedad de Ale· 
jandro, deja adelantar un poco el caballo, lo cletien_e 
gradualmente, y regre~a al trote á colocarse ante las trt; 
buna.;;. Lancláburo, que ha perdido .~ soo, amenaza a 
uno de los jockeys perclidosos, alza los brazos, forma al· 
garabía, declama contra los jueces, dice que su jockey 111 
!'>ido comprado; después sube al palco donde está Ale· 
jandro, entre un grupo ele seí'\oras. 

-Alejandro- y le tiembla la Y07: con la cólera de 
l:l derrota- aquí tiene usted esos quinientos pesos que 
me ha ganado. Deseo que le apro\·echen. 

Sm contestar ni mirar á Lancláburo, Alejandro Jlar~a 
al chicuelo que llega al pie ele la tribuna, echada atras 
la cachucha y re\·olvienclo con asombro sus ojos negros 
como cuentas de azabache. , 

-1 Iíra, Perucho, el general Landáburo te regal;¡. 
esos reales. 

Apareció la \'ictoria de 1Iontellano. Roberto se pr~· 
cipitó á recibir á Dolores. Tenía un secreto remordt· 
miento y quería con agasajos y atenciones borrar s~5 

culpas y negligencias. Dolare, estaba reservada, frr::t· 
Robert0 sonrió con su sonrisa fina al observar el esfuer· • 
zo de Lola para contener la dicha que chispeaba en la 
mirada. 

Se había mandarlo h:1cer un traje blanco como el que 
lle\'ilha Inés el día ele! matrimonio, y Roberto, echando 
un \"Í tazo al \"estid y al cerio, le dijo en voz baja, mien
tras h conducía :1 un asiento, cerca de Inés: 

-Hoy es usted todo blancura en su traje, todo tiníe· 
bl, s en el pelo : en los ojos. . 

L·t hija de • r ~m:ellano e encendió, soltó una ~¡s:l 
fresca y onora, en tanto que la prima de Roberto, tm· 
pasible, l::t saludaba cariñosamente. 

Los elegantes que pa~a.ban y repasaban por frente 
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de las tribunas distribuyendo sonrisas y ~ombreradas, 
, admiraban siempre el cóntraste ele esas cic,s hermosuras: 

los ojos soñadores y los ojos retozones, b frente medita
hl~nda de j:tzmín, b morena, sonrosada y JUguetona, y 
tnteutras I~oberto·con equidad perfecta, con una bahn-
7.a fina repartía entre ambas sus galanterías y sus coque
teos, se oye el clarín qne anuncia la segunda carrera; 
ll lta copa de plata es el premio. Los caballos lkgan á 
ali nearse, piaf.ln, se ponen ele frente. · 

Gacharnab, en el centro de la pista, empuña la bau 
dt.:ra h!anca, alinea los caballos, anima á los jockeys, ob
serva, se encorva, avanza, rctrocech:1 con el ademán del 
que manda un combate: 

-Cna! .. . dos! .. . tres~ . . . 
Se levanta y se abate la bandera blanc:1. Los c:1.ballos 

Parten. 
Y de nuevo se estremece h tierra. La multitud de á 

Pi::: yue ocupa el centro del redondel, se desgrana, se 
extiende, se esparce, siguiendo con entL%iasmo las peri
Pecias ele la carrera. Algunos se yergpen sobre el asiento 
de l<Js coches. Se crm:an frases de apuestas. Un caballo 
~azán se adelanta. Reina el silencio ck h exp~ct:ltiva. 

e pronto d griterío: 
-Ganó Rayo! 
En el intermedio, por delante de las hbunas pasan 

gente:; con cest<>s repletos de manzanas y r.aran jas. 
·s - La tierra dar.í sus frutos- dijo H0bcrto á bé'>. 
c .! acuerda ele aquella tarde? 

D iia :\ura mancl0 que le comprara•1 manzana>. Al 

d
1~<)rder una sintió con espanto que se 1 • había roto un 
ten te. 

. . -.·o est;í nndnra, exclamó en su despecho, a~ro -
Jancl()Ja, ' 
b- -El que sí est:í, maduro es el diente-murmuró Ro-

·-rto ,tl l.tdo de Ines y Dolores. 
. t_;11.t ni ·IJb gue vení:1 cot riéndo e por el pte Je la <;e-
1 t.lnta, de pronto, con un alet:no de la brisa, e re\·0Jvió, 
~e e.xtendi:) sobre e! prado, hizo ttritar la· m brilla~: , 
•tzotó Lts caras, moj0 b:> cap ta, de los ce 1es, dejó 
Plinto.; oscurts en los manto:. de paño bla1·c , en los 
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Y ella paseó la mirada para elegir entre los que tro
taban en la pista, cerca al punto ele partida. 
. -El mío .... elijo Dolores, aquel caballo blanco, ele 

Jockey con chaquda roja y mangas azules .... 
-El mío es Ha111lcl. aqud caballo nt:>gm, elijo R1)· 

berto; y se dirigió ú Inés. 
-¿Y:-t escog1ú caballo, Inés? Yengo á que apostemos. 
Ella, con un:t k ve sonrisa de misterio,' cuyo ocullo 

sentido sólo podía acli\·inar un iniciado como Roberto, 
contestó : 

. - ~le gusta aquel caballo moro desteñido, con jockey 
gns. 

- Es un mal c:1ballo, le ad\·ierto. 
- ::-\o le hace: me gustan esos colores. 
- Usted siempre en lo indefinible, en la media tin-

ta .... 
. - ¿Cree ustecl?-dijo ella con una <::onri~a. :\Jc ex

Phco por qué nH.: enYiÓ usted e:tl camelia blanc:1. 
- P;1ra usted. camelias bbncas, sonatas alemanas, yer

sos ele Sully- Prudhom.me, jockeys grises, pai:;·tjes brumo
sos ele Corot, y trajes de lila sec:-t, como el que hoy tiene. 

-\'ea, Roberto, ya v,111 á partir lo;; c:~ballos. ¿Cu;íi 
es el que elige? quiero \·er su gusto .. . . Algún capricho, 
Ya me imagino. 

do 

- ¿Cuál cree nsted? 
- ¿Aquel de negro? .. . 
- Pn::cisameete. ¿Extra\·agancia? 
- \'ea, Roberto, ya partieron, y no hemcs aposta-

. ~Bien, ¿esa camelia blanca? . .. 
- X o, la camelia 1:0 •... 

- ¿Entonces? 
- Sí, la cameli-1, pero rintada al óleo .... 

. - :\bgnítico, pero además del cuadro, c>e ramo de 
~,1 oletas de los Alp~'-.... y yo c!oy .... ¿(-na parhtt:ra de 
elida~ 

El'a sin mO\'Cr 1 ,s labios d. jo sí con los ojos, entrece
rrados los párpados con l.t l,lJl!_!llicle7 que lt: era propia. 

-Y conLigo, madrecita, elijo H.ober:o, tom:mclole la 
mano {L doña Ana, apne~to un beso, que te pagr¡ antici 
Pado; y besó el guante negro. 
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el cuello con impaciencia al Bentirse sofrenado, y en el 
forcejeo, sacude los brazos del jinete. 

El Huáscar, un rucio de ijares hundidos, de cuadriles 
~~lientes; en la excitación, agita coiwubivamente el mu
non de la col;~ . 

. Entra el l11ca á trote corto y levantado, y contenido 
~lfícilmente, tasca de lado el freno, camina al sesgo, \'a 
a golpearse contra los palos de la pista. 

-¡El Cond(lr! ¡El C01idor! gritan Yarios al ver pene
trar con admirable esbeltez, con músculos de acero, 
marcados en la piel cenicienta, un trotón que se estre
mece, escarba. U a hombre ele á pie lo conduce lenta
mente, mientras el cisne, fogoso, adelanta, girando en 
torno del brazo que Jo sujeta. 

Pero el soberbio cisne va sin jinete, en tanto que los 
demás caballos trotan yá montados por h pista. 

-¿Quién \'a á correr el Condor? preguntan todos con 
curiosidad. • 

. Ese caballo que había ganado tántas carreras era te
ll1Ible: correr, apostar con él sin ventaja .... una temeri
dt ~d; hasta ese día ningún caballo le había arrancado el 
nunfo. 

De golpe, con sorpresa general, se presentó Landá
buro vestido de jockey, con sus botas de charol relum
frantes, pantalones ajuc;taclo;; de ante blanco, una blusi
a carmesí y una cachucha roja para recordar probable
tnente la carne eruela del \"i\·ac . 

. El Condor, al sentir el peso de su jinete, se irguió, 
qtllso lanzarse, pero Lancláburo, afectando mm·imientos 
Y actitudes de jockey consumado, acariciándole con pal· 
radas el cuello brillante y macim, logró contenerlo en-
rente de las tribunas. 

-Yo sé mucho de e:;to- decía Landáburo con su 
Voz de parada- yo soy muy f !erte en los juegos atléti. 
cos.: .. :1\erón, mucho- otros emper:-tdores fmcaban su 
&lona en ejercicios como éste .... Ganaré, triunfaré; voy 
sobre el conclor dé los Andes. ·Yo he corrido mucho! 
"~"> -Es la verdad: ... Es la verdad, general!:-- dijo 
l\Oberto. 

-Landáburo- dijo doña Aura- tengo lista para 
17 
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usted una corona de laurel y otra de muérdago sa
grado. 

En un arranque, sorprendiendo á Alejandro y á las 
dos muchachas, salió Roberto ele las tribunas, descendiÓ 
la escalera, se perdió entre la multitud abajo. 

Landáburo, creyéndose y{t \"encedor, paseaba su mi
rada triunfante por las tribunas, por la pisbl, por el turf 
en donde se apiñaba la multitud, y de entre los grupos 
surgieron algunos gritos procbmando el triunfo del jine· 
te del C01zdor. 

-\'i\·a el general J,.andáburo. 
Sus amigos se le acercaron, le estrecharon la mano; 

él, agach{tndose, les elijo: 
-Toda esa gente lista para aplaudirme á lo que pnse 

por aquí victorioso. Que no falten algunos gritos: Yiva 
el jefe indiscuttble ele la Rtr..ta/¡¡acióll. 

Roberto, sin más clistintiYo que una cachucha blan· 
ca, aparece en la yegua negra. 

-La Alondra- exclamó Dolores gozosa. 
-Alejandro por Dios!- dijo doña Ana. ¿Va á co· 

rrer Roberto? 
-Sí, tía; va á disputarle el triunfo á Landáburo. No 

ba podido resistir á" la tentación. Hay que dejarlo; pero 
está bien, la carrera le sentará. 

Bellegarde, que ha obsen·ad0 la inquietud de doña 
Ana, se le acerca y con \"OZ cariñosa: , 

-!\o hay cuidado, señora,- le dijo- Roberto esta 
muy bien. Era p:1ra mí penoso que la yegm que él me 
ha regalado no corriera esta tarde. 

Luégo se acercó á Inés; y Dolores observó que, 
como la víspera en el teatro, el pecho de su compañera 
ondulaba sua\·emente. 

La yegua, que parece reconocer á . u jinete, hace 
graciosas con·etas, yergue la cabeza. donde luce la es· 
trella blanca, y dirige miradas inteligentes á la muche· 
dumbre. 

Dolores á Inés, interrumpiendo un silencio penoso: 
~¿U ted no apue-ta? 
-A"postemos. 
-¿Cuál e su caballo? 
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-Diga usted el suyo .... 
Y ambas á un tiempo: 
-Yo, á la Alondra. 
Sorteados los lugares y después de grandes dificul

tades, los caballos, indomables, tascando el freno, sacu
diendo la cabeza, yencln y viniendo, intentando partir 
antes ele tiempo, se ponen en fila. Animado el ojo, la 
oreja inquieta, danzan nerviosamente en un mismo pun
to, esperando ror instantes bs voces ele partida. 

La Alolldra, mús ;l\'ez:tda al circo, conserva su pues
to, ostenta el garbo ele su esbeltez femenina, y sólo deja 
adivinar la impaciencia en h inAazón de la nariz, en el 
temblor del ijar en el relampagueo de los ojos. 

Alejandro se acerca: con el pañt,elo le frota rápida-
mente las manos, las ancas, los corvejones. 

-¡uno! ... exclamó Gach:-1rnah. 
Y los caballcs se recooen, s~ estremecen. 
-¡Dos! ... 
En ímpetu irresistible párte Condor, que trabajosa-

mente vueh·e al puesto. 
Se rehace la fila. 
K'uevo momento de impaciencia. 
-¡Uno! ... ¡Dos! ... 
Gacharnah, frente á los caballos. retrocede de es

Paldas; espía el instante en que vuelven á alinearse las 
cabezas, y, repitiendo las ,·oces, se hace á un lado, ob
sen•a, abate la bandera. 

-¡Tres! 
Arrancan á grandes saltos. Retiemb a y truena el 

suelo. Es un turbión en que todo se :~git:t, se revuelve y 
se confunde. · 
.. Vuelan los caballos, el vientre contra el suelo. Los 
Jtnetes, apoyados sólo en los estrib'ls, se tienden sobre 
los cuellos. El \'iento infla bs bluooas y br:tma en los oí
dos de los jinetes. 

El Buitre. en cuatro brincos toma enorme delantera. 
~oberto en la A/oudra qneda atr.ís. Se aleja el grupo 
devorando la distancia, giran siguiendo b línea de los 
~o tes rojos. De pronto el cast ño árabe sale de la pi, ta, 
Slgue en línea recta, y en carrera vertiginosa llega á una 
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' zanja, lejos del circo, se recoge, salta en un n1elo colo
sal, y tiende al jinete en el llano. 

Los demás ya empiezan á tomar la vuelta. Los es-
pectadores siguen las peripecias con exclamaciones: 

-·Se abrió Sol.' . . . 
-¡Gana R~fle! .. . 
-:.:o .... Inca lo ha pasado. 
-¡Ahora es Huáscar! ¡Mil pesos á Huáscar! Lle\·a 

gabela. 
-¡ ~Iil pesos á Con,ior-' Yiene muy fresco! 
-Alondra se quedó. Lleg1 pasado mañan:~. 
La yegua negra, deslizándose cerca de los postes, 

con un galope regular y mecánico, contenida por Ro
berto, no parece inquietarse, á pesar dt:l atraso. 

Dolores é Inés están desalentadas, en medio del en· 
tusiasmo y la Yacería. 

?\Iont<::llano, ele pie, gesticulando, todo entregado al 
espectáculo, nue\·o para él, y aprm·echando el momento 
seguro de una apue5ta, grit:l, mirando á Alejandro: 

-Cincuenta libras al Co11dor contra Alondra. 
-¡Pago! dijo Bdlegarcle con flema, sin apartar el 

lente de la pista. 
Toda la atención, todo el interés de la carrera se ha 

concentrado en el Candor y la Alondra. en Roberto y 
Landáburo: la multitud, r•artida cartichosamente en dos 
grandes bandos, aclama á uno Ú·otro campeón, se aca· 
lora y se inflama por el triunfo del favorito. 

Se adelanta como Yencedor defioiti\'o, con inmensa 
ventaja, el caballo cisne: Landáburo. 

-¡El Condor! ;:!rita la muchedumbre, que ~e arraci
ma va hacia 1.1 ·\'uelta. 

Dolores é Inés, procurando ocultar ·sus emociones, se 
sienten contrariadas, como ~i esos gritos fueran lanza
dos para afre11tarlas. Hacen esfuerzos meutale~. chtYa· 
dos los ojos ;i clis•ancia, deseando comunicarle \'Ígor á l:1 
yegua t:lrdía. D ñ:1. Ana mueye Jos labiiJs con la mirad:l 
en el e pacio. 

- ; El Coudor .. .. el Coudor ... gritan todos. 
Ha riunfado Landáburo la mitad ele los espectado· 

res palpitan con a em naguez del triunfo, la otra mitad 
enmudece entre los desaliemos de la derrota. 
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- ¡\'iva el invencible Landáburo, el jefe único! gri -
tan algunos. 

r-\lejanclro á l\lnntelhno: 
-Quinientos dólares oüs á la Alo11dra. 
-¡Pago! elijo l\Iontellano. 
Entretanto, la Alolldra, que !'iente la rienda menos 

tesa, tiende el cuello. se e,;tira m:'ts, golpea el suelo con 
mayor \'Íolencia. da empuje á los jarretes ele acero. 

-¡La Alondra, gritan todos, alcanza al Huáscar.' .. . 
¡Va pasando al Ríjlc.' .. . Va emparejando al luca! . . . 
¡Lo pasó! ... Emparejó al Condor! . . . 

X u evo silenci(J angustioso: la yegua negra y el caba
llo cisne adelantan pie con pie, orej:t con oreja. Todos 
detienen el resuello. Es una angustia feliz, un placer 
lleno de agonía. Parece que ese pueblo, sobrecogido. es- ' 
pera una catástrofe. Xi un grito, ni un :~plauso .. \ lo le-
jos retumba el campo, \'a crecie:1do el estrépito sordo de 
la carrera. Se oye el resopl::tr anheloso. Restalla á inter
valos el látigo. Los espectadores p. lidecen: ojos desme
suradamente abiertr.s, 1uanos que se crispan, frentes con. 
traídas con tensiún suprema. Y se oye m{ts y más cerca 
el retumbo de la carrera. Ya llegan .... Ya están ahí .... 
Y el cisne y la yegua negra siempt·e iguales, pie con pie, 
oreja con crej;t. 

Ambos bandos han enmudecido y en el silencio ele 
esa multitud electrizada se oyen las vociferaciones ele 
Landáburo, el chasquear del látigo con que azota despia
dadamente al Cv11dor de los Andes. 

Roberto viene silencioso, quieto, extendido sobre el 
cuello. 

Inés y Dolores se inclin::tn sobre 1:1 barandilla, detie-
nen el altento. • 

- ,·Alondra! clama Dolores, .1/oudrila.' ... un salto 
nüs .... un esfuerzo! ... 

Bellegarde limpia el polm del MlOnóculo, y con su 
gesto impasible lo incrusta de nuevo en la cuenca del 
ojo. 

Alejandro, sereno, suma las cifras de la cartera. 
Montellano, frenético, extendiendo lo:> puños de atle

ta, prorrumpe: 
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-¡Condor maldito, Yamos! ... ¡Adelante! 
El Buitre, el galápago en el vientre, sin jinete, cruza 

de bocado ante las tribunas. 
Van á llegar. Condor ha g:1narln un;¡ c:1beza. Roberto 

se levanta en los estribos. se tiende nüs. golpea con b 
palma de la mano el cuello de b .lloudr<J, suelta la rien· 
da, da un grito de aliento, y la y<? gua. en nuevo arranque, 
en tres saltos \·igoroso,.;, en e,fuerzo supremo. gan,t el 
terreno perclich, p::tsa al ri\·al. y entre un trueno ele 
aplausos de la multitud enloquecida, llega á la meta, 
cruza ante las tribunas, le\'anta la cabeza, parece com· 
prender la gtm·i:t de la lucha, el orgnllo del triunfo. 

Prorrumpe la música. Los pañuelos se agitan. ~tilla· 
res ele brazos sacuden los sombreros. Aplauden las ma· 
necitas enguantadas. La multitud del prado vocifera. Se 
alza al firmamento un grito de entusiasmo, un estrépito 
de triunfo y de alegría. , 

-;-j Viva b Alondra.' . .. ¡ \'i\·a Roberto .\vi la! 
El sube á la tribuna entre apretones ele m:tnos, abra· 

zos, miradas cariñosas. Sonríe á todos, con los labios 
descoloridos, temblorosos, sin aire en los pulmones. . 

-Roberto!-gritó doií:t Aura-lo haré figurar en nll 
cuarto capítulo. 

Dolores é Inés vuelven á levantarse. González Mo· 
gollón le entrega la cm o na y la medalla. Todos abren 
paso al vencedor. 

!)olores, enrojecida de placer, le ofrenda la corona. 
El. con \'OZ imperceptible. le dice: 
-Gracias .... ¿Y b rosa .... la ro!'a de Castilla? 
Inés le cuelga al pecho la medalla, pendiente á una 

cinta tricolor. 
-M erci bien, y mis violetas? 
Bellegarde estrecha ,las manos al vencedor con pro· 

fundo cariño. 
Estalla la marcha de Aida con sus notas triunfales. 
Doña Ana dice en \·oz baja: 
-¿Te sientes mal, hijo? 
-.·o madrecita, mejot· que nunca. 
Bellegarde torna á la anciana de brazo y entra con 

ella al coche. 
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La multitud se precipita hacia la ciudad. Los coches, 
después de destilar callacbmente por el prado, desem
bocan en la carretera v ruedan con estrépito. Detrás, 
entre un grupo de mil jinetes, \'a Roberto, aclamado por 
lodos. Los cah;¡llos, cont:1giactos del entusiasmo. se agi
tan en figuras elegantes, t;¡scan los frenos, resoplan y se 
Cllbren ele espuma los pretales. El globo del sol se hun
de entre plumones de escarlata. La atmósfera está ane
g:Jda en vapores ele rosa. El de~file se envuelve entre es
plendores ele apo~eosis. 

Lanclá buro, corroído ele envidia, Yiene en pos, en un 
grupo separado .• \J oír los clamores, sonríe con un gesto 
de despecho. Se tuerce el bigote con los dedos furibun
dos. Quiere explicar la causa ele la pérdida: 

-La carrera era mía, pero fue que .... 
Y agrega: 
-Amig0s, Bogotá se cli\·ierte .... ¿Durarán lo.:; go

ces? 
Y suena ele nue\·o la fecha misteriosa de la revuelta 

que el caudillo prepara: 
-Primero ele E11ero . ... ~Iañana á la barra del Sena· 

do .... y de pués el mecii11g. 
La masa de jinetes, entre torbellinc,s de polvo, que 

. encienden y doran los últimos esplendores del día, se 
adelanta al galope, penetra en las calles, donde las he
rraduras sacan chispas, y el Yocerío, el ta~car de frenos, 
~1 resoplido de las cabalgaduras. el chasquido de los l:í
hgos, el choque de los cascos, se confunden en un solo 
trueno que rebota en los muros, y llega como rumor de 
alarma ú Jos barrios dormidos y lejano3. 

Los condclados del Sport Club se.sientan al banque
te preparado en obsequio al vencedor. Hnberto estú á 
la cabece1 a, á un lado y otro Bellegarde, Alejandro y el 
general Ronderos. Todo es algazara, alborozo en torno 
de la mesa. 

De la araña central cuelgan como un trofe , atados 
Por un látigo de jockey, la ca eh u e ha b!Jnca y los espoli
nes de Roberto. 

Al final del banquete un criado toma el ramo del 
centro, ~on las tarjet:ts de todos los pre ente., y los 
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ofrece {t Roberto. El \·cocedor agrega la suya. El criado 
espera órdenes. Surgen los comeutnrios, los cuchicheos 
en voz baja, las bromas: 

-¿Para quién, para quién? Ya suponemos. 
-Sí, sí, ya comprendo .... ¿Lo envía á Inés? 
-Ya yo lo adi\·ino. ¿Para Dolorc~? 
Üll'•) c:.;:clama: 
-Roberto, confiésalo .... ¿..\ 1 t R'1!1dinelli? 
-;-i Sí, sí, á la R cmdinelli! cxchman otros. . 
El, \·oh·iénclose hacia el criado, en \'OZ b;~ja y can· 

ñosa: 
• -Para mi madre. 

Ronderos empuña una copa de champaña, sonríe de 
pbcer entre Jos bigote; grises, y se le\·atlta: 

-Por mi mejor amign: por el senador Avila, por us: 
ted, Roberto, mi antiguo comp:1ñero ele campaña, nll 

defet!sor ele siempre, mi futuro colega en el ).Iiniste· 
rio .... 

Todos: 
-¡Por Robc:-to, el Yenced<,r! ... 
"Monte llano. animado por el cham pañ:~, obsena: 
-Estoy feliz .... ya ni me acuerdo de mis seiscientos 

dólares .... Candor maldito ~ ... 
Alejandro, conmo\'iclo en lo hot.clo del alma, mira á 

su amigo con ternura de hermano. le aprieta el brazO 
ner\"iosamente: 

-¡Roberto, esa copa .... jusqu'au fond.' Presiento que 
tu triunfo no es efímero. Ya queda fij:1 tu dcb, hasta 
hoy oscilante: m·anzas á la felicidad con paso firn1C· 
i. ni m o, YO!nntad, energía~ Tienes nn pon·enir políticO, 
riquexa, la e tima ión, el cariño de una sociedad; latu;e· 
les, palm:~, e·pada, juYentud .... ¡Ah, y lo que \·ale mas, 
el amor: el amor de dos mujeres! 
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CAPITULO XXIV· 

E:\IPATE 

El presidente del Senado subi~ la grada, se sentó 
bajo el solio de seda amarilla. paseó la mirada por el 
salón, por la gradería del frente, repleta ele una multi
tud ansiosa; echó una ojeada al reloj, arregló alguno,; 
papeles sobre la ·carpeta, se inclinó. extendió la mano, 
tocó la ca m panilla. En el salón ele las sesiones. donde 
los senadores il.nn ocupando sus sillas; en la-; barr;~s, 
donde se apretaba la muchedumbre, cesó el rn11rmull0, 
y en medio de la expectati•a creneral, el pre•.idente dijo: 

-Señor secretario, sírvase llamar list:1. 
-Honorables senadores .... Alba, ;'1.\·il.l, I3ena\·iclcs, 

Borja... . 1 

El secretario, en el centro del salón, con \'OZ ele can
tante, iba llamando por orden alfabético á lo~ selnclr¡re,;, 
Y ésto:., desde sus pupitres, irguiéncl >se, ó clescle la<; 
puertas del recinto, acucliend·) ele pri:;a, como s0lclados 
que corren al peligro, que se hacen presentes al frente 
del enemigo, entre aquella atmósfera caliente. corno la 
que precede á las tempestades, iban contestam!o con 
acento agudo, ng:resi\·o, como un reto lanzado al adver
sario, ... aquí! presente! 

-Hay quorum, señor presidente, mauifes ú el secre· 
tario poniéndose de pie. 

-Abrese la sesión, clij, Sánchez i\léndez con sole:n
nidacl, abrochándose la le\·ita en que apena~ c:tbía. 

El secretario, con \'OZ monótona. leyó varios docu
':lentos sin importancia que cles::Jzonahan al público, an
Sioso de llegar pronto á los debates ~obre el contrato ele 
canalización: S. nchez , Iéndez. desde la primera sesión, 
h~bía presentado al Congreso un proyecto de ley. pi
dtenclo su improbación, para dar un golpe que debía 
derrocar á Roncleros y soca\·ar al Gni.Jierno. 

Se aprobó luégo el acta del día ante1 ior. se dio cuen
ta de negocios sustanciacló por la presidencia, . e lc\'e
ron los telegramas recibidos .... De pronto, un aplaÍJso 
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en la b:1rra: Alcpn, SLH.loroso, enjugándose la cah·a, aca
ln ele entrar; cejijunto, con ;¡ire ele glacli~clor que pene
tra en la arena, se llegó al solio, se sentó al lado ele 
Sjnchez :\Iéndez, y cuchicheó allí algunos momentos. 

-La sesión de hoy ,.a ú ser decisi\·a, (ll>servó Sún
chez; si tenemos mayoría, Honderos e:; hombre muerto. 

-Hasta :thora, -dijo .\lcón,-estam0.s mal: el Go
bierno tiene I 1 \'(,tos; no:>otms sólo tenemos 1 o. 

-Y Bena\'ides?- elijo con angustia Sánchez, pero 
sin alzar la \'OZ- ¿fue usted á ca!:>a de Benavides? .. · 
¿no viene? ... Lo necesitamos con urgencia. 

-Malísimo. De all:t n::ngo .... Dejé á González l\Io; 
go!Jrjn en el empeño de le\·¡ntarlo, ele \·estirlo; lo traera 
Yi \'O ó muerto. 

Sáuchez, perplejo, se frotaba la barb:1 con inquietud. 
Haciendo de. arru<Tar el ceiio de preocupación á los 

senadores, y pmcluciencl0 algunas risotadas en la barra. 
el secretario en \'OZ burlona leyó una petición del inven
t·lr s:mchez ele Peñanegra en que pedía auxilios para 
sus inYcntos mal recompensados por el Gobio::rno:. · · 
"Sólo con el objeto, decía, de ayudar al pueblo, á I~s 
militares y :1 los filósofos, tengo in\'entc:s, planos y cscn
tos de utilidad indudable .... üna máquina que llamo la 
Pe1ia nc,t;ra, muy su¡ erior á los motores ele Yapor, agua, 
eléctricos, etc. Cnn esta máquina P''dría modificarse la 
moderna locomotora .... ?o.láquina para pesar los as
tros .... Para hacer pastel-es ele hojaldre y bocadillos de 
guayaba, muy superiores á hs de Yélez .... Sistenla 
nuen1 p:'lra compactar sal. ... para extraer el tique. Ma
quinaria completa para el café y la caña de azúcar, muY 
superiores á l.tsconociclas .... La s;tl de b remolacha.··· 
El cañ0n sin retrocc o .... " 
-~n conü,ión al señor senador Sandm·al y Sabogal, 

dijo el presidente. . 
Luégo el :·ecretario tomó una hoja de papel marqui

lla, escrita en grandes caracteres, y con timbre de vo.z 
\'ibrante y solemne leyó, entte el silencio y la expectatt· 
\',t del público: 

'' ÜRDL" DEL DÍ 
"P;tra 2.0 debate: 
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"Proyecto de ley por el cual se imprueba el contrato 
de canalización y co!onización, con asistencia del señor 
Ministro de Finanzas." 

Hubo un murmullo de emoción en el público. Algu
nos senadores, que anclaban por lo.> pa::.illos, acudieron 
~e prisa; otros, que parl:CÍan dormir en los sillones, se Irguieron de pronto. Alcón bajó del solio, p:1só á su pu
pitre con gravedad, sintiendo Jijas las mir,1das en él, sacó 
Lt lla\·e, alzó la tapa de nogal, metió la cabeza, aparentó 
que buscaba un papel, y luégo, como hombre que toma 
ttna resolución. que busca una dctima, preguntó: 

-Sírvase el señor secretario informar si ha llegado el señor .i\Iinistro. 
A león, viendo que estaban perdidos, necesitaba apla

zar el debate, é iba á proponer que alteraran el orden 
del día, por ausencia del • Iinistro, cuando el general 
Rr.nderos, abri<!ndose paso por entre grupos que lo sa
ludaban con respeto, apareció baj•) la arquería del pasi
llo, penetró en el recinto, cruzó el salón con paso firme, 
fue á ocupar un pupitre \'acín, de espaldas á una venta
na; la luz que, al caer por detrás, alumbraba sus canas, 
Con reflejos ele plata, destacaba las líneas de la frente, 
hacía más hrmdas las cuencas ele los ojos, y acentuaba 
en claros y sombras lo.> ra ·gos marciales ele su fisonomía. 

El presidente ordenó la lectura dd informe de la co
lllisión que él mi::;mo había nombrado, compuesta de 
Alcón y Karlonoff . ..\león pasó al centro, habló en voz 
baja con uno de los senadores; se infúrmó de que aún 
faltaban por copi:lr unas páginas; un escribiente, con 
P_cemura, saltó hacia d salón de los copistas; Alcóo lo SJguió; pa ·ó ele prisa por el cot-rcclor em·idrierado, don
de se veía en el muro larga hilera de sobretodos; se 
abrió camino por entre una multitud aprctad,t; llegó al l~rgo salón escueto, sólo adamado por retratos de pre
Stdentes con Lt banda tricolor so re la pechera¡ de 
Paso, echó á hurtadillas una mirada hacia esas bandas 
tricolores, que tenían para él una fascinación irresistible; 
Y hendiendo grupos. lleno de importancia, frunciendo 
el ceño, satisfecho de atraer l1s miradas, cruz;) otros dos 
salones, y penetró al fm en el de los escribientes, donde 
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se oí.1 el plumtar ele dqcc copistas inclinados sobre la 
mesa, atareados en ~.acar los "projectos de ley," Jos 
"informes de comisiones,'' en hermosas letras de ras· 
gqs trazarlos co11 pulso lirme. HecogilÍ Alcón de pr_isa 
dos p.ígina:-;, \olviú, y cn11 prosopopeya, siempre s1W 

tienc1<, cnci.na la;; mirada.; del público, entregó los p:t; 
peles en b me;;a cid secrcbrio, pasó luégo por cerca a 
los taquígrafm, h i1..> un :l. seña, como clicienclo "listo~.; 
mucha atención,'' y llcg<'> ú su silla, se arrellanó, apnY0 

h b .• rha en la pa1.1u de b m:wo, se recogió de\·otamcn· 
te, con la quietud del hr¡mbre que se dispone ;'¡ escll' 
char. e, ;í sabo)rc;¡;- s1:s propio-; períodos. Hubo un(~s mo
mento:, ele expcctati\'a, y Jos concurrentes, en la barra, 
en lo~ s:-tl >Jle,, en lo-; pasillos, cli:>cutían, gesticulaban,, 
con guiños con\·enci >n::l.:s, con señas misteriosas, en· 
chiche:1ban, comunicándo-;c noticias estupendas, re\·c· 
bcionc:> tt:rribles qnc ib:~n ú a¡.arect.r en ese voiumino· 
sn informe. Leyó el secretario: era un escrito en que se 
h<lllÍa comhin. do torl.1 la técnic.1 ele! "Coronel de puen
tes y ca'1.:1cl1s," con la a..,tucia legal del antiguo subsC· 
cn::ario; y las (r~.ses de cortes ccn·antinos, bs p:-tl:lbr:t~ 
.mticuad:~, clel tmo, se m ·zchb:w con lo.> g<licismo5 ) 
barbari mo:. ~.ientíhco,; del otro .... 

. . . . ·• En conclu-üón, h m~rables sen:~clores, yuestr:l 
comi,ijn e ha dado C:J.ta, si percatarse le fue:;e pernll' 
tick, d.tc!o qne e5 ~,s-¡z bre\·e el tiempo de que clispue5t? 
ha, que el contr,ltu de canalización es una monstruos!· 
clac!, puc. aunq•¡e el Gobierno e5t:Jba autorizado por :a 
Ley I3í· tá. t:ls ve.:t>s ci:ad:t, y maguer se habló en el: 
tk c!iqut , 110 :>e elijo q 1e fueran dique~ modblcs, P01 ' 

que las emilla mas ele l. corciillcra, estando surimro· 
s da, \como p.)r esto es que se imprueba el contr:l· 
te. . . . _ , . 

El informe terminaba c·1n la siguiente propo3ÍCI?11 : 
"Dé e segundo c:ebalc al proyecto de ley que 1111 

prueba el contrato de canalización \' colonización." 
En l .• s b. rras un grupo, capitanéado por Landáburo, 

estalló en aplau-;o.; luégo, otro grupo improbó: munnu· 
llo, confn ión, y el presidente tocó la campanilla; pero 
n;~die obedeció, el e·truendo era e:>p:wtoso; en toda);¡ 
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galería, sobre las gradas de mac~era, taconeaban los es
Pectadores, formando un redoble, un trueno sordo ele 
temrestad; y las voces, una<> broncas, como notas de ór
gano, otras chillonas, como flautines, cruzaban en aquella 
atmósfera cargada de odios. 

-).1uera Ronderos! ... -Viva! ... -Silencio! ... 
Muera!. .. 

El presidente, complacido, dejó prolongarse aquella 
baraúnda; cuando ésta declinó, se oyó un campanilla
zo; y Sánchez, sonriendo, ob~en·ó hipócritamente: 
_ -La presidencia suplica respetuoc:amente á los se· 
nares de la barra que tengan la bondad de moderar sus 
manifestaciones. 

Un aplauso de asentimiento acogió estas palabras. 
Leyó el secretario para empezar el combate: 
"Artículo r.0 I mpruébase en todas sus partes el con

trato de canalización y colonización." 
Todas las miradas se volvieron hacia Ronderos, q~1e 

Permanecía sereno, como \·eterano en esas luchas. Para 
to_dos, la improbación era un golpe político qtle iba á 
darsele al miuistro, era su caída. Landáburo en la barra 
dirigía el tumulto, y esperaba el final de la se~ión, im
Probado yá el contrato, para recibir con ur.a asonada á 
Rr)~1deros en la plaza: y aquel tumulto que iba á formar 
Set:ta comn el primer toque ele la re\'oluci6n, la primera 
chtspa del incendio. Alcón ,-eía yá cercano el de:;astre 
de Roberto, el ri,·al aborrecido: muerta la empresa. s:t
Crific:J.do.> ellos .... Ah! y se gozaba espe;:;mdo que llega
ra el instante en que iba á leerse el <~rtícnlo que él mis
l11o habí:1. agregado al proyecto primitiYo: "L3 ii.:~t,za 
ele .un millón de francos que se ha d~:po itado en 1 1 teso
ren:J., quccl t á f;wor del erario, a~í ~ornn t ,cJr>s lns ensc
t·es \' maquinaria de la empresa ele la canaiinci )n. ·• 
.. ~(arlonoff, que se había afiliado eL mtt:\'0 Ci1 la o¡ o
~lCton, creyendo tambaleante al ministro, pidi) b pala-

ra para ~ustent;u el informe, y con su .ti:·e ele des 1én v 
c?,rnra-ión hacia los ignorantés y su .onri a de s:~ti~faC'· 
Ctun por la propia s3~ íencia, gozo o de ent'r qu hacía 
lln derroche de e tadística, apoyó su m ci0!l con u•1 dis
curso en que \'Ol\'Ían los antiguos argumentos hechos en 
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el Ministeiio (palabra Canal, de la Enciclopedi:~) y en 
las columnas ele La Integridad. 

-"Pero hay algo más grave, señor presiclente,
dijo para concluír:- debemos considerar también h 
cuestión desde el punto de \'Ísta ele la seguridad na· 
cional." 

Y se detuvo un instante, satisfecho de su frase, sabe· 
dor de que esa nota con moda á la barra. 

-Sí, sí, es cuestión patriótica! gritó Landáburo. 
-Es,-continuó Karlonoff animado, apartando la 

mirada del solio y volYiéndose hacia la barra,- es, como 
acabo de decirlo, cuestión de seguridad nacional; toda· 
vía más: está comprometida, sí, señores, comprometida 
seriamente la seguridad ele la raza latina en América: rea
lizadaesa canalización senos im·adirá corno los ne>rman· 
dos invadieron las Galias. Yo en lugar de proponer es~s 
pactos con compañías de otros continentes, propondn;l 
que si es precisa, qne si es indispensable la canalización. 
se haga por los suramericanos. Yo, ce m o ex-redactor del 
Album Militar, y de consiguiente, como miembro nato 
de toda la prensa mi'itar americana, me dirijo con estas 
palabras, no sólo á los que ahora me escuchan en est.e 
recinto, sino á todos los jefes y oficiales de las repúbli
cas latinas, para que nos unamos y trabajemos por es· 
trechar relaciones entre soldados de naciones hermanas, 
que tienen idéntico origen, que en lo futuro tendr~n 
igual destino, y que en luchas fratricidas han dvido baJO 
los toldos del mismo ó de encontrado campamento, en 
cuanto hijas ele la gran famili \ latina.... Propongo. se· 
ñores, una idea que se me ocurre en este in::.tantc: si se 
ha de hacer e-a canalización del }.Iagdalena, propongo 
que se haga por una compañía entre el Para<>uay, Ecua· 
dor y . Ticaragua, de manera que a-;í se \·ayan conocie1~· 
do unas á otra esta nacio'1es y que esto ea el prinet· 
pio de uno- lazos de mutua estimación, que no com·iene 
dejar se desliguen y ~e clesbar:~tcn, íno. antes bien. s.e 
agiganten y consoliden en benelicio de la América !ah· 
na, que se extiende, seiiore , desde los despoblados 
septentrionales de . léxico has:a l:~s desierta mese.t~ 
patagónica:. En resumen1 señores nada de canalizac10n 
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del Magdalena! Estemos dispuestos á sostener, cueste lo 
que costare, esta consigna: '·Sur A111érica para Sur Amé
rica." 

Alcón no quería hablar, no quería perderse en discu
siones: lo importante era la votación, y en silencio, des
de su asiento giraba la mirada por toda la sala, y con le· 
ves movimientos ele cabeza, iba contando y recontando 
á los senadores. \' olvió á acercarse al solio, habló en 
Voz baja con Sánchez 1Iénclez. 

-Escriba usted dos líneas á Benavides: que \'enga, 
aunque se muera! ... 

Sánchez despachó un nue\'O emisario á casa del en 
~ermo, diciéndole que ele él dependía la suerte ele los 
zntegros. 

-¿Cómo votará Pinillos? preguntó Sánchez. 
-Usted sabe que él es ele quien lo coja. Pero le ten-

~o aliado á I\arlonoff para que lo haga levantarse á 
hempo .... El \'oto de Pinillos es decisivo. 

E inclinando Alcón la cabeza, dirigió p< r encima de 
los anteojos una mirada inquisidora hacia el senador que 
tenían al frente: uu hombrecillo de inmensa calva, tem
b_loroso, enclenque, hundida la cabeza en el espaldar del 
Stllón, una sonrisa de inconsciencia en los laLios, una 
quijada ele cabro, los ojos turbios, clt! idiota, \'agando 
Por el techo. Aquel imbécil, víctima ele una enfermedad 
cerebral, había sido electo sin saberse por qué motivo, 
acaso una transacción entre dos círculos; se hacía llevar 
de la mano á las sesiones: entrab::t temblequeando, ~e 
aletargaba en el .illón , en el sueño d:1b:1 suspiros como 
de niño qut! se duerme después de haber llorado, y á la 
hora de Yobr despertaba, sonreía ;í ch:rccha!é izquierda, 
b_albuceab::t pal:1bras ininteligibles, hacía ¡;eiias á un Ye
Cino para qne le e;:cribiera la papeleta, y con un esfuer
z? supremo cogía el papel y consignaba un \·oto incons
~ente .... En otras o~asione;, remt:dando ::i los colegas, 
Stn entender, .sin \·oluntad, al Yer que se levantaban, él 
~e enderezaba, lograba ponerse de pie, se .. o tenía un 
Instante, mientras el secretario contaba d Yoto, y volvía 
á dejarse caer de espaldas, hundido en el sillón, la mira
da de idiota en el espacio. 
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Karlonoff concluyó w di~curso, y satisfecho, bam· 
holeando la cabeza, con su sonrisilla maliciosa, salió á 
103 ¡asillas á c.mtinuar allí su argumentación, á adicio
nar sus im·ecti\as, á soltar frases que había olddaclo en 

,la emoción del discurso, mientras recibía apretones de 
manos. 

El general Ronderos pidió la palabra en medio de 
un silencio general; se le\·antó con calma. En las barras 
se notó nue\·a an::liedacl, remezones, un mo\·imiento de 
im·asión, el empuje de los que aún quedaban por cen
tenares en el corredor, an;;:iosos de entrar, ele llegarse á 
coger al vuelo siquiera jirones ele 'frases; y en la grade· 
ría, los cuellos e alargaban, la turba seguía inYaclienclo 
se remecía, puj:ll1te, comprimida, y la bara;-¡d:t crujía, 
haciendo que algunos s~::naclorcs Yoh·iesen la cabeza con 
alarma, como St temie~en que ele pronto los arrollara el 
oleaje. En b tribn:1a diplomática y de los periodistas 
hubo un cuchicheo c!e an;.iedad, en tanto que en el cen
tro del salón los cuatro taquígrafos, el lápiz en alto, la 
mirad:t de suslayo, pronto el oído, esperaban .... 

Roncler >S en toao natural. en frases secas y gra\·es 
expuso h cuestión de manera sencilla y clara, fijándola 
en un terreno muy firme: luégo, ele la exposición mist~la 
, acó argumentos poderosos para desbaratar el andamJ~

je de su:; e 1ntrari 1s, y sin perde~ t\n instante la serenl· 
daf• \. el :1plomo, demostró la legalidad y la rectitud que 
lvHa pre:.idido en todo el neg. ciado, concluyendo por 
ex oner hs \·ull.aj:t:: ¡nlp tblc:;:, incontrm·ertibles, ele que 
e,;t:tha y:'t .t!oz.mclo la _·ación. 

S t ¡ kú u di,;curso con cihs oportun:ts, con ellas· 
e .a;·¡ s p..:rtinentc:, "on algunas frases crudas ele sol· 
cl.t(,o. 

- ..... 'ada d~ lo que e:>tá pa ando me sorprende Y 
se me \'Íeuen ;¡ h memoria las palabras de un gr.tnde 
hombre e. paful. . I ndiz:bal. á quien Españ:-t debe 
gr.tn parte de u adelanto: "E 1tre políticos, el fraoso 
de l 1 grande:; halag:1 :1 los peqn<Oño'". L:-t masa total no 
se e: •¡ t. ~ 1a con el '.·ito, i é-te lo representa un hoJll· 
brc. La \·ul~at idad e lec iva tiet ele siempre á conser~·ar 
el nh·e'." _'o pudiendo,¡ or mis méritos, haberme sal1do 
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del nivel general, mi importancia, mi brillo me lo dan el 
odio de mis enemigos; elles me han alzado á una altura 
esplendorosa: Aliena invídía, esp!endcnletJz. Resplandez
co con la emidia ajena, que dijo Tito Livio. 

Para concluír, en un tono más alto, poniendo calor 
en la voz y en la mirada, se, dirigió á A león, á Karlonoff, 
á quienes no había nombrado siquiera en el discurso; al 
fin aglomeró sus argumentos y sus réplicas, y para desau
torizar la campaña que contra él se hacía, y quitarle todo 
~Pecio de patriotismo y de justicia, lanzó un apóstrofe 
VIolento á Sánchez :\féndez. Dejó descargar el golpe de 
su palabra acerada sobre el presidente del Senado. 

Ellos, Karlonoff y Alcón, sabhn, como testigos de la 
mayor excepción, con cuánto escrúpulo se había estudia· 
?o esa cuestión en el l\finisterio .... pero no se detenía 
a rebatir sus argumentos, analizados, puh·erizaclos yá en 
el primer debate: prefería dirigirse al conductor, al \'er
dadero responsable de e. a agitacion (y aquí se \·oh·ió 
hacia el solio y miró de frente á Sánchez 1\Iénclez, quien 
se encon·ó, cruzó las manos sobre la mesa, y aparentó 
que leía en alguno de los expedientes), al jefe ele los Ínle
gros, que so pretexto de una cuestión administrati\·a, 
había promoYido e~a campaña política en que se atacaba 
al Gobierno, se le dabJ.n fnerzas v armas á la reYolución, 
Y se lanzaba el primer grito de ahrma, la llamada á una 
&uerra desastrosa; pero él. mientras fuera mini ·tro, la de
tendría, la con juraría, arrostra,Jdo todos los odios, dcs
~fiando todas las iras de lo,; en ... migm; fr;-¡ncos. como lo 
ue Card()so, de los embozados como Karlonoff y ..\león, 

de los desertores, como el eñor presidente clel Senado ... 
-Sí,-exclamó dejando caer pesadamente la mano 

~obre el pupitre-yo no sé u,.;ar de medias palabr.as; debo 
acerle patente en esto-; momentos solemne· h mmensa 

responsabilid.tcl que :obre él pe . . 1. ..• ¿.'o fnc él ele los 
~uestros, hace die1. alto.;;, cuando expedímos esta Cons
iltución que le h~ cla~lo p;-¡z á la I~epúblic~ .dur~nte dos 
~stro ? ¿no fue el 1111 compañero e·1 el Mllnsteno. y ad-

\er:a.rio allí ele Jo_ partidarios de l.t Rcrm/uación?. 'o me 
~etenclré {¡ reme m rar Jo, m ti' os de su e :tí a, la ca u as 
{e ·u ruina pohtica ¡ pero sí recorc~:ué q• e ele de enton-

18 
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ces, sin más co:1sejero que el despecho. sin más es•ímulo 
que su a m bi.:ión frustrada, se reYueh·e co1 tra sn propia 
obra, y forma alianza con sus enemigCJS de :1yer. con 111is 
enemigos de siempre .... Ah! una vez caído del ~~Iini~tl!· 
rio, no se resignó á la oscuridad, y sü:m:·,re. p;1r hs tenta
ti\·as más odiosas, por las alianzas m:í:; extraña~, ha q¡:e
riclo ser de nueYo t:n personaj~! ... 

Sánchez i\Iéndez se echó hacia atrás. busc.1nclo la 
penumbra que formaban los anchos corliiMjcs cid solio; 
pero ~u emo..:IÚn se notaba en el temblor nen·i l!>O ele la 
m::tno. cuando .~ara mostrar indiferencia, despreocupa
ción, se quitaba los anteojos. Jos enjugtba, volda á ca· 
lárselos. Al oír es:1s últimas fra es, se incorporó líddo, 
carraspeó: 

-Señor ministro, debo lbm1r al orden á Su Se· 
ñoría. , 

-Al orden~ ... sí, al orden~ ... rugí) e:1 b barra un 
centenar de voces, en que dominaba el acento d.: L:w· 
dáburo. 

Un redoble en los escaños se pro!ong•í co 1:0 un tru~
no; se ag1taron los br;t7:<E: se re.nc:ci . .:ro , los espectado· 
res, bnzánclos~ rebs; cr.:j1ó la gr::dería, como ~i fuera á 
desplomarse. 

El orador, con la interrupción, "e \'Ohió de frente 
hacia el solio: la luz de la v ·ntana, hiriéntlo:e de lle:w, 
destacó los ra~gos ele ~u fi30nomí.t enérgic..t: l.1s f.Jccio
nes de uu dtbnjo firme, 1.1 frenk \'asta :· !1l!eso a, las ce
jas e"pesas, b CULTa eh: la n, ríl, lo,; big0tcs :bp:ros, re· 
cortados sobre el labio, la q¡_lijada ·;liten~e. toda aqnell.L 
cara que re\·elaba un alma do:nínadora. prede:;bnacb 
para 1.1 lucha y para el mando. Hast.l en el modo ele lle
,·ar i cabeza, que se erguía y ::>C ec!tab .. ha::ia atrús. tcnÍ.L 
un air.: imperioso, marcial, un adcm:1n de reto, como st 
en aquella atmósfera caliente, ante a.¡ueib b:ti-ra hostil, 
fe simiera en un campo t:c ba~:dla al frente del ene· 
migo. 

-¿Llamarme al orden?- exclamó.- Soy )'"> quie!l 
debo llamar al orden á Su Excelencia, porque extr.t ím•: 
ta su fandon s prete .. dic:n.! impc.nerr:1e 5ilenci . SI 
el sea clefencLrse, bien puec e :Jamnr. ! \'i..:epresident.; cid 
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Senado, entregarle el puesto, bajar del solio, y corno se

nadur, replicar á los cargos que estoy formulando. Tiem

po es yá de hablar, y hablaré, á pesar suyo. Dnrante me

ses y meses, en veinte periódicos se me ha atacado en to

dos los tonos, y pudiendo habbr, he guardado silencio; 

pudiendo suspender esos libelos, los he respetado. Espe

raba yo esta hora con anhelo, esta hora en que, frente á 

frente, á la faz ele la • ración, tuviéramos un duelo deci

sivo .... Y en este día, en vez de replicarme, en \·ez ele 

oponer la razón á la razón, lo que hace el señor Sánchez 

Méndez, apro\·echanclo una aq!oriclad efímera, es preten

der reducirme al silencio. En este momento decisi\·o uno 

ele los dos ha ele quedar vencido .... El ó yo!! La :'\ación 

juzgará .... 
Y paseó la mirada por el salón, la \:olvió á b derecha. 

recorrió la barra, que lo escnchaba yá con recogimien

. to .... Y contim1Ó. 
-El jefe de los Ílllegros no pudo resignarse á vi\·ir 

en la sombra .... sus cualidades y sus defectos explican 

á un mismo tiempo sus ambicione<> y sns derrotas. La 

Naturaleza caprichosa ha esbozado la arcilla ele ese tem

peramento más ele un nombre noble .... pero no ha con

cluído ninguno de esos esbows imperfect0s. Algunas lí

neas, algunos toques más, y él habría sido como lo desea, 

un hombre completo, extraordinario¡ pero así, inconclu

so, es sólo una figura cxtr<wagante y perniciosa. A un 

tiempo inconstante y testarudo, Yoluntarioso y débil, apa

sionado hasta el freuesí por objetos que idolatra y que 

destroza, adorando hoy lo:> ídolos que ha ele volcar ma

ñana, él ha g:J.stado su \·ida en recorrer todos los sende

ros, halagando todas las ambiciones, atizando todas las 

hogueras, y paseando por todos los campamentos la in

constancia de sus ideas fijas .... 
Y este antiguo autoritario, el constitucional frenético, 

que en otro tiempo escarnecía á los agitadores, es hoy 

para los re\·olucionarios un auxiliar poderoso, tanto más 

útil cuanto lle\·a todada el nombre y la apariencia de sus 

antiguas doctrinas. L1.s acusasiones no\·elesca · de los 

~gitadores toman un sell ele \'erdacl, algo ~omo d fallo 

Imparcial de la historia, al recibir la unción de manos 

' 
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de este falso pontífice. Tras la triple melancolía del de
sastre, de la edad y el abandono, él ha visto que la po
pularidad vulve á buscarlo, á prodigarle esos abrazos que 
los partidos de oposición dan á los tránsfugas: y todos 
los volscos impacientes ele asaltar á Roma lle\·an en triun
fo á ese Coriolano despechado .... 

En la barra, en ia tribuna de los periodistas, mien
tras se sentó el ministro, en la apretada multitud que 
llenaba los pasillos, que inYadía el salón desbordando 
hasta los pupitres de los senadores; estalló un trueno de 
aplausos, y en seguida, los rugidos ele los enemigos, vo
ces roncas que salían de las gargantas resecas. Entre esa 
multitud enardecida, calentada en el horno de la pasión 
política, surgieron amenazas, denuestos. vociferacirmes, 
insultos contra el .Ministro, contra Bellegarde, contra los 
senadores Avila y Borja; \"Ocerío que el presidente del 
Senado dej~ba correr á riesgo de que .se produjera en 
las barras 1m contlicto sangriento. Al fin, sacudiendo la 
campanilla con frenesí, haciendo alarde de imparciali
dad y de rectitud, llamó la barra al orden, la que reco
nociendo en él su jefe nato, enmudeció en el acto. Algu
nos senadores se acercaron á estrechar la mano del mi
nistro, que salió á buscar aire en el pasillo, y en tanto 
que algunm le aclamaban, él se paseaba, inundada la 
frente de sudor, agitado el pecho, con la respiración 
anhelante. 

Alcón pasó al solio: de pie en la grada, recostado 
sobre la mesa, conferenciaba con el pre::.idente, aprove
chando esa confusión que daba una tregua. 

-Esta no es cuestión ele discursos, sino ele \·otos
exclamó Sánchez en YOZ sorda, descompue::.tas las iac
ciones, trémulas las m:tnos. 

-Es verdad, pero tienen mayoría. 
-¿Y Be1mvides? 
-Benavides 110 llega .... se habrá muerto .... 
-\-an á ganarnos por dos votos. 
Se despachó un nue\·o emisario para s:tber si llega

ría el moribundo. 
-Voy á levantarla sesión,- dijo Sánchez 1Iénclez.

Aplazarernos la votación para mañana. 
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-No conviene,- observó Alcón ;-mañana llegará 
el general Torralba, que apoyará á Ronderos, y saca á 
Karlonoff, que es su suplente. No aplacemos. 

Y en la perplejidad, el presidente del Senado volvió 
á decir, interrumpiendo el murmullo de las conversa
ciones: 

-Continúa la discusión. 
Volvió el silencio. Alejandro pidió la palabra. Des

pués de sus discursos del primer debate y de lo que ha
bía expresado el ministro, no volvería á entrar en el 
fondo del asunto; sólo quería hacer una declaración de 
carácter personal, en nombre del senador Avila y en su 
propio nombre .... 

Todos lo escuchaban con atención, por saberse que 
él y Roberto Avila tenían en la empresa de la Canaliza
ción fundadas sus esperanzas, comprometida una gran 
fortuna. 

-Vamos ya á llegar á la \'otación, agregó Alejandro, 
según lo vemos todos; los amigos del general Ronderos 
estamos en mayoría .... 

-Es cierto, exclamó Karlonoff, nos abruman ustedes 
con el número. 

-Pues bien, continuó Alej;mdro, conste que en este 
debate decisivo, el señnr Avila y yo espontáneamente 
nos declaramos impedidos .... Tenemos \'OZ, pero no 
voto .... por nuestr<t propia voluntad, decretamos la mi
noría. Se perderá la ,·otación, pero el general Ronderos 
no necesita aquí sin0 votos de calid:1d .... ~uestros ad
\'ersarios los contarán, nosotros Jos pesam0s .... 

.. Y tras un breve elogio á la hnnorabilidad de Ronde-
ros, á su patrioti•m1o, pasó al lado de Robert0, y juntos 
salieron de la sala. Roncleros le estrechó la mano á Ale
jandro: 

-Sí, será una derrota que nos honra. 
, Karlonoit se deslizó tras los pupitres y cuchicheó al 

O lelo de Sáuchez: 
-Tenemos mayoría .... )o<: aplastamos por la táctica 

de \Vaterloo, que consistió en qnc .... 
. Pero ante ' de que dasarrollara una explicación téc-

1lJca, el presidente del Senado exclamó secamente, sin 
hacer pausa entre las do~ frases; 
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-Ya á cerrarse la discusión. Queda cerrada. 
El secretario leyó de nuevo el artículo del proyecto 

de ley en que se improbaba el contrato: esas palabras, 
leídas con voz ejercitada, Yibranie, tenían sonoridad si
niestra, como el pregón de una sentencia. 

Sánchez Méndez, recobrando su vigor, \'iendo el 
triunfo seguro, preguntó: 

-¿Aprueba el Senado el artículo que acaba de leerse? 
Un redoble en los pupitres. 
-Sí lo apmeba. 
-Que se Yerifique, dijo Karlonoff, con el deseo de 

saborear la \'Íctoria. 
-Los que estén por b afirnhttiva se sen·irán poner 

de pie. 
Alcón dio la señal, se le\·antó, y tras él se fueron al

zando todos los enemigos de Rondero3. El secretario 
fue contando los ,·otos. 

-U no, dos .... tres .... seis. . . . ocho .... nue\·e .... 
y. o o o 

Pinillos, á un codazo de Karlonoff, despertó, miró á 
ambos lados, sonrió, articuló un grnñido, y se levantó 
te m blando. 

-Diez, agregó el secretario. 
En la barra, en las tribunas, se le\·antó una Yocería Y 

Landáburo, alzánclo~e entre el tumnlto, exclamaba: 
-B:-a\'o! :\Iuera el ministro! 
Tras un toque de campanilla, el presidente, con la 

\' z temblorosa de emoción, de gozo, agregó: 
-Lo3 que e;:;tén por la negativa.... ,_ 
Los contrarios se fueron le\·antando con lentitud, 

tomando un aspecto sereno ante la derrota. El secretatio 
co:Jtó: 

-Gno, dos .... cuatro .... siete .... ocho .... nue\·e, .. · 
Pinillos \ 'O:\ ió á abrir los ojos, creyó que debía re pe· 

lir la prueba, y sonriendo siempre con su beaii1ud d;J 
imbécil, se le\·antó de nue\·o. El secretario vaciló, pero 
agregó luégo: 

-Dicl! 
-Está empatado .... 
-)\o .... no! 
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11 su voto era a'firmati\·o ó negativo," Karlonoff y Alcón 
se inclinaron sobre él murmurando á un tiempo: 

-Afirmativo. 
Pinillos pareció tener un instante de lucidez, sonrió, 

hizo una \·enia hacia el solio para indicar que iba á dar 
la respuesta. Todos enmudecieron, y él, con un supremo 
esfuerzo, sudoroso, con trajo los labios, dejó Yer la denta
dura, destrabó las quijadas de cabro, y con un berrido 
gutural, alcanzó á articular, mientras temblaba de pies á 
cabeza: 

- .... ativo! 
No sólo carcajadas, sino truenos ele aplausos, saluda

ron la contestación de Pinillos, quien sonriendo de gozo, 
satisfecho, creyendo haber acertado, y luégo, viendo que 
muchos colegas se levantaban, salían á conversar, á fu
mar, á desentumirse, él también, apoyado en el brazo de 
un oficial del senado, se encaminó á los pasillos, toman
do en serio las felicitaciones que le prodigaban al paso, 
creyendo concluída b sesión, llegó á la antesala, donde 
estaba la larga fila de sobretodos y paraguas, tomó un 
sombrero equivocado y cruzó los \'arios salones, hasta 
llegar al patio, im·adido por nuevas oleadas de gente. 

El general Ronderos se paseaba fumando, en uno de 
los salones donde los políticos, divididos en grupos, bajo 
la mirada e;;crutadora de algunos retratos, discutían, co
mentaban los acontecimientos del día, el empate inespe
rado, las probabilidades de triunfo para unos ú otros, al 
romperse ese equilibrio inestable. 

Llegó en aquel instante un empleado del correo, en· 
tregó un telegrama á Roncleros: .... "Urgentísimo .... 
Sif{o 1 llllledifllmnenlc Lrw c.rprcso, owpar puesto Se11ado. 
Afcdísimo, Torralba." Y los amigos de Ronderos al saber 
b próxima llegada de Torralba, empezaron los cálculos: 
¿llegaría esa tarde? ¿alcanzaría á decidir la votación? ... 
Ocho días hacía que Torralba, nonagenario, al llama
miento de sus amigos, que veían empeñada la lucha, le 
habían suplicado que abandonara su retiro, lo habían 
llamado para que acudiera en defensa de Ronderos, no 
sólo con sn voto, sino con el prestigio de su nombre, 
on b autoridad de una \'ida sin mancha, consagrada en 
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otro tiempo al sen·icio de la República. Su nombre es
~aba al pie de tres constituciones. en su larga vida había 
tnfluído poderosamente en la política nacional, y tenía 
el prestigio de las edades remotas, parecía que sus ca 
nas resplandecían con un reflejo del sol que iluminó á 
Colombia la grande. 

Sánchez 1\féndez, Alcón, Karlonoff, conferenciaban 
en el salón contiguo, en el hueco de una ventana. ¿Sus
Penderían la sesión? ¿qué sesgo le darían al asunto? ¿qué 
aconsejaba la estrategia parlamentaría? ¿no llegaría al 
cabo Benavides? Aquella situación, aquel empate no po
día prolongarse. . . . Llegó en ese instante un emisario 
de González Mogollón, jadeante, por haber tenido que 
abrirse paso á viva fuerza entre la multitud que llenaba 
e! .atrio, la escalera, los corredores del Capitolio. Anun
Cto que Benavides iba á llegar en aquel instante. Aque
llo había sido un combate, el enfermo se había defendí· 
do, declarando que no tenía fuerzas, la familia había 

Psotestado entre gritos y lágrimas, pero González Mogo
llon, porfiando, vistiéndolo á la fuerza, después de dos 
det·rotas en que el mpribundo se había vuelto á meter 
en la cama, había conseguido instalarlo en una silla de 
lllanos .... 

-Ya llega! ... Estamos salvados! ... Vamos á pro-
longar la sesión, hay que ganar tiempo .... ¡Que hable 
cualquiera! ... Que hable este bárbaro de Sordo! 

Y á la orden de Sánchez ~léndez, se acercó Alcón á 
Sordo, un rico propiet:lrio que por primera yez había 
entrado á la política. Pocos años antes úvía pobremen
te, dueño de un bosque improducth·o; un peón suyo des
Cubrió por casualíclacl quina en esa seh·a, y Sordo, sin 
Comprenderlo, se había despertado rico, con fama de 
fombre hábil, de financisb consumado, gerente 2.0 de 
0 dos los bancos, y considcratlo como personaje de corn
~elencia indiscutible en materias ti cales. " El senador 

ordo, como su apellido." según Rol crto, utilizaba, su 
Sordera, pues cuando daba respuest:~s incoherentes, la 
gente lo atribuía á. malicia para no caer en preguntas 

Capciosas. Álcón se llegó á él, en tanto que Súnchez 
~Iendez \"Ol\'Ía á ocupar su puesto en el estrado, daba 
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un repique y anunciaba que la discusión debía seguir, 
pues la votación no había tenido resultado reglamen· 
tario . 

-Hable usted, le dijo p~r seña!' Alcón á Sordo. 
Y éste, creyéndose indispensable, imaginando que 

en realidad se acudía á su criterio, :'t sus r;:¡zonamieotos, 
se lev;~.ntó, pidió b p·dabra, y con \·oz clestem~Jada , 
bronc1, chillona, descarg1ndo en el pupitre pníle\aí:O~ 
que sólo él no oía, despachó un di,curs0 en que no llego 
siquiera á wz:1r el asunto que estaba sob~e la mesa; ha· 
bhba ele su infancia en la aldea, de su pobre1.a, de la 
quina, de su honradez, ele ~u crédito. de su fortuna, he; 
cha lejos de la política, y lué~o, enfurecido, se desa to 
contra todos los gobiernos, contra los poetas, contra los 
sabios, contra las elecciones, y ;~.nunció que rer.uncia.ba 
su sueldo, pues él dudaba de la li111pieza en el sufragto; 
obsen·ó que por primera yez en el mundo se nombraba 
á un hombre honrado y que e. to anunciaba un:1 nue\·a 
éra en que con él entraban á dirigir h ¡wlítica y los g?· 
hiernos los hombres prácticos, de tr:1bajo, sin libros, s1n 
estucli0s, pero con dinero y bnc:1a11 intenciones .... 

Los compañeros del Senado, sintiéndose atacados, 
pero no heridos por ese hom hre sencillo, lo dejaban ha· 
blar, en tanto que miraban con inquietud el reloj. LaS 
gentes de la baira, sabiendo que Sordo se morÍ;t por laS 
aclamaciones, h:1cían el ademán de aplaudir, abrían en 
silencio la boca, apartaban y junl::1ban las manos, pero 
sin golpearlas; y él. en su sorde a, creyendo que JoS 
gritos llenaban el salón, que bs palmadas atronaban el 
recinto, en mecho del silencio sonreía satisfecho, saluda· 
b:t al público con agradecimiento, como los yoJatineros 
despué;; ele ejecutar la SL:crte peligrosa. y concluyó_ con 
su frase favorita:" Este país lo h::n perdido los sabtOS Y, 
Jos sant0s.. . . . · ece~itamos hombres practicas que . . ·· 

Pero ahogó aquel final el nn:arr ';¡ de González que, 
por los salones \·ecinos, se anunciab:1. en cresce•1do : . 

-Aquí Jo traigo ..... \unqt:e se muera: ... Yencl· 
m os! . .. :\Ie meto en to o .. ... !e salgo con t do! 

Los enemigos de Ronderos se estremecieron de goz~ 
al adivinar que llegaba el rduerzo para el asalto definl• 
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tivo. Entre la emoción general \'Íeron llegar la silla de 
n1anos ha.·t:1 cerca de los pupitres; abrirse la portezue
la, y asom:1r una cara lívida, dos ojos encendidos por la 
fiebre; ~alió Be na vides, em·uel to en buLtndas, tosiendo, 
quejándose, y casi en peso fue á dejarse caer en un si
llón junto al solio. 
. Landáburo en la barra hizo que lo saludara un true

no de la gente que dirigía . 
. -Viva el íntegro! ... viva el patriota, que m1;1ere al 

Ple de la ban el era! 
Eran las cuatro: el sol de la tarde con un resplandor 

rojizo entraba á iluminar el salón, á recalentar esa atmós
fera pesada, cargada de odios, donde \·ol \'Ía á reinar un 
bochorno ele tormenta. 

Alcún, \·iendo asegurado el triunfo, aunque era hora 
de le\'antar b sesión, pasó á la mesa del centro se incli
n.ó sobre la carpeta \'ercle, borrajeó ele prisa una propo
Sición, que resonó Juégo como un reto, al leerla con su 
Voz de barítono, el secretario:" El Senado se constituye 
en sesión permanente." Con voces rápidas el presidente 
la puso en discusión, ordenó que pasara á \'Otarse. 

De nue\·o Alejandro y Roberto se abstuvieron, y el re
sultado, con el \'Oto de Benaddes, le dio el triunfo al 
bando enemigo de Ronderos. La batalia estaba ganada 
Por los íntegros, perdida para el ministro. 

Viendo yá segura,la \'Íctoria, y temiendo que se des
~ayara Benaddes antes ele la ,·otaciún, Karlonoff pasó 
a la mesa central, y entre un silencio, en que sólo se oía 
el respirar anhelante del enfermo, sentó otra proposición: 

'· El Senado se considera suficientemente informado, 
Y procede á improbar el contrato de canalización." 

Hablaron luégo otros senadores en pro y en contra 
del asunto, y dejaban ver en sus di.;curso;; su p:ltriotis
tno, sn rectitud, la ele\·:tciún ele sus miras. Trataron b 
cuestión por todas sus faces, p >r lodos sus a pectos, con 
derroches de erudición, de jurisprudencia, de talento. 

Esos oradores eminentes, esos senadores distingui
dos concluían manifestando que no se podíot festinar 
asunto tan grave, ni comprometer la serenidad del Se
nado. 
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Pero Sánchez l\Iéndez y los suyos, sin atender á es· 
tas razones, resolvieron apro\·echar la coyuntura, dar el 
golpe decisivo y proceder en el acto á improbar el con· 
trato. Así Sánchez l\Iéndez, con el último discurso excla· 
mó con voz solemne y cortante: 

-Va á cerrarse la discusión .... queda ce .... 
-Pido la palabra, interrumpió Roberto, desde la _ar· 

quería que daba entrada al salón, arrojando un cigarnil0 

de prisa y p,asó á tomar su asiento. 

XXV 

OBSTRUCCIONISMO 

Cuando se supo que el general Torralba llegaría 
aquella tarde, los amigos de Ronderos determinaron ga· 
nar tiempo, con un esfuerzn desesperado. Karlonoff, que 
era su suplente, saldría del Senado, y la mayoría queda· 
ba en fa\'Or de Roilderos. No se trataba de salvar ó de¡ 
fender el contrato, sino de evitar al probo general, a 
noble patriota, la \·ergüenza de una censura y el triunfo 
de los agitadores¡ era para todos una cuestión políti~a: 
el triunfo ó la ruina de un ministro que pretendía conJU· 
rar la guerra. 

-¿Qué se discute, señor secretario?- preguntó Al
eón, muy al corriente de la cuestión, pero deseoso de 
volver pronto al asunto para concluírlo. 

El secretario, con voz siempre Yibrante, á pesar de 
tántas horas de fatiga, Yolvió á leer: ''El Senado se con· 
sidera suficientemente ilustrado y procede, etc .... " 

Sánchez .Méndez, con un movimiento de disgusto, 
miró á derecha é izquierda del solio, como pidiendo 
consej o, interrogando cómo podría impedir que hablara 
Rob~rto, cómo podría cerrar el debate sin más discur· 
sos; pero no encontrando expediente, inclinó la cabeza, 
y luég . mal humorado, se echó atrás en el asiento. 

-Tiene la palabra, dijo con ,·oz amarga el presiden· 
te. Suplico al Honorable Senador que sea breve. 

Roberto empezó á hablar con lentitud, con gra\'e· 
dad, pero en sus ojos, en sus labios, jugueteaba una 
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Chispa de ironía, su sonrisa de finísim:t burla, en tanto 
que se extendía en el exordio: declaró, de acuerdo con 

Alejandro, que se abstendría ele dar su \'Oto, pero que 
~reta conveniente dilucidar algunos puntos sobre cana
~Zación ele río;, puntos que acaso no habían sido consi-

e:ados suficientemente. ¿Se declara que el Senado está 
suficientemente ilustrado? Yo no lo creo. Alcón, Karlo
noff, todos los enemigos ele H meleros, cambiaron de 
Postura, se agitaron con impaciencia en sus sillones, 

Pt?testaron en voz baja: ¡Cómo! ib:m á cerrar el debate, 
~ata yá la tarde, llevaban cuatro horas de sesión, en 

tlquelJa atmósfera asfixiante, y cuando se procedía á vo
ar, se les anunciaba una nue\·a discusión, un brgo dis-

~ltrso, por vía ele obstrucción, sólo para fatigarlos, para 
te. esperarlos, ya qne no podían vencerlos .... Y Rober

~b durante una hora, durante d· .s. cnn voz igual, en qne 
v~ raba un secreto placer al notar la impaciencia de us 
a Versarías, continuaba su disertación sobre t• d')S los 

~randes ríos del mundo, generadores ele la cirilización, 

b <tclrcs de la industria, y con una calma irritante habla

ef ~~~ Ganges misterioso, pasab:t luégo :í disertar sobre 

0 
t\¡]o fecundo, y después sobre el Ródano, qne era un 

Portuno ejemplo del progreso que uu río desarrolla. 

d -:A la cuestiém!-exclamó el presidente; y en la voz 
te Sanchez se notaban la ira mal reprimida, los temblo-
t:s clt: la cólera. 

e -Estoy ilustrando la cuestión. El señor presidente 
aonvendrá en que estoy tocando puntos nue\·os en des

st:"ollo ele la proposición que se discute, y continúo .... 
p 1• Honmables Senadores, no pode m o;;, en este viaje 

111
°r l0dos los ríos canalizados ó canalizables. no pode

la 0~ .?~\'id~_r el R~dano, que a~ompaila {¡ la hi~to1 i.t dt: 
Co Cl\ tl!-.:acton occ1dental. Para dnstrar e:; le deb:tte creo 
tí l1\'eniente, indispensable, trazar la biografí:l de e. te 

e 0 ~audaloso; y cuando empleo la palabra biog ·afia, 
t~118ldero que es ju to el térmiuo, pues es fácil dt:mos-
'"r q , . é .. 

Co . ue un nn es un orgalll~mo. un ~ r \'1\'Jente, que 

llo 1181 cler~~o en el espaci~> y en el tiempo, en ~1 ~lesarro
su Feografico de su cornente, y en el cumphnnento de 

abor histórica, con un sello de voluntad, de intdi-
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gencia, v:1 reproduciendo tod:ts las \'icisitudes ele la vida 

humana. El Rócla·10, tan inteligente, tan laborioso conJO 

el ~ilo, constmctor como é;:;tc de una tierra fecuncb. 

pmpag:tclor ele ic!e:ts y \'Í;Jculo de raz"ls cliYersas. reco· 

gió la herencia del río greco-egipcio; y cuando el • 'i!o 

concluye su existencia, el gran río g:do-romano continu:t 

su vida al servicio clel l r,•grew. 
-?\o más ríos ... A \·otar! grita Land{tburo en la 

barra. 
-El Ród:mo es hijo de sus obras y creador de su 

propio reino, continuó r~oberto. Cuando recorrí aquei!:J5 

regiones, luce p"cos años. pensaba yo qne todo eJ¡n· 

menso v<~lle que él riega, ciudades, praclens, \'iiiecJos, 

todo es el fruto ele esas :~guas iecunclas. Los monmnen· 

tns que se rellejan en Slls oad,.s, los circo5 de Orang_e. 

los sepulcros de ,\rles, y los p;;lacio;; de AYiñón, esh111 

bbricados con tr z'1s ele ro..:.1 que et rín arrancó en otros 

siglos á las Ol')ll(:li'ía-:, que arnstrc) h:1cia },¡:; regiones 

del mediodía y asr.ció :.í la vid t de la hurnaniclad, pa.r:t 

qne se con\"irtier.m luég,) en piedras que rebtan in bLS· 

toria y guardan el alma de los pueblos, la memoria de 

los siglos mu.:rto~ .... 
Al soltar sus frases, Roberto paseaba la miracl:t bur· 

lona sobre ses acl·:er.-ariOi, que hundidos en los ·iliones, 

dejab:m \·ag .• r los ojo> ror lns periiles de la cornisa, }'or 

el fondo azul c.e,l techo a~)o\·ec.hdo, por la:; parecle-> cle~

nudas, como de templo prote~tante; y recib[an con co: 

lera muda, aquellas tiradas literarias, tan in,centes en st 

mismas, y cnya pbcidez co·lt:·a:;taba con la exacerb:t· 

ción del momento, como una agresión pers01nl, coiTI 0 

una burla sangrien a. 
-A la cuestión! elijo Sánchez, mientras extendía, 

con cierto nvwimie,Jt > el;: amenu:a, la mano h:~cia la 

campanilla. Suplico de mte\·o al Ho:10rable Sen;~clor que 

sea bre\·e. 
-Fuéra el ,'cnador jo..:key~ gritó Lan Líburo en J;t 

barra. 
-Hemos \'Ísto :.'t ce te S"rvidor de la hnmanidncl. con· 

tinnó Hoberto siu a tcrarse bajo un solo aspect•l, Y 
ahora, por analogía e n nue tro caudahso ~hgdalen:t Y 
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~ara ilustrar suficiCIIldwlle esb cuestión, debemos con
Stclerarlo bajo otro punto de vi.,;ta, en el desarrollo :.c
tllal de su conien~e. Todo lo dicho y lo que Yoy á ex
Poner <::e roza d:: un modo más clirectu con la canaliza
ción, y como e ta importante faz Jel asunto no se habí~ 
Considerado, el Senado necesita tratarla extensamente ... 
Ya ve el señar pre>idenk que sí estoy clentrt) de la 
cuestión, y no podrá negarme el sabio erudito doctor 
1\.Jcón que esto.; puntos no estaban tratados por él, y que 
acaso no est:tb:t él tampoco suf1cicntemente ilustrado 
Sobre la materia. Y c:1ntinúo: Tal parece que la natura
leza premedita los destinos de hs grande~ ríos, co:no c.:l 
Rüclauo, como el ll1agc1J.Iena. ::\:1ce el I~ódano en la.,; 
eternas gl.tciares, corre por entre una a\·enida triunfal 
de obelisct,~ de hielo, se precipit:., juguetea etr torno de 
las rocas, >'alta en c:tscaclas, se adormece en la cuenca 
de los valles, y tie:1e los ent sias:w1s, los ca,1richo~. Lts 
a!egrí •S y la encantadora j¡,utilid.1cl de la inf,mcia; 
avanza aún m{t<>, ilega an,c los nwt"JS dt: Ginebr:t, corta 
el lago, t:ncucntra otro no de puras linfas y las agn:ts de 
flllbas corrientes sigued p•lr largo trecho :sin maclar-e, 
as onda:; trans¡'arentc!s ll'J quierct1 confundirse con las 

Ondas fangosas, pero al Jin :se mezclan, se enturbian, 
corno un símbolo dd eterno combate vele h ine\·itable 
derrob en que las almas ,·irginale:; se h,dlaa \'enciela;; 
Por las almas impuras .... 

-Bena;·icle:; $C cks:naya. se muere .... Y esto no 
conc!uye! ... Se pie:·dc, s~ meesc;tpael triu:Jfu! ... ¡xn
~aba S 'mchez, á quien se había podido creer clo;·mid 1, 

a no ser por el temblor t!e ·n::> recto:; hombros y hs cris
Paduras de la: 111:1110:> yue apretaban la camp·t:til!a, pron
t<ts á lanzar un re¡ iquc frenéticn. 

-E.>to e:> ÜJSOJ ortable ~ dijo Karlonoff. 
-Esto no ac;tba nuuca!-exclamó Alc.Jn, micntr;¡s 

nbser\'aba al enfermo B.enaYicle,; que ~e de.,;maynba :so
bre el pupitre. 

Llegó un refuerzo :í Lan láburo; S JC, rraz, á la e tbt.:
za ele una turba, penetró á cmpeiloue5 en la. lnrra. 

Y en mt:di•) dd ,·abo ardiente de tempe,t, el r~sonó 
su Yoz a~uardient )f:t: 
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-Abajo los ladrones de la canalización. 
Roberto distinguió en la penumbra la cara de Soca· 

rraz, se sonrió, y continuó en sosiego su discurso. 
- .... Al llegar á Lyo11, ese caudal de aguas, como 

acontece con nuestro l\fagda1cna al llegar al Salto de 
Honda, cambia por completo de ,·ida, de fisonomía; el 
niño se com·ierte en hombre, comprende su verdadera 
vocación, se encamina resueltamente hacia los mares. 
La Yida útil principia allí para el Ródano, que entra en 
una ér.1 de juicio y ele trabajo: la corriente se cubre de 
buques y toma parte en la acti\·idad industrial de ]as 
ciudades ribereñas, se emplea en las labores agrícolas 
de esos mismos campos que el río forma con sus fangos 
y fecunda luégo con sus arenas en una labor de siglos. 

-Silencio! silen;:;io! gritaron las voces amenazantes 
de Socarraz y los suyos. 

Roben ·> los miró de frente, aguardó tranquilo á que 
concluyera el tumulto, y continuó: 

-Y al <ks:~rmllarse de esta suerte en un trabajo 
ade..:uaclo á su naturaleza, el Ródano adquiere y mani · 
fie;;ta to lo su esplendor, su majestad y su hermosura; 
ya se detiene cubierto de sombras, en torno de las islas, 
circundando con brazos perezosos las florestas, ya se 
bnza en línea recta por un canal despejado, copia en su 
corriente todo el azul del cielo, absorbe 1:1 claridad de 
las mañanas v al h:mdirse en el mar centellea con el ar· 
diente sol de· h Pro\·enza. . . . . 

La irritación, Ll an~ustia de los adversarios iban en 
aumento; á \·eces lleg.1ban al recinto estrépitos lejanos 
de cohete .. 

Lr _ombras iban im·acliendo el salón: el nogal de 
los pupitres s~ YeÍa negro; la co~as se borraban; todo:> 
los espect,Hiores de la !nrra (ormab:~n una masa oscura. 
B.tj 1 Ja.., cor in:~s del .olio .·e condensaba la oscuridad, 
y en el fondo brillab:~n lo· anteojn de Sánchez, como 
las pupila de una liera euconacla en el interior de su 
cue\':1. La \'OZ sle R >berto par ~cí:t m[lS débil; pidió un 
va o de agua. El mimto, al ~entir-e cansado, se pregun· 
taba i al .. anzarbn sn fuerzas has a el instante en que 
llegara el general Torralba. ¿Llegaría? ... ¿ ería inútil 

©Biblioteca Nacional de Colombia



OBSTRUCCIO~IS~IO 

aquel último recurso en que se estaba agotando? Du
rante la corta pausa: 

-¿Has reconocido á don ~felchor? preguntó por lo 
bajo á Alejandro. 

-¿De A vil a y Castillo? 
-Ko, el otro. 
- ¿Alcón? 
-Tampoco. 
Y continuó enjugándose los bb;os. 

. - .... El río pasa reflejando lo:: paisajes más va
tlados. 

-Nada de paisajes! .. gritaro~1 en la barra! 
- .... Los paisajes m;;s \·aliados -prorrumpió el 

orador,-copiando las maravillas ele b ~att r0leza ... 
. Un redoble en los bancos de la gradería ahogó el 

discurso¡ Roberto continuó hablando ; ere ió el estruen
do como un trueno. Dejando pa~n la tempestad se cru
z? de brazos, y al apagarse el rumor, lo reanudó son
flendo: 

-Copiando las m:->ravillas de la . ~aturaleza y de la 
Bistoria: ciudades blancas que se tienden en el Delfi
llado, aldeas negras en las costas de Cé\·ennes; monu
mentos romanos, teatros, circos, sepulcros; torreones 
de la Edad Media, que amenazan desde los tajos de las 
rocas; catedrales góticas. que bendicen las aguas á su 
P_aso. Y ese río que Ya de Ginebra á Aviñón, de la gla
Cial Roma protestante á la poética Roma . pontificia. Ya 
retratando con amor todas las art.:s, transportando todas 
l~s ideas, y muere maje tuosamente en Arlé', que un 
hernpo fue la rival de Bizancio y como el c~ntro del 
l.llunclo en que imperaba Constantino .... 
. -A votar! A votar!- gritaron algunos de~de los pa

Sillos. Roberto sacó el pañuelo, se enjugó la frente. 
-A votar! ... contestaron en la galería en coro. 
-Que sign, gritaron otrc s ri~ndo .... Siga n;negan-

do! ... Hasta el mar! ... Jr .. ja! ... 
- ... Es preciso consicier;1r la ,·ida de ese río bajo 

otras faces .... 
-. T o ....• -o .... clnma! on \·arios en la penumbra del 

salón. 
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-Paja y grano, dijo Roberto mirando á la barra; 
grano y paja, de todo hay para Jos generales-jockeys 
que me interrumpen. 

-A Yotar! ... gritaron los centenares de compañeros 
que había lle\·ado Socarraz. A \·otar! y con los pies, para 
interrumpir, vol\"ieron á redohl;1r en las tablas. 

- ... Entro ahora -elijo Rnberto, queriendo domi
nar la fatiga gne iba en aumento. y que yá lo Yenda 
entro ahora, dejando esas consideraciones, á tomar el 
asunto por el lado industri:d. ' 

Encuentro en este punto una coincidencia, qne pa
recerá pueril, pero que tiene para mí grande importan
cia por su signi licación: voy :1 pronunciar ahora un nom
bre ligado yá al adelanto c:e Colombia, á la prosperidad 
de su industria, enlazado t;anbién á la \ida del Ródano, 
á las industrias que él c!c'-'picrlt y desarro11a. Que no se 
diga que me salgo de la enes ti '11l; que se penetre el Se
nado de la necesidad ele ilustrar esta materia por todas 
partes; que se vea cómo hay nimiedades y coincidencias 
con que parece que la Providencia mi:;ma qui iera llevar 
!a luz á todas partes y decidir el ánimo del Senado. Un 
Instante más de atención, un,as poca3 palabras más, y 
concluyo: 

Desde su nacimiento hasta su desembocadura, el Ró
dano lle\'a en su corriente el más poderoso elemento de 
fuerza motriz que existe en Francia. La industrial Gine
bra le toma al pasar 6.ooo caballos de fuerza, y apenas 
~¡ el río nota la san_gría que se le lncc; un pnco más le
JOs mueYe ,ooo tlll bin:Is en Bellegardc. En Bellegarde, 
señores! ... no tengo para qué lwcer Icmini-cencias; ese 
nombre está unido al :\Iagdalena, á h prmperidad del 
raí;;, como la ciudad cuyo nombre ac 1bo de pronunciar, 
al Hódano, al adelanto, á la riqueza ele una nación feliz. 
Y Bellegarde, esa ciudad alumbrada con la luz eléctrica 
Por la energía de las ondas, es el tipo de la ciudad del 
Pon·enir. ::\o est:l lej1no el día en que la imitarán las 
ciudade::. eclificacbs sobre el Ródano, como nuestro 
~Iagdalena será el señor y al propio tiempo el servidor 
de la comarca, dispensador de la energía, del rnO\'Írnien
to y de la Yida en las regiones que va regando; y pronto 
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CAPITULO XXn 

¡;;-;- TELEGRA )1..\ E:\ CU. VE 

Seguían reYentanclo los cohetes, á que respondían 
otros en diversos puntos de la cinclacl; era la señal con 
venida, la campanada siniestra que se extendía ele barrio 
en barrio conYocando al pneblo á motín, á asonada y á 
meelzn.!f. Los últimos resplandores ele la larde alumbran 
en la plaza, la multitud hostil que se arremolina, que se 
remece, que zumba como una caldera hin·iente. 

Al presentarse Ronderos y Torrall·a (;11 el atrio del 
Capitolio, rompe una tempestad de silbidos, de gritos 
amenazantes. 

- 1Iueran los ladrones! 
-Abajo Ronderos! 
Y ese nombre de Rondcros que los a~itadores han 

enseñado á odiar al populacho, co11 poder m:"tgico , pro
digioso, lc,·:mta lbmaradas de ira, de rabi:! inexplicable, 
de furores sah·ajes. 

Socarraz se adelanta, se acerca, alza la mano sobre 
el objetn de tánta" iras. Chispas atnja el paso al agresor, 
le sienta un puñetazo magistral que lo tienpe en el em
pedrado brgn ~\ largo. 

\"ociferaciones, denuestos, amenaz:1s. 
Remolinos ele gente, remezones que como ola~ em

bravecirlas yan á e1wolver á las YÍctima~. Los compañe
ros de Socan·az, frenéticos se abalanzan de nuevo . . . . 
Se detienen ele pronto: Clzisfas, Alejandro, I~oberto. ro
dean :"t los anciano.:>, hacen para Lllo~ un broqud de sn 
cuerpo, se mantienen firmes y rt!s'teltos á morir y ;'¡ ma
tar , los brazos tendidos, el dedo ea el galillo di.! los re
vólveres. 

La multitud, ~obrecngida, dominada un instante, 
abre paso y ellos avanzan entre ¡miios que se tienden , 
en medio de caras congestionadas, donde las bocas 
abiertas desmesurad;unente, llenas de espuma, \"Omi
tan insulto·, b1Jsfemia5, risotadas sangrit!ntas que en el 
J1aroxismo dd furor se vuel\"en gritos roncos, aullido::.. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



PAX 

Y el grupo ele \·alientes sigue aYanzand•> desdeñoso 
y altivo con el desprecio en los ojos, los brazos tendidos, 
el dedo en el gatillo ele lns revókeres. 

-Llegan al hotel Bicolltinental y allí R lncleros yuela 
al teléfono. 

-Barrero: se lleva al cu;1rtel á Lancl:1buro y á Soca
rraz; con el Granaderos mé barre h pl.tza. 

En ella iba cundiendo el populacho; la 0la re\·olncio· 
naria se henchía y se hench Í:t. En j:un bres ele ¡!entes de 
ruana y de gentes ele levita. de los que estaban iniciados 
en la conjura, de los cesantes, c!e los curiosos, ele los des
ocupados, de los perdidos. ele lo,; borrachos, desemboca· 
b:m por Lts cuatro e:;qninas, se apretaban, se estrujaban, 
se remecían, iban ele bote en bote, en la fiebre del motín 
y de la bullanga. 

Innumerables, fulgurantes, los cohetes se crnzaban 
en el aire, 11enánclnlo de estallidos, de detonaciones Y 
de estruendos. Subían como serpienks de fuego, ra~gan· 
do la lóbrega oscuridad, arrojando sobre la multitud 
lumbraradas de sangre; y luégo soltaban s·)bre ella gra· 
nizaclas de chi pas que parecía iban á inflamar la yesca 
de la em·idi.1, la estopa del odio, amontrmaclas durante 
meses y meses por La Rc<·alllación y La l11legridad, en 
el alma de las masas populares . 

• ·egros nubarrones ele humo se ,-islumbraban {¡ los 
resplandores fugiti\·o~ ele incendio y la atmósfera se im
pregn:tba del olor de b pólmra, se formaba ese ambier~ · 
te trágico, en medi del cual :se cometen Jos grandes en
menes; olor que e-m·ueh·e. que en.trdece, que penetra; 
tlúido en\·enenaclo, que se mete en la sangre, que corre 
acelerado por las ,-en::s, que golpea en el corazón, que 
oscurece el cerebro, que emborracha, que embrutece. 

El aposlol.tclo de los agitadores tení.1 una fecundidad 
pa\·orosa. Habí:m rcmlcado los bajos fondos sociaks Y 
con sus venen s v su inmundicias, brotaban á la super
f"icie las burbujas~ Habían en eñ:tdo al pueblo que e_ra 
desgraciado y que gozaría en la abundancia y en el ocJO: 
cuando de truyera, cnando puh·erit.ara á H.onderos, a 
Belltg. rde, á Hoberto y Alejandro, que en infame co~· 
tubernio se habían enrique ido ganando millones y nu· 
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vorando el cad5ser de e.;ta Hepública agonizante. Sí! 

Ronderos y sus amigos son buitres que alargan su cue· 

llo implume y meten el insaciable pico de acero en el 

vientre Yacío del país y se repletan de\'Orándole las en· 

trañas v el cerebro. 
P~.:ro este Gobierno está notilicado de desahucio por 

h opinión pública y es en \'ano que, para evitar la caí· 

da, nos propongan ligas. 
Tomó un instante de rcsue;ln y luégo afilando la \'OZ¡ 

con un grito más penetrante, m:1s agudo, que retumbo 

desde las Galerías hasta b C::ttedral, exclamó: 
-Com p:ltriotas: las ligas no sin· en sino para alzarse 

bs medias! 
En esto se empezó á oír el redoble el~! t.amb:1r del 

Gralladeros, la marcha acompasad:t y seca del batallón, 

el retintín de las armas. 
Barrero se adelantó ;Í la tribuna ele Lancláburo. 

-Doctor Lancl:'tburo-Je dijo con voz que no admi· 

tía réplica,-está u::-tcd preso. 
Y el otro, gozoso de verse objeto de una medida ql~C 

haría sonar su nombre en toda la H.epública y le da_na 

nue\'Os títulos á h dirección única del partido, atraycn

dole las simpatías del m:1rtirio. sigui6 con la frente alta 

entre el piqude que lo co:~cluci:1 al cuartel. 
-A palacio! .-\. palacio! gritaron alguna; \'Oces, y la 

multitud obediente se dirigió á palacio. 
González ~Iogo\!ón, que zumbaba de grupo en gtn· 

po aconsejando la moderación y la calma, logr6 hacer 

resonar su \·ozarrón por ~obre los Ú\·as y lns mueras. 

-Yoy á habhr con el pn:si,Jcate¡ un momento, es

pércnme todos; yo arreglo est0. 
Se acalló el e:.truend 1. Hubo una e. ·pectati\'a al cabo 

de b cm! se abrió un b:llcó:1 de palacio y resonó ele 

nuevo sobre la muliitud el run-run de abejorro: . 

-Amig0s~ el presidente ele la República <.:onferencta 

en este instante con el señ0r rresidente del Senado; 

todo se arregla. 
-\·int el pre~icente! ... \'i\·a S:ínchez Méndezl .. · 

Muera Rondero;;! gritó la multitud. 
De-pués c1e la calma1 la muchedumbre \'oh·ió á enar· 
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-Está bien ....• 'o festinemos los acontecimien-
tos .... Consultaremos .... Impo~ible .... No es de mi re-
sorte .... \'uélvase otro día .... Siento mucho .... 

Ah! y ese t:ontrato de la canalización contra el cual 
se había estrellado h \'Íspera en el Senado, ahora por 
Una sabia combinación ele resolucione3 ministeriales po 
<Iría estrJrbar su cumplimiento hostilizando á los conce
sionarios, envoh·iénclolos en una red de araña. Y al 
echar por tierra ese contrato, cómo aumentaría su fama 
de hombre de carácter, ele íntegro, de inflexible. Ah! 
qué dicha suprema, arrancarles b 11anza d:::J millón de 
francos; hacer quebrar á Roberto, arruinarlo, humillar
lo, e:;e mancebo ob;;truccionista que lo :tt:tj,tba en t0das 
Partes en el camino del triunfo: obstruccionista en el 
Senado; obstruccionista en :;us amores con la hija de 
Montelbno .... i To; ~Iontellano la hará casar conmigo, 
lo tendré aquí, tembloroso, á mi:> plant,Js, pendiente de 
Un rasgo ele mi pluma. 
. Agi taclo, fJ tig tdo por ese cúm uln ele pens:tmientos, hos-

1tgauo por el aguijón ele sus 'ambiciones, se dirigió á la 
Ventana, paseó la Yista por el horizonte amplí imo, dejó 
caer una mirada compasi\·a hacia la plaza, y ú u,; pies, 
al~;,, muy abajo. \'ÍP á lo.' hombres pequeños como hor
bigas, agit~mdose ~obre el em¡ edrado en afaues misera-

les. Sintió su \·ocación irre\'ocahle par;J. el mando, para 
e! pastoreo ele homb1 es, anheló \'ag:unente algo más, pen
so gue muchos jef.:s de E~taclo habían partido de más 
abaje. Yino á su memoria la lila ele retratos en la ante
Sala dt:l Ser.aclo, las pecheras cruza~hs por la b.1nda tri
Color. Se miró el chalc-:o. ¡Qué bien cr<ll:tría su pecho 
la banda ele •eda e.strellad.1! y perdido en el ensueño, 
bogand0 en alta mar ele L1 ambic1Ón se \ io in::. talado en 
el palacio ele San Cario· bajo el ~olio ele seda amarilla, 
~on una sonrisa malicio::.a clt: retrato antiguo, recibiendo 
a los en\'Íados de los soberanos extranjeros q 1e saluda
han á su grande y buen amig J ••• "Excelcntí imoseñor: 
Permitid que en nombre de Su ~Iaje-tad apientí~ima sa
l.ude al Gobierno y pueblo ele e ta • -ación y en especia.! 
a su digno Pr<::.idente el Sxcelentí:simo señor don !\lel
chor Alcón, conocido allende los mares . ... " El presi-
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dente Alc0n .... La .-1.dministración Alcón .... ¡Qué bie!l 
sonaba c::o! 

Hetembló el piso, se sintió forcejea r en el botón de 
la puerta; resouaron pcr de fuera golpes fr¡rmidabJes, 
imperativos, Alcón se estremeció como cogido infragan· 
tl, se l:wó :.'t la puerta, abr¡ó con aspecto feroz, y enton
ces ~e pn:~entó llenando todo el hueco Sánchez l\IéncleZ· 

-Hola, r:1i camar~<cb- exclamó entrando en el D.:S 
pacho como Pedro por su casa- he forzado todas litS 
consi!:;nas. Yengo á c;arle n;! :tbrazo de felicitación . 

. \león p~rm~,neció quieto, con los brazos caídos á Jo 
largo dd cuer¡-u. Era preciso que cada cual ocupara 51~ 
sitio rcs;;ectin>. Puso en pdctica lo que había pensado: 
se arrellanó en e1 ¡,iJ:ón ministerial; puso una mirada ,clt;; 
retrJlo auti!:!uo v con un leve mo\·imiento indicó á San· 

~· • ' 1 chez :\Ién l z nn puesto :thí, no muy cerca, en el sill01 

de enero Lk I<t•::.i. . . . 
-Y ea u,tcd, .\león- clijn Simchez haciendo cru.Jir 

el a~ic<~to al :;~ntars~:.-\·ea usted, doctor \león - 0'11' 
tinuó con cietL.) ain: de embarazo y des¡ echo.- Yo JllC: 
creo en el deber de recon;,trle nuestro~ principios, la 
bande1 a de les Í;:/e",JW, el credo de nuestro círculo, por~ 
que h .. l eg,1c:o el mo!llcnto de ro:1er Ln práctica J;l~ 
concc. ·o e.;, :o, compromi;:; >S, y .... 

Pero se detm·o: Alcún con la mirada perdida pare· 
cia no e, ·uchar; y ;,! cabo, con sonrisa afablemente deS· 
deñ ,_.;a re¡ i.::u: 

-;¡ ' - , - • d · t Siento -cm.su.t,d en.o~ ....• o es e m1 resor e .... 
mucho .... 

El c.:ro, t!es-.:: nc-:rtld por un instante, insistió: . 
-E. !Jece ~~~ i ), • r elchor .... Señor ministro, es 111" 

di pen able hac.!r cambio:> radicales en la'> finanzas. s~
gún J, henws ¡ rometit:o al paí::. en La [¡¡fec!!ridad, St~ 
Scií ría y yo· y para esto nada más natural que hac.:L 
nue\os m mbramientos, colocar á nuestro:> a:nig(JS, · · · 
Jos qUt.: _ han s~cri.ic;ldo. ¡ 

.\lc¿n, con su mirad.t siempre \·aga, perdida en e 
abi:;m) de ll5 pen amier.tos. rerlicó: 

-De pu ....• ·o fe tinemos los aconkcimiento~; · · · 
Sánchez , Iénclez, colérict)) á, Yíendo que su disnpu· 
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En las mesas \'ecinas había un empleado que leía L11 
Revaluación y otro que se arreglaba perezosamente ]as 
uñas con un cortaplumas. 

Penetró l\fontellano tn las antesalas, y á pesar ele la 
rigurosa consigna, don Cm;rne, obsequios0 y humilde. 
dejando la leche y Jos bizcochuelos, acompañó al miii~· 
nario al despacho, temero.o de que el estricto cumpl1· 
miento de la orden ,le atrajera una reprimenda sever:l 
del nue\·o ministro. El era ya zorro viejo y sabía hasta 
qué punto eran iuquebrnntables esas órdenes. 

Al sentir las pi:>ad"ls de :\Iontellano y el estruendo ele 
su \·oz, ,\león ocupó en el acto el sillón de Utrecht Y 
asumió toda la gra\·edad de su carácter; pero :\fontell:t· 
no cruzó con precipitación el salón, le tomó á .\león la5 

manos frías y peg.1josas, y sacudiéncloselas fuertemente: 
-¡Ahora sí hay ministro de finanzas~ dijo. . 
Alcón con un leve 1110\'imiento de c:1beza le mostro 

el sillón de cuero. 
Iba ~fontellano á indicar el objeto principal ele su 

\'isita; pero se presentó Karlonoff y puso sobre la mesa 
un rollo ele pape l. 

-Aquí tiene el plan complet J de ataque. 
Alcón no comprendió de pronto, recogió sus ojuelo5 

miopes. 
-El plan de ataque .... para .... 
Se contu\'o Kar!onoff; no sabía si podría hablar de· 

lante de ).Ion:elbno con libertad. 
-Ah! sí. lo ele la canalinción, prorrumpió A león. . 
-Exactamente! He estudiado el punto según 01 1 

método especial, al cual no hay nada que se resista: co 1~ 
esa serie de resol'lciones, le" tlnnbamos el contratn, lo~ 
acorralamos, los cles¡;·p.:r.ml .... los obligamo::. á \:o· 
mitar la fianza. La clerrot 1 de a ·er es un gran triunto¡ 
perdimos el a·m11to en el Legi;;lati\· y lo g1namos en e 
Ejeculi\·o; ah! nadai no hay como el Ejecutin1. 

-Bien, interrumpí) león, p:Lelc eso al jefe de ~ec· 
ción; ya usted sabe, para qu lo nynn sacando en llll!j 
pio, y empezaremos .... cuando termine el congreso. t.: 
presidente me h:-t pron etido JUC no habrá prórroga. 

-Eso no coaviene de ninguna manera¡ permítallle 
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pero para que sea completa su obra, qu iero ped irle otra 
cosa . . . . un p lCO más. 

- ¿Un poco mús? cuál? preguntó .:\león recelosa. Ya 
se sentía gobierno y empezaba á clesconl1ar del revolu
cionario con quieri se abrazaba en el foyer del teatro. 
Era preciso detenerse á tiempo, oh·idar las antiguas 
prome··as, aunque la Re,·altmción lo declarara convertido 
á la política ele la ··puerta murada." 

-Sí, doctor y amigo, quiero que me haga usted es
pedir por el :\linisterio ele Guerra un pasaporte para 
irme de la capital. 

- ¿L'n pasaporte? ¿En plena paz? .. . 
LancUburo, qne. comprendió que había ido demasia· 

do lejos, agregó en el acto. 
- Pienso ausentarme del paí~ ... . después de reco

rrerh. v nunca está por dc::nás; ror otra parte, aun 
cu:1nclo u::,tecl garantiza nue,tros derechos, los esbirros 
que en toda" p.1rtes tiene el inqnisidnr Ronderos , po· 
<irían embarazarme mi ma:·ch3 .. ·ece .. ito \'iajar, poner 
en juego todas mis f?.cultacles; me asfixio. G n hombre 
como yo necesita el aire libre de bs pampas americanas. 

Alcóa respiró: e,.to en nada Jo comprometía; además, 
e ra un descanso el saiir ele Lancláburo, tenerlo lejos. 
Pero record.) sus propÓ3itos, tomó l:t :J.Ctitud estud i a d~, 
se puso grave, miró á lo lejos, murmuró las frases st· 
bilí1•as : 

-\'eremos .. . . e msulfaremos .... 
- D ctor, :;:~ñor mini"tro, i!~terrum¡1ió el otro con in· 

~i->te: ci:~, cr-:1 afán, no pncde u:terl neg1rme el sagrado 
derecho de l0c:omoció11. Y acerc:índose con familiaridad 
{: .\1 · ~n. que re~rocedió un ¡ occ .-:\ usted mi~mo le 
e on\·iclle mi \ iaj ·. haré pr •p:1g md:t en f:.t\'Or suyo. · · · 
Hom, a u~ted con In política de la "puerta mnr;~d,l ' ' Y 
tendrn d apo ·0 de 1 s rní :. Recuerde u"ted lo que be· 
m..,, l.. b'ado otras \'ec .-.... I~sa!naremo~ ir!e:~le,;. 

- Pao. g 1 er.1I, ¿no ciamab:1 usted anoche contra 
t ~ ;; !i~,l ? 

- . .J! doc or;. eil r mini tro, dijo L:mdáburo soitan· 
do i, 1 i-n, e~ mi «enio mnleante : el atici mo que tlle 
juega n·ce mala- partid;¡-, Hay Jigas y ligas. Hare· 
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tnos un franco llamamiento al país en una convención 
que reconozca tod0s los cler~chos; en fin, usted es de
masiado inteligenk; usted puede llegar á ser todo, con 
todos y para todos .... lJ,ted uo es de los que nos han 
n_egado durante dos lustros el agua, el pan, la sal y el 
titulo de hermanos. 

L uégo, en un tono de \·oz más firme, en una decla
lllación casi amenaz::~nte: 

- ¿Escuchó usted anoche los clamores del pueblo? ... 
El \'Íento trae siniestros rumores, como de lamentos lú
gubres, ó gritos apagados ele gentes á quienes se estran
gula en las encrucij telas ele la existencia ... . Redímanos 
Usted, hágase nue~tro hombre y será el jefe nato de una 
evolución; abra usted el camino, P' r entre la montaña 
de odios que separa lns dos campamentos, como tántas 
Veces lo ha dicho S;ínchez 1\Iéndez, y ese mo\·imiento 
lo llevará á usted á las :1lturas del paldcio ele .... 

-Ba ta, general. ... jem! yo no <lspiro á nada- inte
rrumpió con voz temblorosa el ministro, temiendo las 
terribles indiscreciones el~ Landáburo.-Pero luégo ,·ol
~· ió á mirar~e el c 1wleco y qui3o recoger la palabra, de
j ar una buena impresión en el cabecilla, y continuó 
acentuando su sonri~ita faba, mientras el b:1ño de púr
Pura pasaba y repasaba por h caiYa . -~Ii anhelo sería 
reparar las injustici:ts, abrir ese camino de que Sánchez 
Y yo hemn,; habla(: o tánto en La 1 nlcgridad¡ luégo, para 
no ir dem:J i.tdo lejos, p .• ra JJO comprometerse, echó 
a!rás el cuerpo, lle\·ó la m:1r.o á l.t pared y apretó un bo
ton eléctric<>. \'c,y á darle á usted su pasaporte. 

Y al n~r al empleado:-Lic;·e usted esta tarjeta al 
fin!stro de Gue,Ta . .-\cliú,.;, general. Toda\·ía nc1s vere

mos .. . . y habbrcmo .... ts¡ ero. 
-Y e~ lo más,-agregó haciendo un gesto á Landá

buro para que se cletn ·iera. 
Se sento. escribió de pri '1: 

-E., la orden para cambiar el jefe del Grauadr:ros y 
e~aminar h conducta de B rrcro en los últimos aconte
Cinlientos .... en la prisión de usted. general. 

Gacharnah, que había e. tac' o en una cacería, ausen
te de la c.1pital, s, cru;:ó en la e-calera con Landáburo, 

20 
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-¿Ahora sí podrá nsted decirme-insistió Gachar
nah-si podrá recibirme el gener:ll Ronderos? 

El lector, con un gesto dcsrectivo, le respondió: 
-Aquí no hay ningún general, ningún Ronderos .... 

Nada tenemos que \'er con ese hombre. 
-¿Entonces, quién .... cuál es el ministro? 
-El señor doctor Alcón-contestó el emrleaclo en 

temo reYerencial, inclinando la cabeza. 
Gacharnah se quedó lelo. el finte de sus mofletes 

Pasó de la rosa al lirio, del lirio á la amapola, cle·pués, 
dando un golpe con los guantes color de carne cruda 
8?bre Ja me~a, giró con gracia sobre los talones, se pre
Cipitó por la escalera, atra\·esó la plaza y las calles mos
trando su ranza triunfante, su figura donde rebosaba el 
con~ento, re\·oldenclo en su imaginación planes en que 
reshlaban millones y millones, y ~e cruzaban paños azu
.e~ y rojos, llegó á la oficina lt:legráfica, y haciendo chi
Irtar los picos ele la pluma escribió: 
l3 •· Gacharnah Brothers.- Birmingham.- Gigantón. 

arbaclo. Judaizante. 
G,zclzarnah." 

CAPITULO XXVII 

EL RÍO 

El río estrangulado entre dos peñas, en choque tras 
de choque, se precipita bram:~ndo, avienta la espuma 
tr?-s la espuma, salt:1 en una cascada, cae, se extiende 
f'n·iendo en un pozo azul por cuyos bordes Yan girando 
a hojara ca y lo::. azahare,.; que d Yiento tibio deshojó 
en los naranjales ele la orilla. Pétalo: encarnarlos y blan
c?s Yan franjando el reman:o, \·uelren con lentitud ha
Cia la cascada, se detienen ~ trechos, esqui\·an el cho. 
rro, signen la corriente, y por grupos de .. apareceu entre 

1?5. pedrejones. A ,·eces alguna flor l:'e para, ,·acib, soli
•tna adornad poz con su gracia, se adhiere á un ba-

tran 1 '1 . 
1 

co_ como rehuyendo a muerte; y por u tur~o, naufra-
ga, deJando al desaparecer una vaga melancolw. 
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La República goza de calma, qne parece haberse 

acentu~do, después de la salida del general Ronderos, 

del Gobierno. Los ÍTilcJ!ros, apacigu:tclos, ocupan los _m e

jores puestos del i\Iinisterio ele Finanzas y ele! :\Iin 1s~e~ 

rio ele Guerra. L:mdáburo anda ele ü1je por el intcntH 

del pais, no se h·1 vuelto á hablar ele él ni ele los rev;dna

dores. Sólo La Integridad, dirigida siempre por SúncheZ 

J\Iéndez, lanz::t notas cliscorc!::tntes en el concierln gene; 

ral. inicia la formación de un nuevo partido v arroja a 

A león, desde que está en el Mini :terio, sus saetas. RO· 

berto no ha n1el\o á lle,·ar los libros ele i\lontel lan°• 

desde su accidente del Corpus; despacha h,s negocioS 

de la Empresa en Bogotá, y Alejandro, cerr,¡cJo el Con~ 

greso ~: tras una corta permanencia en el ~Iagdalena, h· 

ido á Gbaque á pasar en aquel Jugar ck n :raneo una 

temporada de completo re, oso. 
Ha liegado diciembre, con sus delns azules, con sns 

días a~egres y lumino:os, con ese re,-plan(Lr Yi\'iti.cante 

que corl\·icla al o!..-ido ele las cuitas y los pe. ares, que 

incita al regocijo de las fiestas. 
Los dos amigos, tendidos á la sombra de los pl:lta: 

nales , se embriagan á la orilla de] p0zo con }r)s perfun1e~ 

de la brisa, se adormecen con el frote sedoso de las ho· 

jas, se anegan en la paz inmens:t de aqnel lugar agr.:st~-
-Qué bien se descansa aquí, eles "~ués ele eso:; cuatt 0 

meses tan agitados del Congreso, de los tumulto::. pop u-

1 ,- • \] . 1 e 'J • l • ~ ¡· ttl 
ares- cxc1amo . epnc ro.-·' 1r1.. puer es co'ltlllu,, 

discurso obstmccioni;;ta sobre el Ród.mo; agrégale un 

tr0zo sobre el río de;; Gb.tque. 
-Perfectamente. agreg:!ré que el estruendo armo· 

nioso de este río ahoga la· ,·ociferaciones ele l:ls muche· 

dumbres alborotad::t~; que su C11rricnte : rr;,,.tr:l d re, 

cuercio ingrato de los Land::íburos v de los Alco.1es; que 

en e-te lugar so!it;J.ri 1, perfumach> ÍK>~. e,;ta brisa. ~~rrL~· 
liad) po·· e·;1. c:tscad:1, me :ient) feliz, in;·encible, oh·;.· 

dando todo moti,·o el zozo'xa v desaliento .... Sin du( ·~ 
ln mejor ele la memoria es el 'oh·ido. . . . sobre toJo 31 

e::;te no ayuda ::í oh·id r. . 
-Bueno, por eso en este rincón .:ah-aje y dnl ·e ~~~·¡

démonos no ::;ólo de la polít:ca, sino de 1,1 c:mai:t.aclon. 
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de las letras de cambio y de las letras de molde .... Aquí 
no hay lugar sino para gozar con este ambiente que nos 
acaricia como una mano femenina, con estas mariposas 
que son flpres volantes, y con estas flores que son mari
Posas dormidas, según dice doña Aura. 

, -Cómo gozaría aquí Bellegarde; escúcha esa sinfo
nia á grande orquesta, esos bajos, los truenos roncos de 
:a cascada, los acentos sua\·es y reposados del remanso: 
0~ medios; y luégo, en esta otra parte de la orquesta, los 
Prtmos: óye cómo se adelgazan los acentos al huír el 
agua del pozo y destrenzarse en chorritos de plata; óye 
el coro de bajos, barítono<; y sopran0s que \'ibran en un 
~Onjunto de gloria en la plenitud de la armonía s'llvaje; 
oye el magníficat que va cantando este gran mÍ!sico, este 

h
t¡o eternamente orlado de festones y coronado ele aza

ares. 
-¿Apoteosis, triunfo, magnífic:1t, himno de .~loria? 

.._exclamó Alejandro poniéndose de súbito caYiloso y 
ltleditabundo ... To, Rnb.:rtn¡ tú piensas en estas risas del 
agua, en estos parloteos femeniles .... y yo pensaba en 
las promesas de arr.or dichas aquí en otms tiempos por 
otras generaciones, al són del torrente, contandn con la 
complicidad de sus estrépitos que cmwiclaban á la con
fidencia; pensaba en los apretones de manos estrecha
~las furtivamente entre esta grama; y las risas de caras 
rescas que se reflejaron en el re·11:1n o; y amores. confi-
~en.;ias, sonrisas, tod·1 pasó, los idilios se marchit;-¡ron, 
as parejas se em·ej~cieron, las hocas tan ri~ueñas en 
aquellos años remotos. fuer< ,n á re ír,;e, cnn un1. mueca. 
a?ominable, en un rincón del cementerio . ... Esta mÚ· 
:lea va llorando las prima\·eras pa~:1.das, la ju\'entnd e.·. 
,1nguida. la; ekr:n; a b ~'1 ·i te;, el ri 1 ento 1 t el re JI!Ívlll 

a 1 lS iclili•1s, el d~ profrwdis á la d c'tas muertas. Tnclfl 

Bn ras1, ·e cLs\·:mt·ce .... muere .... no me satisface ... 
ay una eh tancia inm.:n~a entre el \·acío de mi cwatón 

¡·el amor que he de.-caclo tánto. !'.Iedi t el i:tfini:o entre 
0 glle soy } o y lo que ~engo nece-i laa de ser. 

1
1' -BnH"o!- excla no á 1 e paldn de ello., c:l doctor 
Iranda, gne asomab.t entre dr.s pe.oreJ•HIC;,o. 
-Hola! de dóude vienes? - e.·cJ, mó R cb.:rto-
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traes la sotana rota .... ¿Cómo te sienta el aire ele las 
montañas, el tratamiento, estás mejor? ¿Va pasando el 
surmenage, la fatiga iutelectual? ... ¿:\os oías? 

-Sí; oí la última frase- dijo el doctor Miranda, 
sentándose en una piedra al lado de Alejandro.-Mu}' 
bien Alejandro, está muy bien en su boca, no me sor· 
prende: "Media. el infinito entre lo que soy y lo que 
tengo necesidad ele ser. ... " Todo usted está en esa. fra· 
se. A falta ele Agüeros ¿quiere usted gne haga yo .un 
diagnóstico, Alejandro? usted es un enfermo de ilust~· 
nes. De:::ea una felicidad más grande que todo lo transt· 
torio; su afán, :::u an hel0 es más ,·asto qne sn sér. ... L? 
que usted acaba de decir es un testimonio ele inmortalt· 
dad, es nuestra naturaleza puj<y1le que se rebela cuando 
se la quiere sofocar; es, si ustedes me permiten una fra· 
se de sermón, en este rincón primiti\'0, el Sansón hebreo 
que arranca y se lle,·a á la' espaldas las puertas de su 
cárcel. 

Quedaron en silencio; no se oía sino el trueno de la 
cascada. Sobre el hervidero ele espumas pasó una sorn· 
bra, levantaron la vi ta y siguieron á una águila que ba· 
ñándose en el azul, flotó en giros lentos, se alzó, miró al 
sol, huyó hacia el oc;¡_so, traspasó la serranía. 

El doctor l\Iiranda puso la mano sobre el hombro de 
Alejandro y con acento cariñoso exclamó: 

-Alejandro querido, usted es un águila enjaulada. 
Roberto, Alejandro y el doctor l\Iiranda, frescos Y 

rejU\'eneciclos después del baño y seguidos ele PeruchO 
que lle\·aba las sábanas, tomaron b cuesta que conduce 
á la aldea y á poco andar se encontraron con l\1ontella· 
no qt1e, con una sábana al hombro iba á tomar su bañO· 
El millonario suplicó á l~oberto que lo acompañara, 
pue~ tenía que hablar con él; y .\lejandr.l y el doctor 
• fir:tr.da continuaron su rasco hacia la población. 

-Amigo Hoberto, dijo ~Iontellano con orgullo de 
montero, he clescubi ·rto esta trochita, mucho más corta 
para lit gar al río. 

Se había hecho la ilusión de estar abriendo realmen· 
te una trocha entre la montaña y re\·oh·ía el bordón 
como una hacha á derecha é izquierda¡ tronchaba laS 
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-Pues no; no tan perfectamente. Es que yo no sé 
bien si Dolores .... es decir, ::;í el doctor "\.león .... en 
fin, ¿usted me comprende? 

-Imperfectamente. 
Ante la sonrisa burlona y desdeñosa de Roberto, 

1Iontelbno principió á enfadar:;e; pero se contu\·o, se 
limpió el sudor de la c:tbeza, del Cl:ello, dio ;'1 sus ojos 
una expresión de caricia, á su tono un acento melifluo, 
casi quejumbroso. . 

-:\fire, amigo. Yo tengo que atender por el pon·enir 
de esa niña. Tengo que hacer de padre y ele madre. Lo 
que es Aura, ella no me sin·e para eso. Bueno ... To ten
go para qué decirle que á mí me gusta el doctor A león; 
un hombre práctico, de grandes esperanzas, de influen; 
cías. X o me detengo á decirle que él puede hacer feliz a 
Dolores, no me detengo en esos detalles; lo importante 
para mí es .... es .... 

-¿Es usted mismo? 
-¿Yo mismo? Bueno, sí: yo mismo. Yo quiero que 

el doctor Alcón se ca:;e con Dolores. Me conviene. Pero 
habl::tndo con toda co,Jtianza le diré: h~ce un año, á 
,·er. ... un año menos día<>, porque estamos hoy á 30 de 
diciembre; sí, señor; desde que nos encontrámos en El 
Consuelo por primera yez. Hace un año que usted está 
mariposeando r.l rededor ele Dolores .... y eso no le con
\'Íea ... á ella, ni á mí, ni á usted tampoco .... Yo com· 
prendo que elia le tiene á usted cierta simpatía. Estos 
cachacos de aquí son muy simpáticos. Bueno .... Es de
cir, malo. El caso es que como usted no t•iensa nada en 
serio y el doctor .\león sí, usted puede ayudarme á des
engañar á Dolores. 

Hoberto S<... sintió picado, guardó ,ilencio, se acen
tuó en su rostro la expresión de burla fina, repitió el 
mo\·imiento de hombros que Montellano, con su falta 
de tacto, in erprctó como una aprobación. 

-\·ea, Roberto, usted tiene ascendiente sobre ella: 
usted puede aconsejar á Dolores; decidirla, mostrarle 
todo lo que \·ale el doctor t\lcón. 

-Lo haré, pierda usted cuidado, esta misma tarcle. 
-Bueno, bueno¡ perfectamente, como usted dice. 
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Veo que al fin los dos estamos hechos para entender
nos y .... 

-Ah! excúseme usted, don R:m1ón: paso por todo 
menos por eso.'' ¿Hechos para comprendernos?" repitió 
Roberto con una carcajada. Excúseme usted; no nos en
tenderemos jamás! Tenemos el os idiorrws distintos, so
mos de dos razas opuestas. No soy ni superior ni inferior 
á usted: es que somos de diferente especie. Tenemos 
un concepto diverso de la vida. Para mí la humanidad 
se didde'en dos grupos: artistas y sah·ajes; para usted 
en dos clases: ricos y pobres. Gsted desdeña Jo que yo 
admiro; yo despr(:cio lo que usted estima. Yi\'imos en 
dos planetas diferentes: para usted la luch;t exterior, la 
adquisición, el capital padre, el interés hijo, el plazo, el 
cheque, el documento, la letra de cambio, el código de 
comercio; para mí, la lucha interior, la reflexión, el en
sueño, la línea, el color, la nota, el desinterés, la letra 
d~ molde, el código del honor. ... Y esto es lo irreme
diable; es una diferencia que \iene de muy lejos, conti-

• nuó Roberto, animándose más y más, dejando volar la.s 
Palabras que habían estado aprisionadas tánto tiempo 
e~ su garganta, yo desciendo, y fíjese usted que digo des
Ctendo, de una raza soñadora, fan :ístic:1, que por mu
c_hos años buscó en España la muerte, una muerte inú
hl, incotizable, en las guerras con Jos moros; que con
q!Jistó á Granada, que \'ino luégo á América á reducir y 
Civilizar un mundo desconocido; que sacrificó su fortuna 
Y ofreció su s:tng•·e buscat!do lnégo independencia¡ en 
fin, raza ele aventur:l.';, raza de gloria, raza ele ensueños, 
taza de amor y, si usted quiere, raza de Quijotes .... Us
ted asciende, y fíjese bien que digo asciende, de una 
c~pa nueva, es de hoy, es hijo de sus obras, ele su pro
Pio esfuerzo, Jo cual es un mérito; u::.ted \"a, jO regre
so¡ nos encontramos un iust.lllte en el camino, nos salu
d_a,mos, pero no nos entendemo , y corno !k vamos direc
c~o~. contraria, nos despedimo,, nos vamos alejando, 
dtciendonos hasta nunca .... 

Y \"OlYienclo la espalda, mientras silbaba el aria de 
Car111cu, se alejó por entre los cañaverales. 

Montellano quedó solo¡ no ent ndi6 bien la declama· 
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ción de Roberto, pero en resumen \'eÍa con satisfacción 
que había lo.grado su propósito; separar e"e joven, ese 
soñador irrednctible, para que no siguiera mariposeando 
stn objeto, y decidir la situ:1ción, una \'ez por todas, en 
faYor del doctor Alcón, el hombre seguro, audaz y reju
gado. con quien lo ligaba una simpatJa misteriosa. con 
quien podía expandirse, comunicarle sus combinaciones 
sin riesgo de una salida. agresiva .... ¡Con él, sí; ¡con él 
sí¡ odrían comprenderse! Se sentb de unos mismos gus· 
tos. de una misma especie. 

Y con el fin de encontrar al doctor Alcón, que llega· 
ba de Bogotá, á su futuro yerno, como se repetía íntima
mente con albcrozo, había ido al baño, para detenerlo 
cuando cruzara el puente. Y para hacer algo durante la 
expectati\'a, tomó del saco un manojo de papeles y se 
puso á re\·isarlo sin hacer caso del ~ol que Je quemaba 
la esp1lda. ni de la luz ofnscante que resplandecía sobre 
la p~gina. 

Gn enjambre de mariposas reYoloteó en torno; una 
de ellas se posó sobre el papel. Monte llano la aplastó de 
un manotón y con un resoplido echó ú \'Olar el oro de las 
alas destrozadas. Sintió á su espalda, sobre su cabeza, 
cimbrar el puente que cruza la cascada; ¡por fin! era el 
doctor Alcón con un séquito de empleados del ~Iinis· 
terio. 

-Doctor Alcón! doctor Alcón! aquí; baje; desmán· 
tese! l1n baño! 

L!eg~ron. Alcón, que acababa de atra\·esar las nieblas 
del páramo, con los anteojos empañados, parpadeaba 
deslumbrado por la resolana y la brillantez de los colo· 
1 es. Se de:m10ntó dando quejidos, ató él mismo al tron· 
co <le un naranjo el macho blanco, so re el cual se des· 
tacaban la retranca v las riendas de cuero resobado. 

-;La hora de -mi leche!- exdarnó don Cosme 
Oramas. 

Iiró á un lado, como buscando imolunbr:iamente 
el reloj en el muro de la oficina. Sacó una botella y un 
vaso de un cojinete, un mojicón del o.t·o, wrtió b leche 
y se deleitó al sumergir en ella el mojicón esponjoso. 

Las bestias co!e::m debajo ele lo art les 0 se r \'uel-
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Me da el rlecretico para el fondo ele amortización de lo> 

bonos del 48. Me paga todo lo que me deben en ese 
Ministerio .... A ver? Cu{mto es? ... :\f:is ele ochocie11tos 
mil pesos .... y me alarga el pbzo para el pago del fe-

rrocarril. 
I-<oberto, al alejarse de ?\Ionteli.tno, tomó la cuesta. 

Al coronarla y llegar al c;~mino real se detu\'o jacltante, 

siguió ambnclo con lentitud; estaba medi!abundo y dis
gustado, lo invadÍ:1 un sentimiento \·agr), mezcla de eles

pecho, ele rabia. ele tristeza. Hesokió primero no hablar 
con Dolore!'. ¿Qué le im¡ ortaban esas gentes? ... Alli 
ellos! Que ..\león y l\Iont.:l:ano arrc-glar:m sus asuntos 

como quisieran; que Dolores se c;bara ó n l se ca5ara; 

g H:: fu<.:ra su marido ..\león ó cualquier.1 otro, le imp'1r- • 
taba poquísimo. ¿De \'eras? ... ¿Le impr,rt;lrb ¡ oco? ... 

S::: encontró con b rnuchedu m b:·c de vcranc·m te,; que 

después del baño habían salido á dar ci pa>C'l de la t trt1e. 

Doüa Aura de ~Iontel!ano, entre un grn 1 o ck mucha
cha~ que \'Íenen con ella, afecta una agilida i jm·enil, 
anda con paso ondulante y dengo;,O, al ~o:.reír muestra 

la dentadura, donde campea mccli > cliente ele oro, resul
tado del estrago :1qnel de la manzana. 

-Roberto~ venga acá, R0berto; quiero !11'1~traíte 

unos \·ersos que hice: ayer á la sombra de: aquel chiri
moyo, en un momento de in:piración. S•>n par::t la en

trcg:t de ene10 de b All)er lndepcudic1J/.:. 
Las muchachas hicieron alegre corro mien ras doña 

Aura recitaba: 
CHEPCSCL'LARES 

Cual pálido Efci'r¡ de luz zafirina 
El sol llera en br:Jzo.; Lt g~ ida • ·, (.he. 
La ros,t té y;i ahr.:: nost:ílg!CO broche, 
Y d Sol entretanto \'Crclo.o d~clina 
Ct:al p:íiid > Efebo de luz zafirina. 

En el oro crespo de erectos junc,,Jes 
~· en la azul turquesa t e ilu~ na sima 
Purpura la sangre del ...:ol que se ultimJ., 
De ro~••s ro~adas y prima\·erales 
En el oro ere-ro de erectos juncales. 
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O una risa de placer 
• Instaclora, turbulenta, 

Que arrebata, que impacienta 
Con eléctrico poder. 

-:\fny bien, Dolores; me doy por vencido. Xo vol· 
veré á cantar bambucos tristes ni ú hablar sinn ele cosa~ 
alegres- respondió Roberto con acento de impercepti· 
ble despecho;- por eso ahora voy á darle una buena 
noticia. ' 

-¿Una buena noticia? 
Elb lo escuchaba vacilante, temerosa siempre de sus 

yeJeidades y de sus caprichos; y recelosa, para e\·itar 
desengaños, resnh·ió recogerse, encerrarse en una prn· 
dente reservn, pedir valor á su orgullo, ni espíritu bat::t· 
llador de su raza. 

-¿Cuál es la noticia? 
-El doctor Alcón llegará esta tarde. 
-Lo celebro, e,., un buen amigo de mi padre. 
-Pero mejor aclrniraclor suyo¡ un pretendiente mo· 

cielo, fino y constante. 
-Tiene una cualidad qne le falta .... á otros. 
-¿Qué cualidad? 
-Pues és:t; la que usted acaba de nombrar; la cons· 

tancia. 
-El doctor Alcón está lleno de cnalidacles, ¿quién 

lo duda? 
-Usted mismo se las reconoce. 
-Yo sé lo que él Tiene á buscar á U baque. Por 1~ 

que usted me dice, clespué:> de tántos triunfo:;, obtendra 
aquí uno más. Su Sei'toría \ iene á proponer á usted m::t· 
trimonio. 

Un silencio. Dos tominejas.se persiguen, suben, ba· 
j:m. se pierden en !.1 atmósfera de ámbar. . 

-¿Y usted qué me ac nseja, l~oberto?-pregunto 
Dolores con s .1 voz e cristal. 

-Que le pida consej::J á un c1nsejero que no nos 
engaña nunca. Cou;;nlte su cor;1zón. 

-Y si él no me qmere responder, si ~e está callado; 
si perm'lnece mud , i le da miedo hablar- concluyo 
con acento ligero y trémulo quepa ·ecía morir ahogadO· 
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-Entonces es prueba ele que debe consultar á la 
cabeza. 

-Y ella ¿qué me respondería? 
-Que el clllctor Alcón es un hombre que ha hecho 

gran carrera; laboriosn. e m pn:ucledor .... un lingüista 
de mérito; forJo un ministro incontrastable para la mala 
fortuna, un hombre práctico, qne sabe luchar, que sabe 
Yencer .... Que la \'ida actual nn es un poema .... y que 
desconfíe usted ele [,>S mñaclores, de los inconstantes, 
de los complicados, de los q·1e gustan de bambucos 
tristes, de los que no aceptan parangones. 

Siguieron en silencio. Hoberto c:1bizbajo, ella con l0s 
labios apretados, la c:1 beza :t!ta, los ojos dolorosos y bri
llantes. 

La sombra inmensa del Guayaczmdo se tendLa sobre 
las faldas y laderas; de la hondonada resonante trepaban 
las auras c:1rgadas de perfumes nistocráticos el~ jazmi
nes, con aromas más humildes ele chirimoyos y poma
rrosas, con el vaho tibio y aromático de los trapiches, 
de donde surgía el gemido largo y entrecortado de las 
~azas, los silbos y cantos ele los arrieros. Cruzaban el 
eter oscurecido yá crm I::Js ~ombra<> crepusculares, los 
toches de alas ,encendidas, como bras:1s errantes. Entre 
las arboledas, las mirlas blancas, cor. fanfarronadas de 
C~:Jtantes, buscando el aplauso ele palcc•s y platea, ha
Clan prodigios de vocalización; soltaban cascadas de no· 
las, dilataban la música de sus gorjeos en improYisacio
~es inimitables; y á la cavatina de la primadona monta
nesa, respondía, como en las arias coreadas, el bambuco, 
ese otro canto libre y primitivo, y b queja de los tiples. 

Tus manos entre las mías, 
Tus labios sobre mis labios. 

- Quisiera irme así-murmuró Roberto en un arran
que de tristeza- con el año, con el día, entre estas cosas 
senci:las y grandes, murmurar mi última oración con la 
oración de estos seres inocentes y ¡ uros. 

Alzó los ojos. El cielo despejado y altísimo estaba 
tachonado de estrellas¡ una zona de polvo luminoso par-
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Con esa obra que enriquecerá sin duela. al país, se ha 
dado un gran paso hacia la pacificación clefiniti\·a. 

-Mi gratitud, señor general- contestó el conde
Por la fe que ha tenido en mí y por las bondades que 
rne ha dispensado, es muy grande. No eludo que el país, 
haciendo un acto de justicia y en bien ele sus intereses, 
lo llamará próximamente á regir sus destinos. 

-Oh! no, señor; no lo deseo, no lo quiero; yo sólo 
t~n~o ya. que prepararme á bien morir, me t>iento muy 
VIeJo. 

Una incliecita que servía de portera á la telegrafista, 
se presentó jadeante con un telegrama para Bellegarde. 
Bicieron alto. 

-Es el anuncio,-exclamó B~lleg:u·de-después de 
le.erlo, de que el primer buque ele alto b rdn, d Cololll· 
b~a, entrará mañana por Bocas de Ceniza, como lo había
rnos prometido. 

-Bendigo á Dios desde el fondo del alma- excla
rnó 1Ronderos con los ojos húmedos, estrechando la 
lllano cid conde . 

. -Además,- continuo él- hay otra. n:¡ticia que no 
chsgustará á lo3 accionistas: la empresa ha despertado 
Verdadero entusia>mn, las acciones de á libra se cotiza.n 
en la bolsa ele Londres á cuatm libras. Se me ofrecen 
frandes ca. pi tales para nue\·as empre~as. Es para mí pro
_undamente sensible tener que abandonar el país ma
nana. 

, -¿Y no podrá usted detenerse, amig.) mío?- excla
lllo el general Honderos. 

-lmpo ible. i~Iañana, hará un año ju lo, recuerclaíl 
Ustedes, les manifesté que mi grupo S\! cstabJ. ocupando 
de la canalización cltl Sena. baciell(lo de París puerto de 
~ar; á cuyo efecto p ·esenté mis planos y mis proyectos 
a la comisión qne estudiaba el asunfo. Han sid aproba
d?.s Y el parlamento francés ,.a á tomarlos en considcra
~~on; es iudi::.pen able allá mi pre::.encia .... Espero \'Ol
\er pronto;"¡ Colombia, el más simpático para mí de los 
Paí es de América. Durante mi ausencia, quedan encar
&ados ele la dirección ele la em¡ resa, Alejandro y Rober
to¡ ellos la lle,·ar:m adelante. 
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l\Ie fig.1ro-dijo Alej:mdro ¡1or In bajo á Roberto
que yá se habrán des\·anecido tus vacilaciones y tus 
miedos¡ tus treinta y do:; 1nil acciones \'alen ciento vein· 
tiocho mil libras e:;terlinas. ü na fortnnita. Eh? Puedes 
rescatar tn c1s·t, bs do3 haci.:ndas, q •tedándote tocbda 
un buen respaldo. 

-Pero yo no be querido ni quiero vender accio
nes .... sería una indelicadeza. 

Llegaron á h altura; rJ cspué; de la r·1rla cuesta se 
extendía una expbnada co.1 húmedos pastales. Echaron 
pie á tierra¡ se ac~rcaron a la oriila, y tendieron b vista 
en silencio. 

-Un poco raro.¿no es cierto, señor conde-decía el 
general-que exista esta laguna á semej:mte altura? .. · 
Algo como un lago suizo. 

Todo lo enYuelre una serenidad i nmut1ble: la lagu· 
na refleja los picachos graníticos d.! Jas rocas, la inmeq· 
sa mole del Guayaw;z.iJ, que cae á plomo sobre I~s 
aguas muertas y se re ,rata con todos ~us detalles, s111 
que la mirada pueda distinguir la línea que separa lo 
real de lo fantástico. En el fondo ~e abre una claridad 
azul por donde p:1recen pasar las nubes como por u~ 
roto luminoso abierto en el centro ele! planeta. Una {lguJ
la, dueña de aquellas solechdes. gira y se balanc;!a con 
las alas inmÓ\'Íles. Riza el \'Íent..l la snperficie plana, 
plegando bland,\mente el agua e3pe:;a, luégo se aquieta 
tomando tintes de nicar, rdl<!jos de acero; surge un pato 
de los juncales, raya el espejo con dos líneas largas que 
se \·an abriendo. Vudn! á sopbr la brisa: se cve el chas· 
quido de una onda más profunda .... y luégo' la laguna 
presenta su aspecto cleli ioso y sinie.,tro .... Todo lo en· 
vuelYe un1 serenidad inmutable. 

Jlc:mlón hundido entre lo juncales husmeando loS 
patos, saltó de golpe sobre la grama, lanzó un · gruñido 
colérico. 

-¿Qné quieres, Jfaratón'! ¿qué te molesta? ¿H:t5 

oído música wagneriana? . 
El perro echó á correr y siguiendo su dirección \'Je· 

ron en una!, dera, sobre una roc:J., un jinete en un caba· 
llo negro. 
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nes, los em·ueh·e en una atmÓ!'Íera \'Íhrante que da á las 
arterias pulsaciones de fiebre. La excitación de la ale
gría los fatiga, la tensión del enlusia m o se aH()ja. _la 
eaergía para el placer se ablanda, la roluntad se cleshe, 
y cnlonce, un ,·abo de sopor, una onda de languidez Y 
ele ternura los envueJ\·e, los penetra, los sumerge dulce· 
me·1tc. 

:\león, ele brazo con Dolores, su prometida, ya de 
grnpo en grupo recibiendo parabienes y felicitaciones; 
doña Aura no cabe en sí ele gozo, Montellano revienta 
de satisiacción y de orgullo. 

-Doctor Alcón, usted Jo consigue todo. 
-Señor < finistro, qué hermo:>a pareja hace usted 

con su no,·ia. 
-Su Se1ioría ha obtenido un triunfo mús Yalimo que 

us triunfos literarios y políticos. 
-Dolores, reciba mis \'oto;; por sn felicidad¡ la creo 

asegurada. 
Y ella, apoyada con abandono en el brazo de su no· 

vio, se dejaba Jle\·ar por él, recibiendo felicitaciones Y 
parabienes, con paso firme, con ademán resuelto, con la 
mirada brillante y provocadora. 

Alcón, siempre rígido, recibe lC1s homenajes ceremo· 
niosamente, se dej:t proclig:tr las alabanzas y las felicita
ciones, y com en el ~finisterio. contesta con una leve 
inclinación, suelta palabras e\·asÍ\'as, \'agas, sonríe des· 
deñosamente, echa hacia :ttrás la cabeza, tiene aclem~· 
nes ele una alegría agresi\·a y de cu:tndo en cuando dt
rige á Roberto de sosbyo por encima de los anteojos, 
miradas de m fa, insolentes \' socarronas. 

De bs cimas que rodean "el vallecito \·:tn cayendo laS 
sombras; bajo los rayos oblicuos del sol, las bielas dil:l· 
t.td:t>, las cuestas cubiert:ts ele sembr:tdos, toman es<; as· 
pecto mórbido de lo mantos de terciopelo; las nubes 
agrupada en Ll crestería de las montaiias se en\'uel\·en 
en la púrpura de la tarde. Los filos de bs rocas se tiüeO 
de un oro sonrosado. 

Gacharnah o tentaba su panz.1 triuubnte y encabc
z.lllclo un escuadrón desin·ientes, ofrecía copas de cham· 
paña, t jadas de jamón, cerros de bizcochos: él mismo 
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y enamorado .... ja! ... ja! ... ja! ... Qué bien lucen ]as 
pantorrillas del ministro bajo la enagüita c!e cuadros 
verdes. 

P.tsan las horas, se acerca el año nue\·o, el año Yiejo 
se va entre amores y sonri~as, entre flores y dichas, en
tre los giros locos del baile, en medio ele estruendos de 
alegria. 

Calla el valse estrepitoso, un coro ele voces acompa
ñado por los acordes del tiple entona un bambuco. Y las 
parejas embelesadas se paran y oyen ese canto libre en 
su ritmo, c<~prichoso y audaz en s~t melodía, monótono Y 
ttiste. sencillo y espont:l.nco, como el rumor del río, 
como las quejas ele la· auras. como gt•rjeos ele p~jaros, 
como todas las armonías ele la naturaleza; pero á pesar 
de su sencillez se ya metiendo en las almas, las ablanda, 
las llen·¡ ele ternuns \' melanculía'>. \'a dióendo las fra· 
ses que no querían s:ilir de los labios, inicia la confiden· 
cia, entabb de corazón ú cor.tzón el diálogo de amor..·· 
mudo. elocuente, arrebatado. 

-¡A bailar b;m1buco! . 
-¡Que bailen bambuco! 
Todas las jóYenes se excusaron, ningunJ sabía baibr 

bambuco; ninguna se atreda á salir al centro de la sala. 
-Dolare·! que baile Dolores~ 
Alcón, usando de su doble autoridad de ministro-no· 

\'ÍO, se acerca á ella, la toma del brazo, le insta para qL1e 

baile. Ella se arranca el antifaz, lo echa á un lado, va ~l 
centro, esper:-~; todos bu caban un galán, una pareJa 
digna de elb, y nadie aparecía en el centro del redondel. 
Se alzaron la:; voces: 

-Roberto! que baile Roberto~ 
Lo.; amigos, abriendo 1:1 tila, lo tkscubren, lo toman 

del brazo, lo empujan al centro. El y ella, desconfiadoS 
y retraídos se miran de lejos, lnégo apa.tan los ojos. 

Eterna historia de amor, 
Ley qm: natura instituye, 
La mujer siguiendo al que huye 
Y huyendo al perseguidor. 
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Resu~na el bordón de las gnibrras, lanzan los tiples 
sns acon¡es quejumbrosos, como sollozos entrecortados, 
como gemidos de pasiún, como plegarias, y las bandolas 
van dibnj;1nclo, \'an tejiendo, C0!1 eso<; aco;des, una me
lr1clía candorosa, balbuciente, pero que va tomando vi
braciones penetrantes, acentos llenos ele tra\·esura que 
aniculan al fin la fras~ ele amor, la declaración ardiente; 
Y luégo la melodía como asustada, vuel\·e á apagarse, se 
<tdelgaza, es un hilo, una hebra que se enreda, que en
Vuelve lo:> corazones, lo~ aprieta, los une, los confunde 
en una palpitación, en un soln e,;trem<.>cimiento. 
. D >lores y Rnberto, en mitad ele la rueda, se miran 

Siempre de soslayo; ell:l vigoro:;a, con aquel traje de 
Carmen, animada por la música, toma una actitud de 
111ano/a llena de pasión y clt; graci:l, pro\·ocaclora y arro
gante. El arroja la c:1pa ele krciopeL, y e;;be1to, ágil se 
adelanta al són del bambuco, de eoe canto que se inicia 
en, un 1 itmo lento, lánguid J, perezoso, pero que va acen
tuandose, tomando calor y vida. I•J cmza b sab, llega á 
su pareja, pone b rodilla en tierra, rdroceclc, gira, se 
ale_¡a, torna á buscarb, en t:1nt0 que el!a Jo signe, lo es
qul\'a, huye, y \':111 en esa persecución, en esa fuga, for
fhandn círculo:;, trenzando v dc~trenzandn la danza al 
compás de esa música onch;lante que canta y que llora, 
que ruega y amenaza. Y el ritmo se aLelera, se agita en 
Palpitaciones febricitantes; los tirl.:s hacen más conmo
~·edoras sus quejas y sus suilozos; la frase de las b:l.ndo
as es precipitada. :1lta, dominadora. 

D n flúido misterioso corre por entre los espectadores 
que apbuden con cntt:siasmo. que adivinan en el alma 
de los jóvenes un drama ele temura. Ellos. en las curvas 
el~ la danza, al compás de esa mú ·ica embriagante, te
fhian encontrarse, evitaban la mirada y pensaban que la 
~u:rte los reunía, los obligaba :í buscarse, á perseguirse, 
1lTIItando en el b.tile todos lo ademane,.,, todo,; los ardi
de:; de la pasión que se insimb, que huye, que atrae, 
q_ue vence en la misma fuga, y por iin, anhelantes. apa
Sionados, como empujados por un:~. fuerza irresistible, se 
~cercan, se;: miran de frente, sonríen, se dan las manos 
ernblorosas .... 
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Confusión, ab.ridos, desmayos, so'l lzos. D, ña Aura 
lanza un grito, arranca el telegrama d.! m 1nos del gene
ral Ronderos. 

-Tubalc:J.ín! ... ~fi esno.>o!... Resucitó.... C'n 
héroe! · 

Entre convulsiones histéricas ele risa y llan , la con
ducen á la tolda de Gach~trnah, la rocle,m sr · amigos, 
sin saber si deben felicitarla ó darle el pésame. Gachar
nah, hcncliendo h multitud con'>ternada, se acerca ;1 la 
~oetisa y radiante ele júbilo empapa sn ¡nñuclo de ba
hsta en un perfume y aplicándolo á las narices de doña 
Aura; 

-Es lo mejor ele Houbigant, celestial c.rfr,z,- excla
ma. :\fontelbno acude también, frunce el cefín, tiene un 
mo\·imiento para protestar contra aquello; domina con 
su \'C'Zarrón la algazara ele paxor general; pero lnégo 
deja ver un r'"lámpago de alegrb en 1 ), ojuelos de águi
la por la ap:uición de Card0so; en seguida busca :i Alcón, 
lo encuentra á caballo yá, en marcha para la capital, 
acompaiiaclo de sus empleados. 

-Qu.:'rido A león; señor ministro, esto de resultar yo 
a~ora, de pronto, el marido de la mnjer de un re\·oln
Ctonario, puede comprometerme mucho; pero yo no soy 
res pon ·able de nada ....• ·u estro arreglo queda firme .... 
Ya lo alcanzo. 

1Iientras los criados, en medio del terror y el obre
cogimiento, arrancan afanoso~ de lo arbustos Jos faroli
llo~ para alumbrar el camino, los di<.frazado>, c:1 el ímpe
tu cicg) del sáh-ese qnien pueda, en la cc•nÜtsió·l ele la 
~errata, en el de,orden de la f 1ga deseo per,1da, acuden 
a las cabalgadnras, montan, de tilan <:11 tropel, dando 
v_o~es que renJau el e~panto, para r conocer-e en las 
hntebh_, huyen del c.:a:·erío, cruzan d ¡ uente entre es
trépitos, toman El T'olndor, pa an en tro¡ 1 po-la;:; calles 
<~e U baque-, si~uen hacia !1 ca pi al, e n obre al o- con
ttnuo. , ,·ol\'iendo la cabeza, cr \'ene , n:r :1 cada instan
te, en la~ rocas, en Jos de fila<le-ro , e1 tre los nnt rmle ·. 
grupos ele guerrillero que ,·;m á hacer nue\ a de car
g:ts .... Procurando buscar el camino en :a e ""uridad. 
sin ver nada, crispadas las manos en las crine , p.1 an los 
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VE T.UAS DI LA: GVBJUU. 

"Dardo fiÚIIUfro I 0 de 'f..0 de Etfem • ••• 
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4.0 Que el Gobierno de la República no puede rer
rnanecer indiferente ante el peligro exterior y el ele una 
gu.erra ci\·il injustificable y en todo caso fecunda en 
rutnas y desolación para el país, por lo cual es deber 
suyo, según la Constitución y las leyes. defenderse y de
fender el orden público. ya que no han bastado para 
e!Io la conducta conciliadora del Gobierno ni el propó
Sito de reducir el pie de fuerza, el respeto por todos los 
derechos y el empeño en dar á la prensa de oposición 
la rnás amrlia libertad en sus censuras á la actual Ad
ministración, 

DECRETA: 

Artículo único. Declárase turbado el orden públiet> 
en toda la República, cuyo territOJ io qut:cla en estado 
de sitio. 
. §. Los Gobernadores de los Departamentos quedan 
Investidos de las atribuciones de Jefes ci\'iles y militares. 

Comuníquese y publíquese. 
Dado en Bogotá, .... 

F. DE P. SA:-<~URTÍX 

. El t\finistro de Gobierno, Esfebmz Torralba-El ::\fi 
nt~t~o de Relaciones Exteriores, Xabuc Beua<ndes-E! 
MtnJstro de Finanzas, encargado del Despacho de Gue
ira, Melclzot· Alcón-E! Ministro de Instrucción Pública, 
fax. Ozoalle.'' 1 

Grupos de gentes consternacbs se npiñaban en las f5quinas de las calles á leer el decreto. En seguida, con 
a rapidez acostumbrada en tales casos, se fijó al lado, 

otro cartel: 

"Decreto nzímero 2.0 de 1.0 de Etzero .... 

. . Por el cu1l e determinan las funciones de Jos Jefes 
Ctvtles y militares. 

El presidente de la República, 
Vistos los artículos 6r y 1 z r de la Constitución, 
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DECRETA: 

Los contratos cuya cuantía pase de mil pesos, cele
brados ror el Ministerio de Guerra, quedan exceptua
dos de la citada formalidad · sólo requerirán para su 
validez de la aprobación del supradicho ).1inisterio .... " 

-Muy bien, muy bien! -exclamó Gacharnah entre 
carcajadas ele contento- entonces dé orden Su Señoría 
de que dispongan de las telas . ... 

-Precisamente para eso voy á organizar- obsen·ó 
Alcón -la l\Iaestranza, á órdenes de González Mogo
llón, que ancla aprisa en toclD .... En cuanto al arma
mento y los cañones Yamagata hay que extender el con
trato. 

-Podía pedirse de una ,·ez el buque de que antes he 
hablado á Su Señoría .... será el Crucero Alcón .... 

Alcón frunció el ceño, plegó el labio ministerial
mente: 

-Veremos .... se estudiará ... , no festinemos los 
acontecimientos. 

Y cuando Gacharnah iba á insistir, sonaron nuevos 
golpes en la puerta. 

-i ~1 doctor Agüeros!-anunciaban por el lado afue
ra de la puerta. 

Entró el doctor y salió Gacharnah á poner su cable 
Para el armamento. 

-Aunque soy adversario- elijo sonriendo el doc
tor- aquí vengo con un proyecto filantrópico, amigo 
doctor A león. Yo sé que los sectarios Roncleros y Com
Pañía se 0pondrán á esto¡ clesconl]ar;ín ele mí, pero us
ted es otra cosa .. \ u. ted en una Com·ención yo mismo 
Votaría .... en lln, amigo. en esta guerrita que han pues
to mis ca partidarios en usn de sus derechos, según creo, 
\'a á correr mucha sangre .... en lin, entra la 1-(epública 
en un nue\·o período álgido, en nue\·o e::.tado morbo
so .... la cri ·is- dijo sonriendo- qne puede rcsoh·er
se en el restablecimiento total del t:nfermo .... Entre 
t;¡¡J~o. en mi posición de médico, ante cuyo::. ojos no lwy 
anugos ni enemigos, c.ino padecimientos, yo Yengo á 
cumplir con mi deber. 
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El presidente de la República, decreta: 
. Art. I.0 Organízase un cuerpo de ejército en opera

Ciones sobre los rebeldes en el centro de la República y 
sobre la Costa Atlántica. 

Art. 2. 0 Llámase al servicio acti\·o al General en Jefe 
~edro Alcántara Ronderos y nómbrasele Jefe de Opera
Ciones y Comandante en Jefe de las fuerzas que consti
tuirán dicho ejército. 

Art. J.° Confiérese al General graduado Alejandro 
Borja la declividad de este empleo; llámasele al servi
CIO activo, nombrándole Jefe de Estado Mayor del ex
presado ejército. 

Art. 4. 0 .:'\ómbrase primer Ayudante general ele la 
Comandancia en Jefe al coronel Roberto Avila, á quien 
se confiere este empleo. 

Art. $.0 Nómbrase capellán del ejército al presbítero 
doctor Sebastián l\Iiraucla. 

Art. 6.° Confiére:;e el título ele General de Brigada al 
coronel Rafael Borrero, y nómbrasele Jefe del batallón 
Granaderos. 

Art. 7.0 Los escuadrones de caballería, La11ceros de 
l'anguardia y Funza, que formarán la columna Ronde
tos,_ serán C\ltnand:tdo.; por el coronel 1Iiláu Gil, y el ba
tallan Primero de Bogotá, por el coronel Casanova." 
··~ ~- ... ~- ... ---- ........... -............ -- ................. - ..... -·-·---- -·- .. -.. 

-Está bien, dijo A león. eutregánd0le el decreto fir
mado, en actitud resignarl.l; llé\·elo con mi firma, aun
que tiene por ahí un gerundio g;¡licaclo . 

. Se oyó en la pbt,\ mú ·ica militar, notas guerreras que 
hicieron tembl ,tr los c1 istaks. A león y Karlnnoff corrie
ron á la \"entana. vieron que p incipiab 1 {¡ cleslilar hacia 
la estación del ierrocarrii el ha•al lón Grauaderos, CQn el 
general R 1iae l Uo1 fl:I"<> a la cah~za . 

En la piaza l~t: n .l de gente "e aJz. ) un chm'l reo ele 1 1 
~ultitud, unicln á Jo;; acordes de la banda militar y al al-

nroto de l0s caballo:: . 
Grito.: 
-Vi\·a el ejército constitucional! 
-Yh·aaa~ 
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-Mueraaa!! gritaron algnno'> vociferando rabiosa· 
mente. 

Se formó en la plaza un tnmulto, un remolino en que 
sobresalían y golpeaban al aca:;o los p:~raguas y los bas· 
tones. 

Entretanto el batallón seguía desfilando en columna 
compact:l, los rifles onclubban con una misma inclina· 
ción paralela y á compás ele la marcha los brazos iz· 
quierdos iban, venian, iguales, con la oscilación monóto· 
na de péndulos. 

La plaza se sigue llenando. negrea rebosando de cu· 
riosos, de gentes aterradas, sobrecogidas ó inflamadas en 
el odio político. 

-:\lucra Tubalcaín Cardoso! 
-Vi,·aaa! 
Nue,·os remolinos; insultos, amenazas, retos; ojos en· 

cendidos, caras lh·iclas, puños crispados, sombreros en 
acordeón, bastones rotos. 

-Vi,·a el veterano general Barrero, gritó alguno eJes· 
de el atrio del Capitolio. 

Borrero no volvió la cabeza, pero su caballo se enea· 
britó como orgulloso del jinete. 

En una e;:;quína todos corren, se apiñan, mil cabezas 
curiosas se alzan á h pared donde acaba de extenderse 
un enorme cartel: 

"La RcbeliJu. Boletín número 1.0 -Cácota de la M a· 
tanza, enero 1.

0 
.••• 

Presidente República. 
Honor trascribiros: 
Fut:rzas re\'olucionarias en número cinco mil holll· 

bres, comandado:> por titulado general Tubalcaín Cardo· 
o, proclamado generalísimo, atacaron guarnición fro_?.· 

ter. t:n La Chflrrem. Después ochu horas combate ren~
clí i no ab,mdonnron campo dejando mil muertos Y.rnil 
du ·ciento:; heridos. Tt:nemos gue lamentar pérd1das 
irreparables, pero sal\·ó~e lema 'Progreso y Frater· 
nidad.' 

Telegrafista, BoLAxos." 
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Agüeros, con un gesto amable, interrumpió, encon· 
tranclo una fórmula de transacción: 

-Pr~m1eto cumplir con mis deberes por mi palabra 
ele honor; y pensó que el principal y más noble de sus 
deberes era tener á Jos revolucionarios al corriente so
bre los movimientos del Gobierno. 

-Está bien!- dijo el doctor Alcón al sentarse y sa
tisfecho ele poder dar á esa notoriedad oposicionista 
una muestra de tolerancia. 

Un repique en el muro; corre Karlonoff al teléfono; 
Agüeros presta atención trabnclo ele reconstruír el dMí.lo
go por las frases truncadas del consultor, que gesticula. 
como si tm·iera al frente al contrinc:J.nte. 

-¿Con quién hablo? ... Más recio .... ¿Estación? .. . 
¿Qué estación? ... ¿del ferrocarril? ... Ajá! ... Bueno! .. . 
listo! ... digo qne listo! ... ¿El general Barrero? ... Bue-
no .... Ahora mismo .... digo que ahora mismo .... Ur-
gente .... marcha forzada .... t\o, señor! ... Ah, bueno!; 
si es así, bueno .... ¿Qué? ... ¿La clave? ... Cierto, se oi-
Yidaba .... tomen la clave A. B. C. restando veinte nú-
meros .... sí; \'cinte números .... perfectamente .... ¿que 
con quien habla? Con el coronel Karlonoff .... Ja! ja! ... 
ja! ... gracias .... Adiós! 

En el salón contiguo, llamado de las banderas, espe
cie de archi\'O casi siempre cerrado, empezó á sonar el 
choque de platos, cubiertos, botellas, y ese retintín aca· 
riciaba el oído de Alcón, mientras recorría un legajo de 
telegramas ·• urgentes," de todos los extremos de la Re
pública, t:n que ks gobernadores, los prefectos, los al
caldes, comunicaban noticias de cc,mbates con miles de 
muertos, de poblaciones incendiadas, de atropellos, de 
asesinatos .... 

Gacharnah que había hecho traer é instalar allí un 
magnífico almuerzo, se presentó, abrió la puerta del sa
lón de par en par, extendió el brazo mostrando la mesa 
donde humeaba la sopa. 

-Sei:or ministro- dijo inclinándose con su actitud 
de 111ailrc d'Hotel. 

Pasaron, se sentaron Alcón, Agüeros, Karlonoff, dos 
"clc-.:ancs. Tres soldados entraron cargados con nuev:~s 
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viandas. Gacharnah á veces se sentaba, á veces giraba 
en torno de la mesa .... ¿ Este vi nito blanco, señor mi
nistro? ... Le gusta más el Borgoña? ... Riñones á la 
cardenal. ... yo mism0 los he dirigido. 

Uno de los ordenanzas colocó sobre la mesa una ga
llina estupenda dorada al fuego .... 

-Es guatecana, señor ministro, de las que yo crío 
en mi corral -que e.sparcía un aroma ele trnfas, un olor 
nuevo en aquella atmósfera oficial impregnada antes con 
el olor de los legajos. 

-Permítame la gallina para trincharla- dijo Ga
charnah mientras se alzaba los puños ele la c:~misa. 

-Ah! no;- replicó Agüeros·- eso entra y á en mis 
funciones oficiales .... 

-Vamos á ver, doctor,- dijo Alcón en una expan
sión de alegría y con su carcajada que era un relincho: 

-Veamos el bisturí ele la Ambulancia Modelo. 
Todos clavaron los ojos en el médico que con grave

dad, como preparándose á una operación de alta cirugía, 
rodeado de ayudantes y entre esponjas y cubos de agua, 
se remangó, probó el filo del cuchillo, observó la punta 
y lo pasó sobre la gallina, como trazando preYiamente 
las líneas. Poco después, en lugar del a\'e había en el 
plato una estrella de tajadas de blancura proYocativa .... 
Pero los edecanes no las probaron: sentían frío en el es
pinazo al ver aquella cuchilla implacable, aquella habi
lidad del jefe de ambulancias. Karlonoff estaba admira
do, pero tranquilo. Sabía qt1c en su calidad ele coronel 
de puentes y calzadas, no saldría nunca ele la capital, ni 
se vería en la necesid:tcl de encomendarse á la destreza 
de Agüeros. Menudearon los tragos de Yino, blancos, 
rojos, oscuros. Reinó la alegría, se alzaban de la mesa 
carcajadas y chistes; todos pon~eraban e11ne11zt de Ga
charnah, su buen gusto, su competencia indiscutible en 
lllateria de bucólica y gastronomía. Y él, roz:1gante, ri
sueño, dejando escapar su satisfacción y su contento 
Por todos los poros, daba golpecitos {;¡miliares con su 
~ano regordeta en el hombro del ministro, que fruncía 
llllperceptiblemente el ceño, y paseaba la panza triun
fante en torno de la mesa. En su cerebro calenturiento, 
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en donde se cruzaban millone5, brillaba con letras de 
fuego la palabra que trasmitida por el cable haría des· 
pachar el buque armado en guerra: Persificación. 

Se levantó el telegrafista ele su mesa y muy inmutado 
entregó dos telegramas que Alcún leyó en silencio Y 
dejó sobre la mesa. Agüero~. mientras acababa t1e cor; 
tar la gallina y distribuía las presas, de soslayo leía a 
trechos, volvía á trinchar, conversaba, repartía, seguía 
leyendo con disimulo: 

'' Guaduas, 1.0 de enero .... 

-Esta ala para el s_eñor ministm. 
"Señor :\Iinistro Guerra. Revolucionarios tomaron 

vapores .... 
-Coronel I~arlonoff, le envío estas tajadas. 
"Tomaron vapores, armáronlos .... 
-Por supuesto, amigo: excelente Burdeos. 
"Armáronlos en guerra; se han apod .... 
-Sí, amigo A !eón; me he bañado en U baque. · · · 

¿más pechuga? 
•· Apoderado del río .... 
-Gracias! yá me serví pescado. 
"Todo Tolima en armas .... 
-Ah! Yo prefiero champaña. 
''Situación gravísima .... 
-La ensalada para Su Señoría .... Otra presita? · · · 

Allá va. , 
"Terencio :::\ichols en Gi rardot- ocupó puente.· · · 

. Alcón tomó los telegramas, los dobló con calma, 1?5 

metió con otros en un sóbre que entregó á un eclecan 
por encima del hombro, y enjugándose la boca con la 
servilleta. 

-Esto para el general Roncleros .... Es cuenta 
suya .... Excelente la ensalada. 

Gachamah se acercó¡ con su maestría de cama~ero 
sirvió champaña á Alcón y con voz dulce y obsequwsa 
murmuró: 

-¿Un poquito de hielo para el champaña del seílür 
ministro? 
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CAPITULO XXX 

EL CRISTO DE FAl\liLIA 

Los últimos rayos del sol destacan sobre el traje os
curo ele doña Ana y en la penumbra del aposento la ca
beza blanca y las manos afibdas y exangües. En una 
actitud de ;¡ bandono, de fatiga, sumida en un éxtasis 
doloroso, devoraba sus lágrimas, saboreaba su amargu
ra, se sentía vencida, agobiada por la pesadumbre. Ro
berto partía esa misma noche para la campaña; al llegar 
ele Ubaque le había hablado de esa partida como ele 
una cosa probable, lejana; pero su corazón, su corazón 
tan fiel, que adivinaba los pensamientos de su hijo, le 
estaba diciendo que el instante de la separación estaba 
cerca. 

Alguna vez había sonreído á la esperanza, había creí
do en la felicidad; su alma, como esas flores tímidas y 
descoloridas que nacen y crecen en la sombra, comen
zaba á teñirse de rosa, empezaba á abrirse á un sol nue
vo, á un sol desconocido: el sol ele la dicha. Su imagi
nación entumecida en el hielo de la ad\·ersidad había 
abierto las alas, y tendido el vuelo. En medio de dulces 
ensueños, había visto las perdidas haciendas rescatadas: 
¡Cadahalso! ¡"El Risco! .. . esos nombres que despertaban 
para ella recuerdos de humillaciones y torturas iban á 
ser en adelante su orgullo y su ufanía, porque represen
taban los esfuerzos triunfantes de su hijo. Se había visto 
en la casa solariega de Bogotá, en medio de las so m bt·as 
de sus mayores, rodeado de sus recuerdo;;, entre los re
tratos instalados ya para siempre en el salón antiguo 
en donde ocupaban sn puesto los altos sillones y las cor
tinas de dama~co. 

Otra \'isión encantadora se había deslizado por su 
fantasía: el balcón, las rosas de Castilla que arrojaba 
ella sobre Roberto é Inés entre el rumor de voces cari
ñosas y el borbotar del agua en el tazón de piedra ... . 
En lugar de la angusth y la zozobra, la felicidad de Ro
berto, la fortuna, sólida, inconmovible. Y de golpe, cf\ 
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medio de sus sueños, en medio ele la calma y la confian 
za .... ¡la gnerra! Otra vez el sobresalto, la congoja, la 
agitación, la agonía ... . la fortuna perdida irremisible
mente .... el espectro de la indigencia .... la desespera
ción. La felicidad, la alegría, n1uertas, sepultadas en una 
tumba cuya losa sentía la débil anciana sobre sí; una 
Josa pesada, gigantesca, que le trituraba los huesos, que 
la asfixiaba, que la oprimía el corazón, que le aplastaba 
el alnia. 

La rodeaba el silencio: un silencio cargado de ame
nazas, de presentimientos siniestros, de visiones trágicas : 
imagen y representación de sus compañeros insepara· 
bies en el instante en que partiera Roberto: la soledad 
y el abandono. 

El reloj en el muro con su tic-tac igual, monóton~, 
que no interrumpía el silencio sino que antes parec1a 
formar p:1rtc en él, recordaba á doña Ana su presencia; 
con su yoz sin timbre le iba descontando la vida, los ins· 
tantes, le marcab:1 los átomos de la eternidad, y con su 
acento indiferente parecía burlarse de las ilusiones de 
doña Ana. recordarle sus desventuras, recitarle mJo por 
uno sus desengaños, acercarle el momento cruel de la 
separación y de la ausencia, para seguir luégo monóto
no, glaci:ll, ac,)mpañ::mdo con un mismo tono la risa y el 
llanto. contando los segundos, descomponiendo los áto· 
mos de la eternidad. 

Haciendo estremecer á doña Ana resonó en la torre 
vecina el :.1ngelus, y ella creyó descubrir en ese toqu_e 
lento y quejumbroso, con dejos de una melancolía inh
nita, que el destino de dolor de que todas las tardes le 
hablaban esas campanas, iba á cumplirse, inexorable
mente. 

Era tl!J tañido destemplado, agudo, chillón, humilde, 
que en aqne!b. hora crítica, ante la perspectiva de la 
miseria, del desastre deliniti\·o, venía á contrastar en su 
recuerdo con la campana mayor de la catedral que en 
un pasado que no podría yá resucitar, anunciando fies
tas y regoc1jos, paseaba su \·oz clara y resonante por los 
aposentos de la casa solariega d.:: los AYilas. 

El destino de dolor iba á cumplirse: la guerra le 
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arrancabJ. la fortuna, le arrebataba á Hoberto! Era el 
último golpe, el mús formicl:tblc, inútiles eran la re:;is
tencia, la lucha; había qL;e entregarse resignada y muela 
á la falalichcl omnipotente; en un ;¡rranq~¡e ele dolor, 
voh·ió los ojos angustiados á la Dolorosa:- j Virgen 
Santísima, detiéncleme á Hoberto, ampár:1lo, Yuéh·emdo 
á tr<~er! 

El alma de doña Ana, ejercit:1da en la tristeza sin lá
grimas, en la angustia silenciosa, en el dolor muelo, se 
había ensanchado; abriéndose á la compa::.ión esa alma, 
verdaderamente grande, abrigaba todas las ternuras ma
ternales, todo el dolor humane,, y acompañ:1ba en esa 
noche funesta á las madres q:1e como ella veían partir 
á sus hijos á comarcas remotas, á clim:1s insalubres en 
medio del hambre y la desnudez, rode.tclos ele peligros 
constantes y de enfermedades tenib:es para agonizar y 
morir en los páramos, en las llanura~ ;trc1ie:ües. en ios 
campos de batalla, sin una mano compa::.Í\'a que les ce
rrara los ojos. 

Sintió el leve pa~o ele Hoberto en el corredor: se ir
guió en su silla, comprimió los latidos ele :.u ~orazón. No 
quería con su ab:ltimiento desalentar á su hijo, qut:bran
tarle el á ni m o; el deber lo obligaba á partir y et a preci
so que partiera. Ambos, por un acuerdo túcito, huían de 
los arrebatos ele dolor, ele las maniiestaci ,nes estrepito
sas. Ambos eran ele razas que sabían afrontar b ael\·ersi
dael, las penas hondas, la muerte, con b fr..!nte alta y 
corazón entero, sin cobardías ni clesfalkcimientos. 

-¿Estás ahí, nnclrecita? 
Quedaron en silencio. El vientn frío ele e1.ero gimió 

en las rendijas de l:l Yentana, remolineó en el patio, trajo 
de lejos el pitazo de un tr<.'!n. El vi..:jo re:oj en el n~uro, 
con pulsación igual, como de un s6r insen ible, ajeno á 
toda emoción, continuaba su tic-tac mo 1útuno .... de 
pronto crujió, hizo un rodaje sorc!J .... dio le!Jtamente 
las siete. 

Continuab.1 el 5ilencio, el vend.n·al; el ramaje de los 
arbustos azotaba la baranda. El rd )j repitiú b hora; el 
tren, como record.mdo á Roberto que había llcga~lo el 
momento, lanzó ele ntte\·o una señal larga, cle:.garradora, 
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dominante, que repitieron lúgubremente los ecos del 

Monserrate. 
Entonces doña Ana se levantó, irguió su hermas~ 

cabeza blanca, atra\·esó la pieza con paso firme, se saco 

del cuelio un cristo de oro atado á una cinta, y mientras 

se lo ponía á Roberto, á tientas, furtivamente, como al 

acaso, le ac:uiciaba la frente, las mejillas, el cuello, apo

yaba las mant>s temblorotias sobre el pecho, sobre el co

razón palpitante. . . . . , 

-Es el antiguo cristo de la familia .... con él muno 

tu abuelo .... fue el último regalo de tu padre .... El te 

acompañe y te bendiga, hijo de mi alma! 

CAPITULO XXXI 

MO~U:\1EXTO Á LOS :\ll:ERTOS 

Alejandro iba y \·enía por los salones de su casa, en 

los últimos preparativos de marcha; releía y quemaba 

papeles; ayudado de un criado arreglaba las maletas, 

acomodaba en ellas algunos libros; colocó al lado una 

espada que le había ser\'ido en dos campañas anteriores; 

luégo fue :í. dar un último adiós al monumento que le 

traía el recuerdo vivo del mejor instante de !;u vida, e~e 

monumento que era para él como el se¡-Julcro de la feh

cidad .... ¡El monumento á los muertos! ... Qué sentido 

tan amargo y tan trágico- pensó de golpe- el que le 

encuentro ahora. La época de destrucción y muerte que 

ha comenzado para Colombi:1 está siml)olizada, encerra

da ahí: 
Un sepulcro colosal, á uno y 0tro lado hombres, mu

jeres y niños, que en el umbral de la eternidad se agitan, 

avanzan de rodillas, prosternad0s, en pie, según su ago

nía, su resignación ó su heroí:;mo .... Sí, esos infelices 

que \·an al combate á morir ::í millares, esas madres, esas 

esposas que los ·sigut:n á lo.;; campamentos y que perecen 

de dolor y de m1~eri:1, esa., muchedumbres diezmadas 

por las baJas y por las epidemias, están aquí representa

das, se muestran en ese sepulcro, están en la puerta de 

la eternidad._ .. ¡Esa li6nra centr;~l tendida en la cripta, 
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cobijada por la sombra gigantesca ele la muerte .... es 
Colombia! ¡Muertos heroicos, muertos ignorados, muer
tos humildes, sobre cuyas cenizas insepultas no se ab:ará 
una cruz ni una señal, ni se derramará una lágrima, éste 
será para vosotros recuerdo, monumento y sepultura. 
La fosa común en que pudieran hacinarse los huesos 
que la revolución d1spersa en los montes y las llanuras 
colombianas. 

fleoyó en el silencio del cuarto un lejano toque ele 
chrín; ruido de cab;:tllos, el paso ele un escuadrón. A pre
snró los preparativos de marcha pensando con dolor y 
con rabia que dejaba sus comodidades, sus cuadros, sus 
libros, para ir á lanzarse en lo brutal, en lo disforme, 
para ir á ch<1potear en ellod(J y en la sangre, á ver !la 
gas y lágrim<1s, á respirar la atmósfera de los cuarteles, 
el ambiente de los hospitales. 

Salió á toda prisn; tomó el tren y en In agitación de 
la marcha, cruzamlo la sabana á tocio vapor, al lado del 
general Roncleros, entre el retintín ele armas, envuelto 
por el aparato ele la fuerza, \"Íendo el brillo de los aceros 
y los colores de los uniformes, cambiaron sus pensa
mientos, sintió la fascinación ele la lucha, el atavismo ba
tallador, el deseo de remover obstáculos, de ser mis há
bil, más audaz, más resistente 9ue el adversario. 

El general Ronderos busco en un bolsillo, sacó un 
papel y lo entregó ú Alejandro: 

-En el trajín del embarque, del despacho ele la 
gente, olvidé mostrarle este telegrama. Roberto, tan 
pronto como llegó á Girardot, atacó al enemigo. 

-¿Y. .. ? 
Preguntó Alejand10 con ansiecla.d. 
-Lea: buenas noticias,- contestó el general Ron

cleros con la calma de un hombre envejecido en las 
emociones de la gnerra. Alejandro leyó: 

" Girardot, enero + ... 
General Ronderos-Bogotá. 
Desde las 8 a. m., hora en que llegámos, principió 

tiroteo en el puente de hierro que habían desentablado 
Y fcr'ificado. El enemigo resistió hasta las..¡. p. m. El 1.0 
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de Bogotá s~ha manejado con denuedo y arrojo. Casa· 
no\'a con su batallón decidió el combate. Pasámos el 
puente y acampámos al otro lado del río en la hacienda 
de La Gloria, donde hay recursos suficientes para la 
tropa. 

Sah·o orden contra1 ia, seguiré en persecución de re
beldes, á los cuales se ha unido Socarraz con soo mulas. 
Expósito Montes, 1\en~n Jaspe y Sinaí Largacha ocupa
ron Honda. Lancláburo, que se ha proclamado presiden
te pro\·isorio, ha ocupado Bodegas, tomado buques, ex
propiado c:::fé, cueros, caucho¡ cumple su promesa: carga 
sus morrales con frutos de c.rportació11. Comunique instruc
ciones. 

Roberto.'' 

Después ele leer el telegrama, Alejandro interrogó al 
general Ron cleros: 

-¿Y de Bell ,garde n:tcla ha sabido usted? 
- , ·ada. 
- Es ext:·año: desde la noche de la Unión, ni una 

palé.bra suya. 
- Estaba conmigo cuando el as:1lto de Socarraz. · · · 

Pensaba irse d r.0 , pero habrá tleknido su viaje .. .. ~n 
este clésordcn, en esta baraúnda, nadie sabe de nad te, 
seguiremos aYeriguanclo. 

Llegaron al extremo de la línea, dejaron el tren . Ale· 
j:mdro Yoló al telégrafo, allí le entregaron un tele~rama 
de Roberto, fechado en La Gloria. Leyó: 

"Aquí \'a en su ,-iaje incierto 
Quien con el alma te ama. 
Y espera, cu:mclo h.lyas muerto, 
Hecibirtc en el gran puerto 
Qne de igual modo se llama." 

Después de poner todo_ el ejército en moYimiento 
por la ,·ía ele Htmcl::t, Ronderos y Alejandro al trote de 
las mulas com·crs::ba,l. 

- Francamente, decía Ronderos. la situación del G~
bierno es gr:ne: C. rdoso, a<mque derrotado en un pn -
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tner encuentro, volverá más fnerte; toda la República 
está ardiendo; pero lo más serio es esto ele que la Revo
lución haya tomado el río, Honda, Barranquilla, quitán
donos toda comunicación con la Costa, con el Exterior. 
Las aduanas, los recursos .... 

-Lo primero. general, es tomar á Honda. 
-Sin eluda; á eso \·amos. 
-Y luégo .... 
-Luégo barrerlos ele lo3 llanos del Tolima, pasar á 

Antioquia, y por tierra, puesto que no hay \"Ía fluvial, 
llegar á la Costa Atlántica. 

-Pero el río .... -insinuó Alejanclrn-¿no cree usted 
conveniente flaGquear!o, ocupar algunos ele sus puertos, 
interrumpir las comunicaciones ele los revolucionarios? 

-Claro. Usted se encargará de eso. Entrará por las 
montañas ele Antioquia, se dirigirá al río por entre los 
bosques. Ocnpará ú puerto Borja, que usted conoce 
como n<clie. Después veremcs. 

Alcanzaron un batallón que había salido la víspera. 
Los soldados, bañados en sudor, agobiados por el sol, 
saludaron á su jefe con aclamaciones ele entusia.smo. 

Adelante, percliéncl<Jse y n·apareciendo en los zigzags 
ele la pendiente se divisaba la silueta cltl doctor 1Iiran
da; las tocas blanquísimas ele las Hermanas de la Cari
dad. 

Después de tres días ele marcha, en que murieron 
de insolación algut:as cantineras, llegó el ejército, bajo 
un cielo de fuego, á orillas del río l\Iagdalena, frente á 
Honda. 

El general Ronderos y Alejandro, acomp<!ñados por 
un grupo de edecanes, hicieron un re~onolimiento bajo 
los fuegos del enemigo. Los re\'Olucionarlns habían des
truído el puente colgante, cuyr's cables destrozados se 
hundían en las aguas. Las fuerzas ele Landábnro, Mon
tes, Jaspe y Largacha ocupaban algunas casas de la ori
lla opuesta, ó se atrincher.1ban en las alturas, has largos 
parapetos formados con bs planchils del puente ó los 
durmientes del ferrocarril. 

Ronderos alineó sus tropas entre algunos pastales 

23 
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de guinea en que se hundbn los soldados hasta el pechO 
y sobre una colina pedregosa que dominaba las fuertas 
contrarias. , 

-General,- dijo Alejandro- todavía quedan a tras 
algunas tropas ¿quiere usted que esperemos? . 

-No, Alejandro,- contestó el general Ron cleros sJO 
detener el caballo.- Ya e:;tán aquí los c:J.iíones .... Vea 
usted qué aprisa tr:1bajan esos oficiales del Granade· 
ros . ... El cañón llamará á los atrasados. 

De las mulas iban caye¡¡do las ruedas, las cajas, Y 
pronto se iban armando las baterías, con sus pilas deba· 
las cónicas al lado. Empezó el cañoneo. 

El fogonazo, un desgarrón, una trepidación ele terre¡ 
moto que conmue\'e el nire hasta el último confín de 
horizonte. l\Iil ecos repiten el insólito fragor, en incesal~
te rimbombo. Las granadas atraviesan zumbando el ~·¡o 
y \'an en la orilla opue,;ta á abrir boquetes en bs tnn· 
cheras, á despedazar l:ls C:'.sitas, que saltan en fragmen· 
tos. Columnas ele humo que barre el viento, entre ]as 
·cuales flotan á veces coronitas blancas. 

El general Roncleros se estremeció con una mezcla 
de gozo marcial y de tristeza, pues el cañón para él te· 
nía en esa nue,·a éra de sangre y de dolor, una voz que 
insulta y que gime, que amenaza. al enemigo y que v:t 

rezongando nn de projuudis por los muertos. . 
Apenas principió el tiroteo de la fusilería cayó el ¡e.fe 

del J unín ,· lo lle,·aron á alguna distancia á retaguardta, 
lo colocaron en la sala de una casita preparada para 
ambulancia por el doctor illiranda y las Hermanas ele la 
Caridad. El sacerdote se inclinó sobre el herido. 

-¿Dónde? 
-Aquí, doctor, en el pecho .... 
-Se abrió la camisa, la sangre empezó á correr por 

el piso. 
-~Ji doctor, agua! ... agua! 
Se apretó la herida con la mano izquierda; con la cl.~

recha oprimía el brazo del sacerdote. Este comprendiO, 
se inclinó á oír la confesión del moribundo. 

Después de un rato, sin poder casi articular, mur· 
muró: 
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-Mi doctor, se pelea recio. 
H <lsta allí llegaba el rumor de la batalla, se distinguía 

el traqueteo del fuego graneado; lnégo, las descargas ce
rradas, el trueno sordo ele los cañrmes, el golge regular 
de la ametralladora. Llegaron con otros heridos. Se em
pezó :í llenar la casita de sangre, ele lamentos, ele ester
tores. El calor se hacía cada \·ez más asfixiante. Llegaron 
las Hermanas de la Caridad, clcspué.:; los practicantes, 
los médicos. Se organizó el servicio. 

La Hermana San Ligorio, en medio de los gritos 
desgarradores, ele los sollozos. de los alaridos, ele los re
gLteros ele sangre, la\'aha las her·iclas, curaba las llagas, 
refrescaba las gargantas ahras:tclas, los labios resecos, 
enjugaba el sudor de la mnertc Y clerr:1maba en los oí
dos de aquellos desgraciados palabras ele conforto, de 
resignación y ele esperanz:1.. 

El doctor ivi iranda en el r• imer momento tuvo que 
dominarse: era brusca la tran"ición, pasaba de sus libros 
á la guerra, de maestro helenista á capellán de ejército, 
de su gabinete de estudio á esa salita sofocante, llena 
de llagas, de lamentos; sintió en seguida despertarse en . 
él un nuevo entusi:1smo, una vocación nueva, y aceptó 
su tarea con heroísmo, casi con júbilo. 

Manchadas las manos y la sotana de sangre, acudía 
á todas partes, confortando, auxiliando, bendiciendo; 
ayudaba á transportar los heridos, á colocarlos sobre la 
mesa de operaciones donde Jos practicante;; y el médico, 
de prisa, cortaban piernas, brazcs, que iban cayendo al 
suelo y empujaban desdeñosamente con el pie; metían 
las pinzas en las llagas profundas, cosían de prisa los ji
rones de carne entre borbotones rojos. El sacerdote oía 
con horror que continuaba el fragor de la batalla, veía 
con espanto que seguían trayendo otros y otros heridos. 

Ya Jos ayudantes del médico remangados, con los 
brazos cubiertos de sangre, no se preocupaban con lle
''ar á los heridos á la mesa, trabajaban con afán, con 
premura, como en cuerpos muertos. 

Un practicante, sin hacer caso de los bramidos de 
dolor del paciente, extrajo del estómago una bala á un 
capitán tendido en tierra sobre un montón de paja que 
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se iba enrojeciendo, mientras otro herido seguía con cu
riosidad, con horror, el juego del escalpelo y esper~~~ 
su turno recostado contr:1 b pared. De súbito el cap1~;t11 
empezó á ahogarse, á \'Omitar sangre. Otros llenaban la 
casa con gemidos, con gritos rlcsgarradores, con esterto-
res ele muerte. • 

Uno de los heridos, acostado en el corredor, con una 
pierna fracturada, se incorporó, se apoyó en el codo, 
puesto el o[do al rumor ele la batalla. 

-¡Qué bien está trabajando la ametralladora! 
T.Jna bala perdida hirió un buey cargado con per

trechos. El animal frunció la piel, azotó h cola, colll0 

para ahuyentar un fa:;tidio, luégo se doblegó lentamente, 
se extendió agobiado por la carga, puso el ojo en blanco, 
empezó á agonizar con un mugido sordo, como una pro· 
testa contra la maldad ele los hombres. 

Alejandro, á escape, fue á traer nn batallón retar
dado. 

-Vamos, muchachos' 
Los animó, los hizo seguir á pasitrote, y yá cuando 

llegaban á la línea de batalla, cuando pasaban silb;¡ncl~ 
las balas, se \'oh·ió hacia la banda de música que iba a 
frente del cuerpo. 

-El himno nacional, pronto, cualquier cosa, una 
marcha, un bambuco. 

Los músicos embocaron los instrumentos sin det~
nerse, y confundiéndose con el cañonen que parecJl 
acentuar el ritmo, resonó la marcha de Aidn. , 

Alejandro, en un instante, con la evocación de la m u· 
sica, tu\·o un recuerdo de artista: el teatro, noche de 
ópera, la sala colmada, alegría, movimiento, ondas de luZ 
que hacen chispe;~r los diamantes en la blancura de J¡¡s 
gargantas, destacan las fisonomías sobre el fondo rojo Y 
dorado de Jos paicos; en el escenario el triunfo de Ra
damés .... 

Lf'Js soldados entraron animosos al combate, encabe· 
zados por Alejandro, quien sintiendo hervir en sus \'~
nas la sangre rica de sus ante pasados, se irguió en la sJ· 
lla, se alzó en los estribos, se lanzó entre los nubarrones 
de pólvora. 
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A un lado, al otro, observaba algún pormenor, míen
ras cruzaba entre las filas e m papado en sudor, respiran
do un aire ele fuego, sordo con el ruiclo incesante de las 
descargas. 

Llegó á una colina: una ametralladora continuaba en 
su tr;:¡quclco. El solc!aclo gue daba vuelta al manubrio 
cayó, Jo reemplazó otro, cayó también. Las balas 'eguían 
lloviendo sobre aquel grupo que al fin se repl<igó. Uno 
de los soldados se levantó, corrió sin sombrero, se detu
vo, volvió á caer de espaldas y no ~e levantó de nue,·o. 
Alejandro se desmontó, trajo otro pelotón, hizo funcio
nar de fl\Uevo la ametralladora. Siguió recorriendo la lí
nea de b~üalla entre una atmósfera ardiente y caliginosa. 
Llegó á la colina de !os cañ0ncs, muerto de sed, sentía 
el cosquilleo del nitro en la garganta. Desde la colina 
tendió en torno b vista: entre los desgarrones del humo, 
cuadros ele pe~acli lla: h escarl:t ta de los uniformes, la 
púrpura ele la sangre, el azul ele lns chaquetas, el azul 

· del humo, árboles destrozados por las balas, caballos que 
se revuelcan en la agonía, heridos que se arrastran entre 
charcas oscuras, soldados que giran apresuradamente, 
que se agitan afanosos, que aparecen, que se borran en· 
tre torbellinos ele póh·ora. Caras encendidas, sudorosas, 
tiznadas, manchadas de sangre; caras pálidas, desencaja
das, dolorosas, cárdenas. Lrs muertos con los ojos \'i
driosos, la boca abierta. 

Se colocó en medio de dos bateríaE. Un comandante 
cliri~ía la maniobra de Jos dos cañones Hotchkiss gue res
plandecían al sol, ~ba ele uno á otro con entusiasmo, con 
graci,t jm·enil, con agilidad gatuna; hacía cargar, apun
taba con júbilo, lanzaba una carcajada á cada disparo; 
luégo seguía en silencio. miraba á lo lejos hacia la orilla 
opuesta, y al observar el golpe certero, al ver saltar al
gunos tablones ó alzarse la polvareda en la tierra ele las 
trincheras, ó salir despavoridos los soldados de alguna 
casa se reía con estrépito, corría ele nuevo á la batería, 
com~ acrraclecido, se inclinaba, pasaba sobre el cañón 

"' 1 • ardiente la mano negra e e polvora. 
-l\lire, general Borja, este otro tiro. 
Se inclinó sobre el cañón, fijó la mira, una rodilla en 
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tierra, volvió á erguirse risueño .... dio un paso atrás, 
abrió los brazos, cayó de espaldas con un punto rojo en 
la frente. De la orilla opuesta concentraron los tiros so
bre la meseta ele los caiíones; cayeron hericlns ó muer
tos algunos artilleros más; m:l!lchas rojas brillaban entre 
los pajonale::;. Llegó el general Hondew::; impasible; llo
vían las balas, el genenl siguió recorriendo la meseta 
al paso corto del caballo, como ignorando el peligro, 
tranquilo y gra\·e como cnando recorrÍ:.t sus dehesas de 
La Laguna. Los edecanes llegaban con precipitación, 
hablaban con afán, con entusiasmo, caracoleaban, re
gresaban al galope y sus ademanes presurosos, arreba
tados, contra~taban con el paso pesado del caballo ru
cio, con la tranquilidad del viejo veterano. De pronto 
éste se cletm·o, V• ¡1\·ió lentamente la caben hacia Pertt: 
cbo, su corneta de órdenes, qne embocó el clarín, inflo 
los carrillos y escuchó la orden. 

-Cesar ios fuegos. 
En la otra orilla, sobre b tapia de una casa, por en

tre una cortina azul ele humo, ondulaba una bandera 
blanca. Se repitió el toque ele corneta y los foegos fue¡ 
ron poco á poco apagándose. Se oyó al otro lado de 
río otro toque .... Toque ele parbmento. 

Poco después la bandera blanca empezó á b:~jar la 
cuesta, llegó á la playa; se cle5prendió una canoa de la 
orilla y cruzó al sesgo el río; Alejandro con el binóculo 
siguió la marcha de la canoa sobre la corriente; obser
vaba el incesante trabajo de los remeros, el trajín para 
lu~har con el ímpetu ele! río, el resplandor del sol, en 
los canaletes que destilaban gotas brillantes. Llego la 
canoa, saltaron á la playa los parlamentarios. 

-Hola! -dijo Alejandro obsen·ánclolos con el an
teojo, son la razón social Vidanrre y \'illafañe. 

Llegaron éstos. El general Ronderos dirigió su caba
llo al pie de una inmensa ceiba. 

-Señor general-dijo \'iclaurre,-venimos en co
misión ele paz. 

-Traemos-dijo Vilbfañe-estos pliegos del s~~or 
general Landáburo, quien tiene el patriótico propo~1 ¡0 

de celebrar un com·enio político que ponga término a a 
actual guerra. 
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Ronderos sin clesplega~ los bbios tomó el pliego) lo 
leyó, lo pasó á Alejandro. Este leyó: 

. "Comandancia generalísima del ejército terro-flu
Vtal-Presiclencia provisoria de la República-Palacio 
Presidencial-Honda, Enero 6-Señor general Pedro 
Alcántara Roncleros-En su campamento-Muy estima
do general y amigo: Ante todo espero que usted haga 
suspender los fuegos contra mí y ordene que sus piezas 
ele artillería no cañoneen esta histórica cind'ld, sin nin
guna Yent<lja para ella. Yo, por mi parte, no dispararé 
más sobre sus fuerzas. Le doy mi palabra de estar aquí, 
sin movilizar tropas, hasta que usted llegue. Tengo an
helo ele conferenciar amigablemente con usted solo. 
~uecle usted pasar el río sin que yo le haga fuego. Haga 
tzar bandera blanca en la canoa que lo traiga ó haga dar 
toqne de ~aludo ele Almirante, si viene ele noche. Puede 
usted ve11ir hasta con dos edecanes y un corneta.- Por 
n1i palabra de general y ele presidente pro\'Ísorio prome
to que respetaré su honor y su vida. Amigo y compa
triota, 

F. LA~DÁBURO." 

R •nderos se desmontó, sus erlecanes lo rodearon, y 
Cuando los parlamentarios creyeron que iba á dictar al
guna comunicación, oyeron que el ge1'1eral dijo muy so
segado y risueño: 

-Alejandro, tomemos con estos señores un vaso de 
Cerveza. Destaparon una caja, H.onderos bebió con 
avidez. 

-Estoy abrasado. 
Después pareció acordarse clel parlamento como de 

cosa secundaria. 
-Amigos,- dijo sentándose fatigado en una caja de 

Pertrechos- díganle al señor Landáburo que le doy 
ttna hora para entregarse, por ser este el mejor medio 
de evitar derramamiento de sangre. 

Pidió otro vaso de cerveza, lo apuró con delicia y 
después de una pausa: 

-Díganle que la entrega es sin condicione::., pero 

©Biblioteca Nacional de Colombia



350 P.\X 

que les ofrezco á él y á sus tropas amplia amnistía y me
dios para voh·crse á sus casas. Qne él es para mí un sim
ple particul.tr, que no acepto uingún pacto político - pt
clió el caballo- que no hago pactos con el desorclen.
Uontó. miró el reloj en silencio, picó. 

-General!-exclan1ó Vichurre, cuando yá se aleja~a 
el gener::d Roncleros- el señor pre:>idente pro\·iso~t o 
IIOS dio instrucciones verbales para hacer constar que 
él quiere ahorrar la efusión de sangre de hermanos, que 
quiere e\·itar ú h patria nuyores lágrimas y rui11a. 

- Pues que se entregue-exclamó Ron cleros con 
sorna,-y taloneó el caballo para ir á la playa donde Jos 
soldados bebían ruidosamente, á grandes sorbos, sobre 
la arena canden te y ~umergbn con fruición la c¡¡ra, la'l 
manos en las ondas del río. 

Vil!aiañe llamó aparte ú Alejandro: , • 
-General, yo qui~i:::ra irme p:tra la capital. Landa· 

buro nos hizo creer que sería una guerra muy corta¡ que 
el ejército del Gobierno esta ha comprometido¡ pero creo 
que va á prolongarse. Si usted me hiciera dar un pas::t
porte para Bogotá .... 

- Al in,tante, amigo, y auxilios ele marcha. . 
- ,\quell,l- dijo Vtllafañe, mientras señalaba hact:l 

h orilla opuesta-está txlo dividido. El general l\íon tes 
llegó ei 1.0 ele Enelio, ocupó á Honda lomó los \·apo res, 
organizó el ejército. TodDs escábamos unidos¡ pcr.o 
llegó dos días después L:tncláburo, se proclamó presl: 
dente provisorio, picli) que lo reconocieran, unos que st, 
otros que no; el ejército se cli\·iJió en dos bandos ¡ loS 
dos generales se h.m amcnazadD con sus revólveres el 
d ichoso presidente se ocupa, sobre todo, en recoger to 
dos los frutos exportables y mt:terlo:; en los vapores qu~ 
va despachando para la Costa .. . . en fin, yo me vuelvo a 
mi oficina. 

~lontó Villabñe y siguió hacia Bogotá, con nostal
gia de comisiones, de porL'ientajes, de premios y eles
cuentos; pensaba, mientras ascendía al Consuelo, qt;e 
era allá en la capital en esos momentos donde pod~<l 
h:.tcer rápidamente una fortuna sin los peligros de a 
guerra. 
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Viclaurre se embarcó para la orilla opuesta, siempre 

con su bandera blanca en la po¡1a ele la canoa; se le vio 

subir en zig- zag por la aprupta cnlin::~, entrar en una 

ca~a . Poco después se oyeron ab:~jo de Honda los pitos 

de los vapores. • 
-Oiga, amigo, le elijo Ronclercs á Alejandro, el ene

migo lo que quiere es ap rovechar unl tregua p~ra e:,ca

parse. Están !'alienclo en este inst:1nte; imposibk ya co
gerlos. Conozco el sistema; nunca creí en b seriedad ele 

los parlamentarios. 
Poco después se desprendieron de h margen opues

ta algunas canoas que llegarr.n á ofrecerse para trasla

dar á H onda el ejército cid Gobierno. 
Contaron los bogas que los generales :\fontes, L:¡rga

cha y Jaspe, acababan de marciJar pr.ra Jos llanos del 

T olima y que L:111dúburo, con todos los ,-aporcs, entre 

ellos el Bcllegarde y el Inés, había s:11irlo rín ab:tjn, tal 

vez para Puerto Borja. Aprovechando d b.r~o crepúscu
lo d e la tierra caliente, empezó (t pasar el río la tropa 

de Ronderos, y mientras se reslab:ecía el puente, iban 

los soldados en canoas, las bestias á nado, atadas á la 

popa. . 
Ocupada la ciuc!:lcl, el general Ronclcrns enYiÓ fuer

zas á órdenes ele Alejandro para. perseguir esa noche 
mismél á los guerrilleros. 

- Pobre gente!-exciamó el gener<ll Rmdero~, al ver 

desfilar Jos cuerpos-estún fatig,tclns, rendidos después 

del combate ele hoy, pero no hay reL<~eclio, es preciso 
picarle la retag:1arclia al enemigo y aprm·echar en nues
tros soldados el entusiasmo de la Yiclori.t. Si l.ls fuerzas · 

ele Montes se juntan con las ele S'Karr::~z y caen sobre 

Roberto, correría un gran peli,;ro; hay CJlle ,-olar en su 

auxil io. 
Llegó la noche. 
El doctor 1Jiranda, acomp<lñado por las Hermanas 

de la Caridad y por un grnpo ele ordel!anz;-¡s, empezó á 

recorrer el c2m po de los rcvolucionarins. El grupo se

guía la orilla del río, registraba las playas, los pajonales, 

subía, bajaba, paseaba las trinchetas, los reductos, las 

casas desvencijadas por la metralla, trepaba á los mon: 
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tículos, descendía á las hondonadas; iban á tientas en
tre las tinieblas, guiados por los gritos de los heridos, 
por las quejas de Jos moribundos, por el estertor de los 
agonizantes, trcpezando con los cuerpos rígidos, tocan 
do aquí y allá las mejilla~ frías de los cadáveres; del fon
do de una cañada saJía nn quejido que iba apagándose, 
desgarrador, desesperado. Acudió el doctor M irancla, se 
acercó, se inclinó; la luz pálida del farol dejó \'er un 
cuerpo ensangrentado, las manos suplicantes y temblo
rosas, nna cara bañada en sombras ele muerte; el herido 
abrió los ojos dilatados por una inmensa esperanza, pa
reció suplicar con la mirada; hizo un esfuerzo supremo 
para le\·antarse, pero soltó una bocanada ele sangre que 
empapó la sotana, y el sacerdote si11tió que la mano que 
estrechaba entre la~ suyas se desmadejaba, se ponía fría. 
Apareció en la cañada y se rerdió en la sombra una 
mujer que llevaba un niño dormido en brazos; con un 
ll:~nto sordo, incesante, tristísimo, buscaba un rostro 
amado entre los heridos y los muertns. 

Siguieron recorriendo el campo, y todJ. la noche la 
sotana negra y las tocas blancas, alumbradas por el res
plandor oscilante cte los faroles, como una ,·isión fan 
tástica, como las almas errantes ele los muertos en la jN
nada, cruzaban la.s faldas de la loma, recot•rían las már
genes del río, se perdían en las hondonadas, reaparecían 
en las laderas, en los pajonales, para perderse ele nuevo 
en las habitaciones. Y de todo el campo salía un grito 
desgarrador, un alarido penetrante, un lamento sin fin, 
palabras inarticuladas, blasfemias, malrliciones, aullidos, 
in\'ocaciones místicas, gritos sin fuerza, quejas tristes, 
quejas interminables. 

CAPITULO XXXII 

jiXCE~DIO! 

El ejército \·a culebreando por los senderos trillndos, 
entre pajonales raquíticos. El calnr, la fatiga de una 
marcha forzada, han apagado las \'OCes, borrado las son
risas; todos aYanzan mudos, tristes, sudorosos como un 
rebaño cansado. 
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Durante días y días el ejército ha atravesado las lla
nuras del Tolima, interminables, vestidas solamente por 
p:~jonales tiesos, enfermizos, tan raquíticos que ni si· 
quiera clan sustento :.í bs cabalg:1.duras. Durante días y 
días han caminado bajo un cieln deslumbrante; siempre 
la misma crude:r.a de la luz, :;iempre la misma desnudez 
del disco implacable; siempre la misma aridez del suelo 
candente. Durante días y días han deseado en vano li
bertarse de ese fuego qne los está de\'Oranch, que da á 
las venas palpitaciones ele fiebre, que retuesta los labios, 
que mata el sueño, que derrite la voluntad, que agota, 
que extenúa. La llanura; siempre la llanura; con su uni
formidad ra!'a y cle,esperante. Todos los colores qne 
revelan salud, vigor, alegría, se lnn borrado: las caras se 
ven escuálidas y sucias¡ el sol l<1s ha c¡,pemaclo, les ha be
bido la sangre¡ son los rostros de un hospital en marcha, 
tienen el cc,!or de las cenizas que van á trechos marcan
do el camino, la amarillez ele las arenas, la palidez ele 
los pajonales que los circundan. 

Un mes hace que Alejandro y Roberto, á la cabeza 
de un ejército aniquilado por la fatiga, el hambre, la vi
gilia y la fiebre, persiguen sin tregua. ni descanso, en 
medio de la llanura devastada, la:; fuerzas de Socarraz, 
que con agilidad extraordinaria se concentran, se dis
persan, atacan, desaparecen. D )S días hace que tuvieron 
rodeado al guerrillero y cuando, después de penalidades 
inauditas, iban á cogerlo, por Yericuetos desconocidos, 
se les escurrió, se les escapó de entre las manos. La 
campaña \'Oivió á cmpe:r.ar; y ahora, haciendo un esfuer
zo supremo, van ele nuevo en sn persecución antes ele 
que pase el río. Hace dos noches que Jos soldados no 
dnermen; que están de marcha, interrumpida sólo por 
nitos CQrtos par:1 matar ele prisa alguna res, asar en una 
fogata la carne que devoran andando .... Algunos solda
dos, caídos los párpados, turbias las pupilas, anhelante la 
respiración, medio ... '1sfixiaclos, \'encidos por el sueño, 
caen, quedan boca arriba, congestionado el rostro. Los 
oficiales tienen que sacudirlos, despertarlos, ayudarlos á 

levantarse, recordándoles que el rezagado es hombre 
muerto. Entonces, recogen el rifle, se ponen en pie sin 
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murmurar, s::tcudcn el pol·.-o del morral y siguen la mar· 
ciJa t:~mb:d ·antes. mnclo", como snn::ímbulos. 

Adelante Ya un gmpo ele muchachos más pequeños 
que el rille. en :o~·yad :;s lnj•) los tambores, bs cornetas 
y algunos hace; c!e es;ncla.>; después la tropa á distan
cias irregular..::>. Los oficiales, que lle\·an corroscas ele 
grandes alas, espolean f:ltigos;:.mente las mulas que ele las 
orejas gachas dejan caer gruesas gotas ele sudor en la 
arena candente. · 

Sobre las C<1j::ts del parq~•c se c!estacan trozos de car
ne enne.e;recicla al sol, mochilas con \'Í\·eres, trozos de 
leña, cuanto requiere un::t tribu nónucle al crnzar el de
sierto. Siguen a~gnnas mulas sin carga, que muestran en· 
el lomo, ea las costillas salientes, m:1taduras informes, 
gi\·as monslruosas,.clcsollacluras que destilan una sangna· 
z;t roja en ton o ele la cual Dotan, zumbando, nubes de 
mosquito:>. Chicuelos c;ne apenas pueden tenerse, \·an 
en oh:~s c.tb,tlp::tclurao, lle\·anclo el lento c_ompás de 1:1 
marc!1::t con toc!o el cuerpo, vestidos gt otescamente con 
uniforme" ele cabos ó !':lrgentos. Las \·oluntaria:> llev<J.~ 
á cuestas tnal..:tas, cabbazos, y sobre el pecho, sus !JI· 
jos nucílcnto,; que chupan en .-:mo los senos enjutos. 
Todas tienen ::lire de gitanas, el pelo enmarañacl'1, las 
ojeras acen~uadas por la Yigili::t y el hambre; algunas 
renclicbs, c:~si ex:mimes, se detienen, se enjugan el su
dor cr.n s:íbanas que lleYan al cuello, clan un resoplido 
sibilante, >e .:cuestan con el brazo bajo la cabeza ó bien, 
cxtenc;énc o.;c, buscan inútilmente con la mejilla el fres
C0 eL~ 1,¡ Yerba. 

Detr:'is, ai_ bt1os, arrastr::índose, en grupns lamenta· 
hles, con ro!ltrrh cadavéricos, \·ienen Jos heridos, los en· 
fermos: los gue ti~nen lla~as en los pies anclan apoyán· 
dos e en bordf'nes, ó en ll \'arilla del ri ne, Caminan clo
lo·o.;amelltc, a~ientan una parte del pie y encon·aclos, 
cabecea!'cl >, ag;itZI !l á c::tda pa~o el ala del sombrero que 
Y::t ocultando y mostrando ii~onomías que re\'elan sufrí· 
mientes atrucc". insoportables. 

El cloctf,r l Iirancla, á pie, mezc!{mclose entre las filas, 
anima á los desfallecidos, consuela á los enfermos, alien· 
ta á los soldados. Aquí .una frase ele compasión, allí un gol-

• 
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pe cariñoso en el hombro, más allá un'l p.tlabr1 festiva, 
y lo3 soldados sonríen con nueva esperanza, se yerguen, 
se sienten fortalecidos, di>:)ucs:03 á mayores sufrimien
tos, prontos á la muerte. Y al ver los dectos el-\ su pa
labra, la influencia magnética de su voz, el sacerdote se 
conmueve, les agradece esa fe m~zclach de cariño; la 
brillantez ele sus pupilas se veh por las lá.~rimas, y sns 
labios sonríen con una expresión de amargura y ele tris
teza. A veces un soldado lo llama aparte y h<'Ce su con
fidencia: confesiones fen·ientes, sinceras, antiguas pe
nas, presentimient· s aciagos, explosiones ele dolor que 
hallan eco simpático en las profunclidacles ele ese corazón 
encendido en el amor cli\·ino. Y el sacerdote los va 
escuchando así, uno á uno, durante las marchas, y hace 
más fuertes esas almas, á medida que es m.1yor la fa
tiga, más firme la esperanza. ú medida que el des
alientr) los envueh·e, que la 'fon.~oj:t los tnrtura. 

-Pobres muchachos! mira Alejanclro-exclamó Ro
berto-ya no pueden; si acampáramo,; aquí .... 

-Imposible! Perderíamos estos esfuerzns extraordi
narios. Es indispensable llagar al l\Iagclalena antes ele 
que lo pase Socarraz .... Ahora sí no se nos esc:~pa uno 
solo; no pueden estar lejos. 

-Adelante, pues! 
Dilataron la vista. En la atmósfera aletargada fl '1ta

ban cenizas de remotos incenclius; una gas:1 azulina les 
velaba Jos confines del horizonte. 

-Allí está Palmar~s. dijo Aleja:1dro; creo descubrir 
el \·ivac de Socarraz. ¡Apuremos! 

-P:)r esta o,ra p,trte, á la der.::cln, diviso una co
lnmna de humo espeso, allá á lo lejos .... y un resp::m
dor como de crines rojizas, insinuó el coronel .\,•ita. 

-Otra población que arde. 
-S,.,carraz tiene por aliados el fuego y la peste. 
Algunas sombras negras empezarnn (t m trcarse en 

la llanura; \'enían hacia el ejército¡ crecieron los grupos; 
era uri pueblo que emigrJ.ba sin saber ú dónde; caras tT1 

que se pinta el terror, brazos que se tiendt.:n pidiendo 
auxilio; infelices que vienen trayendo de cabestro u;1a 
vaca, un cerdo; un anciano sin sombrero, con un niño¡ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



PAX 

una vieja alta, de trenzas grises, aspecto de bruja, aprie· 
ta bajo el brazo cruzado de Yenas salientes y negras t~!· 
gt:nos harapos. Se acercan, se detienen con mied0, 1111· 

ran h<jcia atrás, ven las grandes claridades rojizas Y 
vuelven á caminar sin rumbo, desesperados, haciendn 

grandes gestos de desolación. 
El doctor Miranda sale de las filas, se acerca, les ~1~· 

bla como padre, les cla consuelo, les ofrece protecci011 

y entonces los desdichados cuentan su desgracia, mues· 
tran la columna de humo, rodean al sacerdote, se ano· 

dillan, le besan la mano, prorrumpen en sollozos. 
El pueblo fugiti\'O se incorporó en el ejército que 

seguía avanzando lentamente. Roberto y Alejandro, q_ue 
venían atrás para no abandonar á los enfermos, disttn · 

guieron con sobresalto un vivac recién abandonado: re· 
doncleles de tizones, donde se han despedazado reses; 
montones de intestinos cubiertos de moscas, hirviendo al 
sol entre manchones ele ~angre negra y rodeados de una 

banda dt: cuer\'OS repletos y tranquilos, familiarizados 

con el ejército. 
Más adelante les llegó el olor repugnante de tamo Y 

cueros quemados. Entre nubarrones oscuros ardía una 
casucha desfondada yú, que se iba desmoronando. En 
la puert?., con la cara hundida entre cenizas, yacía un 
chiquillo, los pies carbonizados y la piel ele la espalda 

rajada é hinchada con vejigones horripilantes. Una bnn· 

dada ele cuer\'os retrocedió á saltos mudos mirando 
atrás. Entre la paja estaban tendidos los cadáveres _de 
un viejo y un muchacho. El üejo con su barba bíbhc;t 
manchada de san!5re por una cuchillada que le cruzaba 
la frente y el carrillo; el muchacho entre un charco de 
sangre, muestra un~ espalcLt nen·uda con las huellas de 
los cintarazos, cruzada por listas negras, y en el cuello 

un tajo formidable que ha cejado la cabeza apenas pen· 
diente de un tendón. 

-Aquí está la firma del Escorpióll,- elijo Chispas 
aproximándose á los jefes. 1 ·o debe estar lejos, la san· 

gre está fresca todavía. 
Sonaron á \·anguardia algunos tiros; se hizo un re· 

molino, se presentó Casanova que venía á escape. 
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-Mi general, están en Palmares; aquí no más; se 
han echado ;-¡l río; los cogemos. 

Toques de corneta; voces de mando; gritos de rabia. 
Sonó el clarín de los Lanceros. Chispas á escape se 

encamina hacia un ramillete de palmas que surge en el 
horizonte, junto;-¡] río. 

El r. 0 de Bof!olá, con el rifle en balanza, partió á pa
sitrote, animado por Casanova. Los batallones se for
maron, apretaron el paso. En el silencio de la llanura 
sonó el redoble metálico de las cápsulas sacudidas en
tre las cartucheras. 

Una brisa anuncia la \'egetación fresca ele la vega 
del Magdalena, y trae el eco de algunos tiros. 

-Vamos, muchachos!-exclamó Alejandro-un úl
timo esfuerzo y se acaba la campaña. Se van para sus 
casas. 

Llegan, encuentran el campamento de Socarraz \'a
cío; los guerrilleros han vuelto ::í escaparse, han logrado 
pasar el Magdalena. Disparan sobre las últimas canoas 
que van atravesando el río. 

Entre el humo de los disparos, Chispas, rojo de ira y 
de despecho, talonea el caballo, lo golpea con la lanza 
para obligarlo á arrojarse á la corriente en persecución 
de la guerrilla que ha Yuelto á escaparse. 

-Se fue el maldito! ... Esco1pión: aquí estaban .... 
pasaron el río .... tenían canoas listas. 

Algunos tiros en la orilla opuesta, entre el bosque, 
indican que el enemigo está en s:tlv.). Luégo escuchan 
el toque de las cornetas de Socarraz que les dicen: 

-Qué feo! 
Toda persecución es imposible y peligrosa; Alejan! 

dro resuelve acampar. Al toqne de corneta, los soldados 
se alinean; luégo, rompen fila e;, se precipitan sobre el 
agua, se inclinan sobre las ondas, beben ruid•lsamente, 
prorrumpen en gritos de alegría; las mujeres corren á 
la orilla, sumergen los calabazos, que hundiéndose, con 
el glu, gltt, acompañan las carcajadas. 

Las agua se dilatan majestuosas y espléndidas; el 
ocaso derrama sobre ellas largo; regueros de escarlata, 
la brisa las pliega en escamas de púrpura. El sol enor-
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me parecía rodar en un piélago de sangre. El oriente 

empieza {t entenebrecerse. Los detalles se funden entre 

el \'el o del crepúsculo; los pajonales ondulan perezosa
mente con una. bri~a gue parece boc::l.11acla ele horno. 

Roberto, tendido en una hamaca, miraba con tristeza 

morir el día enn1elto en la inmensa mortaja de las bru
mas ensangrentadas por el ocaso y el incendio; y á me· 

clicb que avanzaba la noche, crecía, se determinaba el 

resplandor de b aldea incendiada: hasta el zenit gran· 

eles nubarrones desenroscaban sus espirales rojos, en 

que se re\·oh·ían !Oíbellinos de chispas. 
Ko lejos del río, entre el bosquecillo ele palmas, se 

alz;:¡ban dos caoncl1as espaciosas gue Socarraz había for
tificado tapándoles todas las ventanas. En esas habita
ciones había dejado Sncarraz sus heridos y sus enfer· 

mos, y se fuerrm albergando luégo los del ejército del 

Gobierno y Ins que en el tiroteo de esa tarde habían 

quedado en el camno. 
Apenas era posille circular en esa morada del dolor. 

De ese montón ele cuerpos destrozados, extenuado~, 

enflaquecidos, se alzaba un rumor de agonía, una qneja 

fant:í.stica: respiraciones anhelantes, quejidos sordos, 

gritos roncos. 
En una atmó~fera de horno, asJi.\:iante, espesa, flota· 

ban las emanaciones de mil pestilencias; úlcera.s, supn· 

raciones. gangrena. el aliento ele entrañas descompues· 

tas por la fiebre, cuerf>os sudorosos, el olor penetrante 

c~el yodoformo .... 
i.as Hermanas de la C:1.ridad, á la luz dudosa de al

gtw;¡s Yeb~ de sebo, procligab:1.n á :1.quellos infelices sns 

•cuichdo!', si!l un gesto ele a~;co ui ele disgusto, sosegadas 

\" dichoc;:~s como si atr:we.;aran un salón regio, poblado 

ck 1·r ces alegres, ele perfumes y ele músicas. 
P•lberto y Alej:tnclro habían llegado á la puerta del 

1 o~;li'al. pero retrocedieron rechnaclos por la bocanada 

arc:ien!e y fétida que brotaba de ;:¡dentro. 
Sobrecogich ele \·eneración y de respeto se detu,·o 

. ltj:llldro en el umbral ele la puerta; la Hermana ~an 

Lit;orio había p<.sado dehnte de él, le había dirigtd0 

una mirada. De su rostro demacrado se habían borrad0 
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las huellas de la tristeza y b nostalgia, parecía entre\·er 
el fin del destierro; en sus ojos centellaba la luz ele otro 
ll'unclo, un resplandor de dicha sobrehumana. Entre 
esas sombras ele muerte, <:ntre esDs quejidos ele agonía, 
era como un ángel misericordioso enviado á prodigar 
consuelos supremos para supremos dolores. 

Fascinado por aquella mirada, contagiado de locura 
heroica, inflamado pnr una lbmaracla de caridad, pene
tró resueltamente en el hospital; y Y enciendo todas las 
repugnancias, se acercaba solícito y cariñoso á aquellos 
cuerpos en que latía la \·ida, pero hirvientes ya en la 
Podredumbre de la muerte; y como el más humilde, 
como el más abnegado de los enfermeros, inundado 
de gozo nunca antes por él probado, restañaba la san
gre, repartía medicinas y consuelos, curaba las heridas 
Y lavaba las llagas. 

De un rincón oscuro salían alaridos penetrantes, mez
clados de insultos y blasfemias. Se acacó Alejandro. 
Era un gueni;Jero heri,lo esa tarde en el tiroteo, que 
no había podido pasar el río. Al reconocer á Alej:.mdro 
prorrumpió en malcliciom:s y denuestos. La Hermana 
San Ligorio llegó, se arrodilló á su lado; re~onó entre 
el vocerío estridente, su \'OZ, aquelia música triste que 
enternecía como el llanto, que penetraba hasta el fondo 
del alma, que hacía úbrar eu· ella las fibras más c.lelica
C!:ls y más hondas. Los ojos azules ele la Herm;tna se 
l:ijaron llenos de compasion en h·s ojos furibundos del 
guerrillero, qne fue sintiendo la fascinación; hast::L que 
cesaron las imprecaciones y se fueron cambiando en ra· 
labras quejumbrosas, en ayes lastimeros, en lamentos 
resignados, en sollozos tristí::imc.s. Entonces Alejandro 
logró sacar algunos elatos: 

Socarraz con toda su gente había pasado el río; no 
había podido moverse últimamente con la rapidez de 
antes, porque embarazaban su m<~rcha cien mulas car
gadas de cueros y café, lo; heridos y los enfermos que 
al fin había abandonado en las casas de Palmm-es, y un 
extranjero que ib;t también enft'rmo y del cual el gu,e
rrillero no se separaba ror ningún motivo. 
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-¡Un extr.tnjel o !-exclamó Roberto sobres;1ltadn. 
acercándooe al herid· •-¿y desde cuándo lo tiene preso? 

-La noche que fuimos á pescar al \'iejo Ronclcros 
en la Unión. 

-Ah! Bellegarde! exclamó Roberto consternado. 
-Así lo nombran .... l' 1 jek no ha querido soltarlo, 

á pesar de qne el extranjero le ha ofrecidrJ un buen res
cate. Yo eren que entre los dos ha habido algo y que el 
as;:~lto á la Unión lo dimos más por el míster que por el 
Yiejo Ronclem:>. 

-¡A libert:1 r á Be!legarde! gritó Rr)bertn. ¡Qué suer
te se le espera! 

-Esta noche no-clij•J Alejandro deteniéndolo.··· 
¿Cómo quieres que pasemos el río? ... Pero mañana 
traeremos ú este lado las barquetas que dejó Socarraz. 
y seguimos en su persecución sin tregua 11i descans~ 

J1asta que libertemos al conde .... mi desgt:aciaclo, oJl 
quericln amigo. 

-Traigo aquí e:>ta comnnicaci(ín- dijo C:1sanova.' 
saluclanclo con la espada á Alejandro-que me entrego 
un pos~a del general Ronderos y que acabo de ckteuer 
en la a\':Jnzacla. 

El general Honderos, desde su campamento en una 
de las poblaciones ele la cordillera, les daba noticias Y 
les co:nunicaba sus órdenes; 

El, con una parte del ejército h:tbía perseguido l;~s 
guerrillas de Expósito !\Ion tes, ~ ercin Jaspe, ~ Ticholls, 
nblig:ínclolos á separarse de Socarraz y empujándolos 
hacia la cordillera, en donde las fuerzas enemigas se 
habían clisnelto, dejando en poder del ejército del Go
bierno la mayor parte de sus eleme. tns de guerra. Los 
jefes :;..Ion tes, Jaspe. L:ug:~cha y ~·icho![.; se habÍ<ID sal· 
vado, fug;í.udosc por entre los montes hasta el bajo l\!ii!?
dalena, en donde se habían embarcado para Barrauqut
lla, ocupada por fuet t 1s de Landáburo y Polanco. 

En poder de la r • ·ulución l.ts aduana; de Rtohacha. 
Sant:un:1rta y Sab:wilb, que con su~ inmemos produc
tos sostenían la remlución y enriquecí.m á sus jefes. 

Land:tburl) en Yüje para d Exterior, probablemente 
para \·encLr los productos exportados por su cuenta Y 
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para comprar buques y armamento. Polanco en Ba
rranquilla, preparándose para sitiar á Cartagena, según 
se decía. 

Ronderos ordenaba terminantemente á Alejandro 
que con el ejército de su maneJo se trasladara inmedia
tamente al Cuartel general en vía para Antioquia, donde 
se resolvería. lo conYeniente. Lo urgente, lo indispensa
ble era acudir cuanto antes á la defensa de Cartagena, á 
libertar la Costa, á arrancar el río ele manos ele Jos re
beldes, restableciendo las comunicaciones del Gobierno 
con el litoral Atlántico y con el Exterior. 

Al concluír la lectma de la comunicación, exclamó 
Roberto: 

-Lo importante, lo inclispens:-tble para mí es ir á 
salvar al conde: con una di\·isión que me eles, con el 
batallón ele Casanova y lns La11ccros ele Chispas, me com
prometo á entregar á Socarraz antes ele quince días. 

-No puedo,- dijo Alejandro con voz sorda, que 
denunciaba Stl contrariedad y sn amargura. ¡~o puedo! 
Las órdenes son terminante:>; la desobediencia sería una 
traición .... Vamos, mi pobre viejo! ... Vamos á orde
nar la marcha á Antioquia para mañana .... ¡.Qué fa
talidad! 

Roberto atravesó el campamento y para reposat' al
gllflas horas colgó su hamaca entre dos árboles, á la ori
lla del río. Se tendió en ella refrescado por una brisa 
bienhechora, arrullado por el río que golpeaba contra el 
barranco; pero no podía dormir, la imagen de su amigo 
prisionero de Socarr:-tz, maltratado, \'ejado ;'¡la continua, 
muerto de hambre y ele sed, enfermo sin duda, arrastra
do por el guer.rillero feroz por la pampa inclemente, por 
los clespeñacleros, por donde tenía que: deslizarse en su 
eterna fuga, llenaban á l~oberto ele desesperación, de 
angustia y revolvía en sn imaginación calenturienta pJa. 
ne;; y proyectos para conseguir la libertad ele su amigo. 
Por fin, rendido por el cansancio y la \'igilia, se fue de
jando vencer del sueño y poco á poco pasaban en su le
targo las imágenes de Dolores é I né,;, la fisonomía de su 
madre, pálida y enOaquecicla, con los ojos llenos de lá
grimas hasta que al fin Jo rindió un sueño profundo. 
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De pronto despertó sobresaltacln, creyó haber oído 

un disparo, se incorporó, escuchó .... Nada; había soña

do. La brisa revolcaba las cenizas ele álgunas hogueras 

medio extintas y le tr:1Ía el grito remoto de los centine

las qne se pa-;ah:m el número, el retintín de las patru

llas qne atra\'esaban á sordas el campamento, el trote de 

la comitiva del jefe de día. 
Otro tiro .... Sí; era verdad, no había duda. 

Un asalto! 
Voló Roberto á la tienda ele Alejandro, que en ese 

instante tomaba el re\"Óiver y se ceñía ele prisa la es

pada. 
Chispas, jefe de dÍZJ, o:e presenta á caballo: 

-Mi general: un asalto, han arro:bdo la avanzada. 

El rumor crecía momento por momento, como un 

torrente, como un trueno, que se hacía más y más dis

tinto. más estrepitm:o. Perucho, el corneta ele órdenes 

ele Alejandro, da un toque. Los soldados aturdidos se 

ponen ele pie, corren á los pabellones ele Jos rifles, pero 

antes de que se hnbieran alineado, apareció á cien pasc:s 

una mZJsa negrZJ, un torbellino de caballos que se preci: 

pitó en el centro del campamento, rompió los grupüs a 

derecha, á izquierda, acuchilló algunos soldados que en 

el pánico se arrojan al río en tanto que otros, rehacién

dose, calan bayoneta, disparan en desorden. 

Socarraz, al frente ele su numerosa caballería, ade

lanta á escape por entre la infantería que, snbrecogida, 

paralizada por la sorpresa, no ha h' grado organizarse, Y 

Jos ZJudaces guerrilleros a\·anzan ¡-ápicbmente y \·an de· 

jan do caer en diferentes puntos, manojos ele paj1s en

cendidas. 
Alejandro y Roberto llaman al corneta: Perucho ha 

desaparecido; desesperados, recorren el campamento, 

restablecen el orden, alientan á los soldados, organizan 

los batallo .tes, reúnen la caballería para lanzarla en per-

secución de los fugiti' os. , 

Los escuadrone~ de Chispas siguen tras la caballena 

de Socarraz. 
-¡Qué Yergüenza! gritaba C/uspas, mientras hund[~ 

las espuelas en los ipres de su caballo, nos sorprendJO 

• 

©Biblioteca Nacional de Colombia



jiNCE::\'DIO! 

Escorpión! Allá va, lo alcanzamos; lo lanceamos por la 
espalda. 

Empezaba á amanecer; con el alba se levantó un 
viento fuerte que despertó llamas fugitivas entre los pa
jonale3. En varios puntos del campamento, marcando 
el paso de la caballería ele Socarraz, se alzaban siniestros 
remolinos de humo .... las chispas saltaban entre los pa
jonales y de pronto, aquí y allá, corrían lenguas rojas con 
resplandor súbito. 

De pronto, en la cima de un montículo, apareció la 
silueta de un jinete; la cara, el cuerpo, el caballo, la lan
za, destacándose sobre un fondo luminoso, se veían 
completamente negros. 

-Es él! exclamó con ira Chispa!. 
-Escorpión! Escorpión! gritaron los La11ceros y arre-

metieron cuesta arriba. 
Tras del guerrillero fueron apareciendo en la colina 

varios jinetes, luégo todo el escuadrón como una inmen
sa fila de fantasmas negros sobre el fondo ro~ado del 
cielo. 

La caballería, en un e m puje frenético, partió á esca
pe y empezó á subir la pendiente; los caballos ascend[an 
briosos, dando resoplidos y con los cascos arrancaban y 
lanzaban al aire, c¡¡scajos, terrones. · 

Los lanceros de Sncarraz los esper;m en la altura. 
Después, cuando los escuadrones que suben estún ya á 
cien pasos, la fila de fantasmas negros ~e remue,•e, agita 
las banderolas sobre el cielo lumii~o~o, baja las lanzas, y 
entre gritos sahajes se precipita :-ti encuentro del enemi
go. En mitad de la pendiente un choque colnsal. Ruido 
de aceros, gritos, caballo~ qne huven siJJ jinete3, cnerro.> 
gue caen; golpes chics chacs de s;1 hles; rcl:'¡m pagos rojos 
de lanzas qne se hu11den, se aL~an. n·mo incan, tr,rnan á 
hundirse, \'Úe]\'cn á hrillar cnu n flejos de púrpura en las 

astas, en las ban ce: obs; y todo ~e em·ueh·e en un es
truendo de al.lridos, en nn go peteo incesante, entre ru
gidps de rabia y de ayes doloro -os, en medio de un tnr
bión de poho y ele sang•e. 

Una gasa de humo cnvne11·e <Í los c0mbatientes: el 

incendio que había llevado S •carraz al campamento, ex-
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tendiéndose con rapidez pavorosa en la llanura, llevado 

por el ventarrón, sube por la cuesta, los rodea, los estre

cha: crecen y crecen las llam:-tf:, pero no cesa la matan· 

za. El humo se hace más y más espeso, el fuego los as

fixia, b. ceniza los ciega y luchan á tientas, tiznadas las 

e;~ ras, inflamados los jirones del Yestido; al resplandor 

del incendio siguen relumbrando los machetes y fulgu· 

rando las lanzas, brotan borbotones ele sangre, ruedan 

los jinetes de las sillas; los cab:lllos enloquecidos, que· 

mados en los cascos, en el vientre, se encabritan, saltan 

entre los tizones, se revueh·en entre un torbellino de 

humo y de llamas, entre trombas ele chisp;-~s y al fin hu· 

yen, st:: dispersan sin que los jinetes puedan contenerlos-

En el campamer1'to el fuego se había extendido con 

rapidez vertiginosa. Corría, aplanándose por los pajona· 

les resecos, un hnmo blanquecino, denso, luégo el es· 

trépito sordo de millares de crepitaciones y por fin las 

llamas que, como inspiradas ele rabia destructora, vora· 

ces, avasalladoras, dominantes, giraban en horribles tor· 

\1ellinos, avanzaban, \'Olvían atrás en saltos caprichosos, 

reaparecían adelante, para reducir toda la extensión á 

su imperio. 
Sorprendidos en sus guaridas por la inundación de 

fuego, enj:-tmbres ele insect0s extraños, de alimañas, de 

reptiles inmundos, se cruz;m en todas direcciones apre· 

surados, locos; se deslizan orillando las brasas, escapan, 

ó encontrando cerrada la salida, van, vuelven, giran, f?r· 

m:m remo!in0s infern,tles, se paralizan, caen entre la tn· 

mensa hoguera. . 

Toda b tropa ha cedido el campo á ese enemigo tn· 

vencible que con tenacidad implacable lo persigue. De 

golpe un vocerío, un;-~ algazara de angustia. 

-¡El hospital! 
Algunas mujere'> con el cabello suelto, cubiertas de 

andrajos cllamuscados, apretando á sus hijos contra el 

pecho, con \·oces desgarradoras piden auxilio para ague· 

llos desdichados que van á perecer abandonados á las 

llamas. 
El d'Jctor :\firanda se lanza al salvamento, enca~~

;r.ando un pelotón de soldados, que dando saltos pro t• 
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giosos, esquivando el peligro, llegan ft las casas. :~\Tillen

guas de fuego lamían el alero, en un instante corrieron, 

se derramaron por la cubierta y en tocla la techumbt e 

prendió la llamarada. 
Algunos enfermos h<1n aparecido, caen en la puerta, 

obstruyencto la ú11ica entrada, tienden los brazos enne
grecidos. lanzan de las gargantas a brasad:ts, estC'rtores 

roncos. Tras dd telón rojizo sólo se Yislumbr<lla muche
dumbre ele enfermo:'. re\'01\ iéndose entre las llamas, en

grosando el montón que asoma en la puerta. las cabezas 

sin pelo, las caras negrns como tizones. 
El doctor Miranda, resuelto á s;tcrificar~e, se lanzó; 

pero un huradn de llamas rugientes lo detm·o. En el 

interipr resonaba un clamoreo ele desesper<1ción que se 

confundía con los bramidl"S dd incendio. 
Las llamas, e1wolviendo el edilicio, se alzan \"ertica

les, más y más puj;mtes, ascienden, se estiran, se parten, 

suben saetas ele fuego hasta los plumones ele las palme

ras. Se oye el traquido de los ab:micos al retostarse, se 

marchitan, clesfallecén, ele úbitn todos los penachos se 

incendian y las palmeras y los edilicios, Jos follajes tupi

dos, la paja y el maderamen de la techumbre, ele los 

muro.>, arden en una sola llamarada, en un solo trueno 
de cre¡~itaciones. 

Cruje el techo, se hunde, calla el clamoreo de voces 

desesperadas, los maderos escuetos se desploman y del 

cráter pavoroso revientan remolmos de chispas .... 
El doctor ~Iíranda quiere intenta:· toda\'Ía lo impo

sible, pero lo arrancan de allí; :m tes ele separarse ~e d..:
tienc, alza los ojos arrasadc s ele lágrimas al cielo, le\"an
ta las manos, las deja caer lentamente en un gesto am
plio ele indulgencia y de perdón, y exclama en \'OZ 

entrecorta eh por los sollozos: 
-Hijos de Jesucristo, redimidos L'0'1 su sangre san

tí,ima, que agonizáis devorados por las llamas entre 

martirios atroces, yo o:; absueh·o en nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. 
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CAPITULO XXXIII 

CAIMANES Y CUERVOS 

Alejandro y el general Borrero se ocupaban en ero· 

plazar unos cañones. Desde la víspera estaban en Pue_r:o 

Borja, abandonado por Landáburo á la aproximac!011 

de Alejandro. El general Ronderos ilabía seguido con el 

grueso del ejército-ocho mil hombres-por las llanu· 

ras de Ayapel, y había comisionado á Roberto para que, 

por la da de Panamá, si acaso estaba libre, se adeJan; 

'tara á dar aviso de que un numeroso ejército llegaba a 

socorrer á Cartagena. Alejandro había recibido el encar; 

gG de internarse por las seiYas, llegar al río, fortificar a 

PLlerto Borja y estorbar el paso de los vapores que Lan· 

dáburo había armado en guerra. 
-Vea usted, general-dijo Alejandro- cómo la 

naturaleza día por día v<, reconquistando sus dominios. 

Hace pocos meses había aquí un hormiguero humano; 

cinco mil colonos se agitaban en todas direcciones; las 

dragas trabajaban á toda hora; las locomotoras pitaban 

ah::gremente entre el bosque, y los buques que entraban 

y salían, animaban el puerto. Era la conquista del bom· 

bre sobre la selva, sobre el río, sobre la barbarie. Ahora, 

por el contrario, la selva toma venganza, circunda este 

caserío abandonado; lo \'a estrechando con sus bejucos; 

invade las bodegas, los depósitos, los almacenes. Los 

caimanes duermen en las playas sin que los ahuyente 

el incesante \"ai\·én de los vapores. Desterrados por no~

otros han \'Uelto á gozar en estos parajes de la tranqut· 

lidacl de aquellas épocas en que el hombre y el pensa· 

miento estaban ausentes ele la tierra. Como la selv¡t, han 

reconquistado sus dominios. :r-.üre, general, aquel grupo 

que está allí, en la otra orilla, perezosos, bien comidos 

con los cadáveres que bajan de t~ntos combates. 

-Permítame usted les hacemos un tiro .... Ensaye· 

mos la puntería de este Hotch.h.iss .... 
Disparó; retumbó la selm; en el playón de enfrente 

estalló la bomba, se alzó una palma de agna; algunos 
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caimanes se lanzaron con rap[dez al agua levantando hs 
colas; otros, heridos, se re\·olcaron en la arena; otro3 
quedaron inmóviles. 

-General, ¿quiere usted que hagam:1s un reconoci
miento? 

-Vamos, elijo Alejandro. 
Atravesaron la ancha plawela, dejando á un lado y 

otro los pocos edif1cios que no habían síclo destruíclns 
por Lancláburo, y se encaminaron al montículo que hacía 
frente al río. 

--De aquella altura,- observó Barrero, siempre 
preocupado con operaciones militares,-hubiera podido 
detenernos Landáburo con los cañones que tenía; pero 
afortunadamente huyó apenas tuvo noticia ele la aproxi· 
mación del ejército. 

-Es su costumbre, elijo Alejandro secamente. 
-Embarcó, eso sí, en los buques de gne disponía, 

cuanto encontró en los inmensos depósitos de la em
presa. 

-También es su costumbre. Todo un programa hu
manitario y progresista: no pelear, no derramar sa11gre 
de hermanos, y cargar con frutos ele exportación· sumo
rral de soldado. 

A medida que recorrían el terreno iban encontrando 
rieles desprendidos, máquinas hechas trizas, ruedas, 
émbolos, calderas, locomotoras volcadas, el copioso ma
terial de la empresa inutilizado, destruíc;lo. 

Todo este destrozo inútil, bárbaro, consumado por 
los apóstoles del progreso, es lo que más me duele, dijo 
Alejandro con voz sorda. 

-I\lillones perdidos, observó Barrero. 
-No, no es eso. Es que se me f1gura que esas loco-

motoras, esas dragas, esas máquinas, con quiene5 viví 
en íntimo contacto por meses y meses, entonces tan 
animadas, hoy inmóviles y silenciosas, son amigos, com
pañeros, heridos ó muertos. Su acti\·idad, su voz, sumo
vimiento, eran como algo de mí mismo, transfundido 
en el hierro. Eran mi voluntad y mi energía derramadas 
á torrentes en este campo, que iba pejando su aspecto 
salvaje, domesticándose, transformándose en una ciudad 
rica y dichosa. Se me imagina que algo de mí ha muerto, 

• 
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En tanto qne Alejandro, semanas antes, se lnbía id·1 
encaminando al Magchlena, y que Roberto atravesaba 
el Canea, el general Ronclcros, en vía hacia la Costa At· 
lántica, había trasmontaclo la cordillera y clescencliclofl 
las llanur.ls ele Bolivar. La estación de las lluvias habHl. 
llegado, y un invierno crudo, tenaz, abrumaba al ejér · 
cito. A veces se \"eÍa obligado á anclar por fangales pro· 
fundo:;, otras, con el agu,t á la cintura, por laguna> qne 
ocupaban inmensos territorios. El cieno removido de 
caños y lagunas, despedía miasmas pe;tilentes, envene· 
na dos. 

Aguaceros torrenciales é incesantes como clilu\'ÍO, los 
acompañaban por días y sem:uns enteras. Y el ejército 
adelantaba entre un horizonte cerrado, resbalando en 
los loclaz¡¡les, chapoteando en el agua, b;¡jo un cielo gris, 
siempre enlutado. A \'eces abre la m::~ñana; el sol cae 
como flechas encendidas 'sobre las espaldas; los solda· 
dos se a fixian em·ueltos en vapores ardientes. Pero 
luégn se entenebrecen los cielos, la atmósfera se hace 
más y más gruesa, retumba el trueno, y, entre los res· 
plandores del rayo, b tempestad se desgaja. 

Las mulas cargadas con el p::~rque y la artillería se 
entierran hasta el espinazo, y perecen ahogadas en los 
fangales. Los soldados se ven obligados á descargarlas 
mil Yeces y á transportar á cuestas los pesados bulto~; 

trabajo que, repetido sin cesar, produce fatigas indect· 
bies en aquellos hombres yá extenuados. En aquella 
marcha las brigadas han perecido, el ejército ha perdido 
b caballería y Chispas es ahora ayudante del general en 
jefe. 

Durante las jornactas interminables, como en las no· 
ches ele insomnio, los sigue, los acosa, los envuelve una 
nube ele mosquitos, microscópicos, imperceptibles, pero 
m:'ts peligrosos que el tigre ó el león que rondan en las 
malezas, porque llevan de los pantanos el germen ele la 
fiebre que estú diezmando el ejército. 

-Que venga el coronel Milán Gil. 
Ronderos iba detrás de todos, abatido, meditabundo. 

Llevaba en el alma todas las fatigas y penalidades de 
, sus soldados. Festivo é impenetrable delante de sus su· 
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balternos, ocultaba en el fondo del corazón sns amargu
ras. para verterlas en los colcquios íntimos que sólo 
tenía con su Dios, á quien entregaba la suerte de ese 
ejército y á quien pedía una ocasión para morir la 
muerte digna ele un soldado. Qnería desaparecer, ano
nadarse. La barba blanca y crecida, el pelo hrgo, flota
ban sobre el cuello como un estigm:1. ele vejez. Su pen
samiento, dominado siempre por lo imprevisto, atento 
al peligro, se agitaba en medio de L1 soledad y de las 
tempestades, entre el ayer siniestro y el mañana desas
troso. Encontraba una solución feliz en la muerte, depo
sitando en ella el peso ele la re~ponsabiliclacl y ele las in
certidurnbres. 

Cuando llegó Chispas, volvió Ronderos hacia él los 
ojos, fatigados por la vigilia, y que brillab:m bajo la 
frente cadavérica en el fondo ele las cuencas hundidas. 

-Coronel Chispas ¿sabe usted cuántas bajas hemos 
tenido en las últimas semanas?'-Y en voz queda, acer
cándosele:-Dos mil, sí, dos mil bajas. Necesito repo
nerlas con el batallón Granaderos que tiene Alejandro 
en Puerto Borja. No son sino mil hombres; nero valen 
por diez mil. bentro de un mes calculo esta·r ante las 
murallas de Cartagena para libertar la pliza. Usted me 
alcanzará. Es una misión" delicada, de importancia deci
siva para el éxito de la campafla. Usted no ignora que 
el camino está cubierto ele guerrillas que hacen esfuer
zos por interceptar mis comunicaciones con el Gobierno. 
Lo he escogido á usted, porque, además de ser ,·aliente, 
está hecho á la vida ruda del soldado y por creerlo ca
paz ele afrontar toda clase de obstáculos y penalidades¡ 
en la palabra de usted creerá Alejandro sin comunica- • 
ción escrita. ¿Me ha entendido usted bien? 

-Sí, mi general, perfectamente. ¿Cuándo debo par
tir? 

-Ahora mismo. 
Milán revolvió su cabalgadura y empezó á alejarse. 

Ronderos Yio con pena profundísima separarse á aquel 
amigo tan leal, tan cariñoso, á quien acaso enYiaba á b 
muerte, con quien quizás no volvería á verse ..•• 

-Milán! 1\Iílán! ... 
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Y al hallarse juntos: 
-Cuando vueh·as, si vuelves, lo que quieras ... ·Y 

ahora, un abrazo .... 
Nuevamente atravesó Chispas la sabana, caminando 

de ~orte á Sur, por donde mismo acababa de pasar con 
el ejército, y luégo se internó en la cordiller~t. hasta P? 
nerse á la altura del puerto que buscaba sobre el no 
Magdalena. Torció al Oriente, por la única vía transita 
ble de que podía servirse; pero á poco andar, divisó el 
campamento ele una guerrilla numerosa que precisa· 
mente estaba allí para interceptar las comunicaciones 
entre Ronderos y Alejandro. Abandouó la cabalgadura 
y á pie siguió por la montañ<~, donde de trecho en tre
cho tropezaba con chozas de gente hospit<~laria que le 
ayudaba á orientarse. 

Anduvo con gran rapidez durante Ja mañana. La 
suavidad del clima, la fresca brisa de la montaña y la 
sombra ele los :irboles le permitían bajar sin fatigarse, Y 
poco después de medio día había llegado al valle ar· 
diente por donde corre el Magdalena. . 

Allí calculó que el río estaba á pocas leguas de dts· 
tancia, y que por tanto alcanzaría á atravesar, antes de 
la noche, la llanura cubierta de bosque que lo separaba 
del campamento de Alejandro. 

Era una lbnura bra\'Ía, no hollada por planta huma· 
na, enriquecida por aluviones seculares, vivificada por 
un sol de fuego y cubierta de árboles gigantescos que 
en una tibia humedad de im·ernadero habían crecido en 
la soledad y el silencio. 

Al penetrar bajo los follajes, sintió Chispas una im· 
presión de frescura que contrastaba con el calor inso
portable de fuera. Pronto \'io su horizonte limitado por 

· hileras de tronco~; el suelo cubierto por una espesa al
fombra de hojas sec;:~s; acti y allá charcas y plantas 
acuáticas, y percibiÓ un olor repugnante y suave, olor 
de podredumbre Yeget;:~l; el miasma de la fiebre. 

A esa hora la naturaleza, como agobiada por el calor,. 
parecía adormecida, muerta. Era un silencio solemne e 
inquietante de catedral clerruída. 

Por un instante lo llenó de congoja esa soledad1 ese 
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silencio; le parecía que pesalnm sobre él con peso ago
biador, formidable; pero sacudió con entereza los pen
samientos siniestros, siguió adelante lleno de energía, 
confiado y resuelt". 

Chispas :wanzaba con clificultacl porque Jo~ pies se le 
hundían en la hojarasca, ó tenh que saltar ele mogote 
en mogote para e\·itar el fang'), ó se encontraba deteni
do por barrancos, por z:mjones, por troncos caídos, po= 
corrientes de agua ó por enredaderas y bejucos que te
ní-a que cortar con el machete. U na nube de zancud0s, 
zumbando en torno suyo, lo seguía, lo hostigaba, lo 
heria con el aguijón em·enena.elo, lo llenaba ele ronchas, 
le hinchaba la cara y las mano:>. 

Y sin embargo iba alegre, lleno de vigor y de espe
ranzas. Lo estimulaba el ele~eo d.:: abraz:;r, en el c:tmpa
mento ele Alejandro, á sus amigo~. y ya se sentía ele re
gref'o, ;,J frente del Grrzund.:ros, e~trechando lt mano del 
general, que con frases ele ;¡graclecimiento lo feiicitaba. 
~yn· el servicio prestado al ejército. Recuercl.t la prome
sa c!el general: "si vueh·ec;, lo que quieras." Después Cle 
tántos sacrificios, pedirá su baja; \'olverá á su casita de 
la Laguua. Ve á Damiana, con un niño en los brazos, 
salir á recibirlo entre sonrisas y sol!ozo>. 

Al c;¡er de la tarde, cuando el s )J comenzó á dcclin:1r, 
la naturaleza, despertando de su letargo, hacía ostenta
ción ele vida. Del sueln, de los p:1nbnos, de b malez;¡, 
ele las cortinas ele verdura, de los altísimos follajes. iban 
surgiendo, poco á poco, gritos, rugidos, cantos, gorjeos, 
susn1ros, el ben·or, la p:1lpit;;.ción de uua naturaleza ;~ri
lniti\·a y potente. 

Llegó á un bosque ele palmas; los tallos rugosos se 
lanzaban como agujas al cielo y desp!egaban sus abani
co,; en un abismo de luz; hs hojas secas ctian ú lo largo 
ele los troncos CPll abanclo,no, mientras el \'iento al aca
riciar los penachos producía en ellos csf¡·.::mecimientos 
de COS:lS \'i\'aS. 

Aclebntó con afán, porque \'CÍa que el sol, que se fil
lr;¡ba fácilmente por entre lns encajes ele b. p;¡lmeras, 
tomaba tonos anaranjados y cubría l· ¡s tn.JJcos, de la 
copa á b raíz, con un barni1. ele oro. La sombra ele su 
persona se hacía mis y más larga. 
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¿Tendría que terminar la jorn;:tcla ele noche por aque
lla selva misteriosa, expuesto á todos los peligros ele lo 
desconocido, acaso á los ataques ele las fieras, ú las mor· 
deduras de las serpientes? 

Llenándolo de e~panto llegaron á su oíd0, repetidos 
por miles de gargantas, gritm casi articÚlaclos, que no 
acertaba á clistingnir si enn hmentos ele hombres ó ru
gidos ele fiera. Poco después vio desfilar allá en la altu· 
ra, sobre las cimas de los úrboles. deslizándose de rama 
en rama, de tronco en tr o neo, una muchedumbre de 
monos. Se C~)lg:~ban de la e• •la, se balanceaban lenta
mente en el aire, sé tendían, y alargaban los brazos v~
lludns para ;¡Jcanzar la rama próxima. Al diYisar á Clus· 
pas se detenían á examinarlo, lo observaban con sorpre· 
sa, se sentalun ó se ocultaban, chillaban, gruñíhn ha· 
cien do visajes grotesc.J~. 

Bandadas ele a\·es qne buscaban sus nidos azotaron 
los follajes y Jlen<1ron el bosque ele estrepitosos aleteos. 

Cerró la noche. El viento agitó con más fuet'za la 
cúpula de la seh·a.; lo:> rnmores que clur;:tnte la tarde 
habían pobbdo la inmensa soledad, cambiaron de tono, 
se hicieron extraños. melancólicos. Un hervor estruen· 
doso, una ,·aricclad infinita de sonidos en que sobresa· 
lían silbos agndos, algo como ,·oces de ah.:rta, cantos 
monótonos, graznidos de buho·, de a\·es acuúticas, rugt· 
dos de Jieras. 

En la oscmiclad rc\'o!aban, lanzando tenue~ rcsplan· 
dores, miríadas ele cocuy,os y luciérnagas; y a lo largo 
de los troncos podrido.-, como sobre las fosas de un ce
menterio, se t:ncenciían y se apag'lban fosforescencias 
fugili\ as. 

Poco á poco, ú pesar de su valor, Chispas dejó pene· 
trar en su alr:~a el miedo. Trató ele apresurar la marcha, 
pero á cada p:t'óo tropezaba y caía; entonces l::t hojaras
ca húmeda se le antojaln como la piel de un reptil¡ Jos 
cocuyo., com >los oj ¡,; fulgurantes de un tigre; los be· 
jucos, manos que ib·tn á estrangularlo; y detrás dt:: ]os 
troncos creía \'t.!r de-.hzarse fanta,mas en acecho. 

Después de hora:. y h0ras de marcha sus h:erzas se 
agotaban, su naturalcz 1 1.:: pedía reposo¡ pero él, con es· 
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fuerzos de suprema energía, los pies destrozados y las 
m:wos sangrientas, adelantaba. De un momento á otro 
se abrió ante sus 0jos el firmamento; vio brillar las es
trellas; trató ele orientarse, de reconocer el sitio en que 
se hallaba: er,l el bosque de palmas! ... 

Con rabia, con desesperación, con desconsuelo in
finito comprendió que, con tántos esfuerzos y tan abru
madoras. fatigas, había girado sin avanzJ.r, desandado el 
camino. Lo invadió el desaliento. ¿Para qué luchar más? 
Era mejor entregarse :l su destino adverso, dejarse mo. 
rir .... Nó, el reposo, el sueño le voh·erían las fuerzas. 
¿Para qué empeñarse en caminar ele noche? ¿Para qué 
agotarse en una marcha inútil? Al venir el día podría 
orientarse fácilmente, alcanzar la orilla del rÍrJ, seguir 
una dirección lij.l y segura. 

Tranquilizado, cbeiío de sí mismo, se tendió en el 
suelo al pie ck un::t palnn, y, á pesar ele! hambre que 
lo acns::tba, pronto >.e apoderó ele él un sueño profuncln. 

Fue un sueño inquieto, atormentado por lúgubres 
visiones: le parecía que reptiles fríos se cleslrz::tban sobre 
su cuerpo; que una serpiente se envolvía en su g ·trgan
ta; que una liera le devoraba las entrañas. C::tcla llllO ele 
sus sueños terribles correspondía i un dolor ó á una an
gustia. Se despertó sobresaltacto, sintiendo sobre su ros
tro un hálito ardiente, un vaho de fuego; se incorporó 
rápidamente, y á la luz incierb ele las estrellas y de las 
luciérnag1s, pudo distinguir un tigre gue, asustado, dio 
un salto atrás, lanzó un rugido, y se internó par b ma
leza. 

Presa de terror, enloquecido, Chi~pas echó á correr, 
sin rumbo, sin objeto, par::t huír, para libertarse de esa 
seh·a infernal y siniestra. Aunque estilba extcnuadtl, sur
gió en él un Yigor extraordinario, sus músculos tomaron 
la elasticidad y la re:;istencia del acero. Reventaba los 
bejuco~. dcstroz.1ba con las manos las malezas, con sal· 
tos prodigi s')S sal\'aba los zanj me,;, los troncos caídos; 
se estrellaba contra los árboles, se arrastrab:1 como un 
reptil, se levantaba, vol da á c.1er y tornaba á erguirse 
para continuar su carrera; nad 1 lo cktenía, uacb 1 l para
lizaba, ningún obstáculo era capaz de conte:.erlo. 
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A la matlmgada salió la luna y llenó el bosque de 
e~pantos y mi:;;terios. Difundía una penumbra vacilante, 
una claridad blanquecina, que daba toques· de luz á lo:> 
troncos y al piso, ckj:mdo lo demás sumido en tiniebla 
pr.Jfuncb. Alumbraba á parches las charcas ele los pan
t:Jnos, disolviendo en ellos sus tintas lúgubres. Dibujaba 
en la espesura figuras angulosas, grotescas ó trágicas. 
Parech comunicar á la selva su espíritu y sn vida, esa 
vida hecha de tristezas y de melancolías. 

L;¡ presencia ele esa luz vaga, y más que ella, el sen
timiento ele sus angustias y dnlores, lo despertaron á la 
realidad, le devoh·ieron la razón. Se detuvo. A pesar de 
la agitación, sintió su cuerpo frío; se palpó, y estaba 
empapado; comprendió que, sin sentirlo, había caído en 
el agm. Las picad•nas de lns insectos se hicieron intole
rables . .El ayuno, agra\'aclo pnr el ejercicio, le producía 
calambre,;, una agonÍ:J mortal, el aniquilamiento de todo 
su sér. Sentía la garganta como brasas encendidas. Con 
calma buscó agua, bebió unos sorbos con avidez, echado 
dt: bruces S•lb:e ei suelo. 

La luna des:~pareció y bs sombras lo envolvieron ele 
nue\·o. Hefl c: xionó en b innliliclacl de esa man•ha loca; 
en lo e,;téril de esa agitación, que le hacía disipar lo.> 
n.:. tos ele sus fuerzas. Esperarí:1 la aurora. 

Sentóoe á descansar; el sueiío comenzó á inv:~dirJo. 
Vuh·ieron la~ ttrribles vi,.,irmes, los reptiles, las fieras. El 
sueño, que lo entre_:,:aba inerme al veneno de las serpien
te~. al CrJlmillo de 1 Js tigres, le inspiró entonces más eso
panto que lus peligros y tormentos que aobaban de tor
turarlo. Lo COO::.icleró como su enemigo más terrible, r 
de esJ suert~:: .;e ent:1bló una lucha entre ese cuerpo exá
nime y el ::.uefí.o, que Chispas se imaginó ~..:omo un mons
truo in\·cncible que se k acerc;1ba fascinándolo, lo 
atraía, le cerraba los párpados. le aHojaba'los miembrns, 
¡,~ arrebatth.t la \'O;uutad y le tendía por tierra. Para re
si,.,title, ha..:Í.t esfuerzos sobrehumanos, desplegaba un 
ú:timo resto ele energía: se mn\'Ía á uno y otro lado; se 
hería, se lc\·antab.l, s_ gt>lpeaba la cabeza contra los 
tronco:;, se frotaba ia.; heridas hecha<> por los insectos 
hasta chorre.tr s:1ngre, y en medí l de las tinieblas, por 
horas y hor:1s continuaba esa lucha extenuante. 
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El alba no llegaba, y en medio de esa expectati\·a y 
de esos sufrimientos, en cad;1 átomo de eternidad estaba 
la eternidad entera. 

Al fin acabó eq noche ele minutos interminables. 
Vino la luz. L-1 seh·a entonó el himno ele la mañana. Cn 
estremecimiento de espera!1za, una vibración ele regoci
jo, una sinfonía de gorjeos, ele trinos y ele a'egres can
tos, em·olvían al desgraciado, lo penetraban, le comuni
caban aliento, Jo empuja'•an adelante. 

Del fondo del alma, Chispas dirigió de rodillas una 
corta oración al cielo, levantó á Dios su espídu, le pidió 
que lo sac;tra cld laberinto, y lleno ele fe emprendió su 
caminQ. 

Después ele corta marcha sintió que sa cuerpo no 
correspondía á la \·iriliclad de su espíritu, y que, habien. 
do dado ele sí lo que podía, estaba c:msaclo, ag(ltado, 
destruido; que su \'oluntad no tenía en qué apoy,¡rsc, ele 
quién servirse; y empezó á a11clar entonces con lentitud 
extrema tambaleítndo como un ebrio, apoyándose en los 
troncos, cogiéndose de las ramas con mano insegura. 
Sentía en las piernas un peso extraño, algo que no era 
de su cuerpo, como dos lingotes de hierro que tenía que 
arrastrar por un suelo ch:sigual; de sien á sien un clavo 
ardiente y por todo el cuerpo un bormigneamiento inso
portable como si millares ele agujas lo tras pasaran. 

Por su cerebro, quemado por la fiebre, cruzaban YÍ
siones terrificantes, soñaba á plena luz. Alternativamente 
pasaban delante de sus ojos Yisiones horribles ó dulcísi
mas¡ á \'eces imágenes de muerte, á veces escenas feli· 
ces del pasado: su matrimonio en la carilla de El Sauzal, 
las caricias de su espesa, el niño recién nacido que le 
tendía sus brazos .... 

Cayó::¡] suelo. Quiso gri:ar,} edir auxi1io: pero de su 
garganta no s:-:lió sino un soplo imperceptible, un ester
tor flspero y rc.nco. \'encido. tx;'miu1e, mor ibunclo, sólo 
su rensamiento, sólo su im: g11•ación ~obrexcitada gira
ba, se movía con la rapidez del rayo. 

Sintió el paso de la mucrtf, b sentencia dffiniti\·a, 
ÍITe\'OCable; se Yi0 á sí mi,mo tcudiclo, con los ojos 
abiertos, comido por los cuerYos, devorado por las fieras. 

zs 
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¿Qué sería de ;;~¡ familia? Vio entonces á Damianá, con 
el niño de la mano, pidiendo limosna de puerta en pner· 
ta. Ambos vestidos de andrajos; el niño lloraba, y las 
gentes loe; rechazaban con escarnio. Los sollozos empe
zaron á levant.1r su pecho; unos sollozos muelos, porque 
su garganta no articulaba sonidos; las lágrimas corrieron 
sobre sus mejillas ardiente . 

Vio un rostro amoratado, gr:mu],)so, que le clavaba 
unos ojos bizcos. ¡Socarraz! ... Golpeaba á Damianfl, 
azotaba al niño que lo implor<l'ba llorando .... No! no 
golpeaba á Damiana, la acariciaba, la arrebataba entre 
sus brazos y .... ella .... le sonreía con aquella boca tan 
fresca, dejaba \'er las dos carreras de dientes m;tgníficos 
que daban tánta expresión á s•.1 sonrisa .... 

No, él no quería morir. Se apoyó sobre las manos 
temblorosas. Incorporado á medias, levantó á Dios la 
mirada y en una exha~ación suprema le pidió la \·ida 
para sí, y amparo para su mujer y su hijo, esos pedazos 
de su corazón que morirían en el ab:mdono y la mise
ria .... ó que arrebataría el otro. 

Y empezó de nue\·o á moverse, á arrastr:1rse, gastan· 
do en un corto trecho horas enteras. 

Sintió en los árboles miclosos aleteos, unos graznidos 
siniestros, y Yio una b:mdada de cuervos, que alargando 
sus corvos picos sobre los follajes, lo seguían. Era un 
presagio de muerte; pero una resignrtción súbita, un:t 
consolación suprema bajó de los cielos y fortificó su es· 
píritu abatido. La muerte era la libertad, el fin ele sus 
dolare~. la unión ~nn su Dios. el principio ele una \'ida 
mejor. K o lucharía más; e:>perarÍ3 g0zoso el desenlace ... · 
Y permaneció largo tiempn en sosiego, entreg:1.11d0 su ' 

alma al Criador, encomend{indole los seres queridos, ha· 
cienclo actos ele contrición, de amor supremo. 

Oyó cercano el pito de un \·apor. ¿Eran delirios ele 
la fiebre? • ·o. el pitnzo se repetía. acercándose, neto Y 
preciso. Luégo percibió también el toque de las corne
tas, como preludio ele sal\'ación, como un salu<lo de la 
vida. 

-Ah! ... el campamento! ... 
El estrépito de la rueda de un \'apor, el oleaje que 
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azolaba b playa y los acecidos de la máquina que se 
acercaron más y más, pasaron enfrente, se alejaron. La 
esperanza, la alegría, los celos, b voluntad de vivir pu
sieron en ese cuerpo casi extinto una chispa de energía, 
una fuerza. un vi,gor inesperadn. 

Llega á la orilb del río; cae scbre la playa. Un sue
ño de fiebre, invencible lo domina, lo clava en el sitio, 
lo paraliza. . 

La bandada de cuen·os se ab:lte, empieza á exami
narlo alargando sus cuellos desnudos, dando saltos trai
dnres, entreabriendo las alas. Asoma en la orilla del río 
la enorme cabeza ele un caimán, con las mandíbulas 
abiertas; apoya sus garras en la barranca; sale s:u dorso 
y avanza deslizándose sobn~ b arena con meneos de 
serpiente. 

Los cuervos \·en e~e ri,·al que va á arrebabrles su 
presa, y se alarman, lanzan graznidos dirigiendo hacia él 
sus picos de acero. 

El caimán da un:t tarascada, te1ma á Chispas por una 
pierna y lo arrastra caminando para atrás á tirones. 

Los cuervos remolinean, graznan furiosos, se aprietan 
y saltan en un baile grotesco. 

Aparecen en las agu;~s de la orilla otros caimanes. 
De pronto el cuerpo del desgraciado Chispas, el cai· 

mán que lo arrastra, los que esperan y van á disputárse
lo en el fondo del rír>, todo des:1parece en una sola con
sumida, tan silenciosa, tan sua,•e .... que apenas oscila
ron las yerbas ele la ribera .... 

CAPITULO XXXIV 

EL BUQUE "FA.'TAS:\!A" 

Después ele recorrer una gran parte del país y de 
pasar por las ciudades de Cartago. B 1ga y Cali, llegó 
Roberto á Buenaventura, en compañía de Casano\·a. Iba 
en desempeño de la comisión que le había encomendado 
el general Ronderos de avisar á los defensores de Carta
gena la aproximación del ejército. 

Desde el camino supo que encontraría dificultades 
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para seguir á Panamá, porque si en épocas normaleS 
llegaban á Buenaventura dos buques mercantes por se
maua, ahora, á caus:1 de h revolución, muy rara vez to
caba alguno en ese puerto. La pequeña ciudad, pocn 
antes animada y próspera, sufría la<> consecuencia~ de la 
guerra: sus· calles solitarias, su puerto silencioso, sus in
menso:; depósitos vacíos, sus nlmacenes cerrados denun
ciaban la par:llización de los negocios, la miseria públi
ca, el aniquilamiento. 

Roberto se consumía de impndencia ante la imposi
bilidnel ele continuar su úaje y pasaba las eternas hor~s 
ele su angustia á la orilla del mar, contemplando la babia, 
en donde bs aguas con perezosa lentitud subían hasta 
sus pie;; y bajaban luégo, dejando descubiert~ una exten· 
sa plJ.ya desapacible y sucia, que, calentada por el sol 
tropical, impregnaba el aire ele emanaciones infectas. 

Cierta mañana, clespnés de uno ele esos chubascos 
frecuentes de bs costas cid Pacífico, salió como ele cos
tumbre á expl.>rar el horizonte, y \'io ele pronto en el 
confín ignoto, donde t:íntas Yeces había clavado b mira
da, una nubecill.t oscura, como nna mancha, q ut: e m pa
ñaba el diMano cristal ele los cielos. ¿Un buque? Poco á 
poco la nube se acentúa, se hace espesa y, tras una 
anhelante expectati\·a, surgen, e JlllO dos puntos al ni\·el 
de las olas, las chimeneas coronadas de penachos negros. 
Más tarde se cli:;tingue el casco, luégo el palo m:~yor, 
después las jarcias, y, por último, la bandera y las dos 

1 plumas blancas que levanta la quilla al rl) mper con s1t 

filo de acero las agnas ele la bahía. 
Absorto en su c ·mtemplación \'ÍO al fin Roberto cómo 

el buque, después ele describir una elegante curva, se 
detm·o, y oyó el crujido ele las caclenas al clesen\'oh·erse. 
el frote del hit:IT') contra el hierro y el choque del án 
cora al caer en Jo prdunclo. 

Era un buque mercante alemán, de itinerario incie~·
to, que le daba la \'uelta al mundo para n:gresar á ;,u pa;s 
al cabo de sei:> meses. Debía hacer escal.t en Panama, 
pero no tomab:1 pasajeros. . , 

Sin embargo, Roberto trabó amistad con el captta~ 
del buque, y hgró de él, á fuerza de labia y apelando a 
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todos los recursos de su ingenio, á todos los atractivos ele sn simpatía, que lo llevara al Istmn. 
Ya en la bahm ele Panamá se snpo á bordo, por los empleados del puerto, que la ciudad estaba en manos de 

la revolución y que en ella mandaba, como jefe supremo, el general Pericks Azucararse (alias El Mulato José Dolores). 
Nuevo y acaso insuperable obst,1culo! Roberto no podría desembarcar sin caer en el actQ prisionero. El capitán del buque convino en ayudarle á salir del apuro. Al efecto, manifestó á las autoridades locales que nece

sitaba enviar á Colón á un subalterno suyo en asuntos , relacionados con el servicio de :í b Jrdo. Así pudo salir 
Roberto, en traje ele oficial ele m:uina mercante, afectando ignorar el castellano y cortando con un ¡ya! seco y 
breve, toda conversación peligrosa para su incógnito. 

L::ts fuerzas derrotadas en Panamá se habían parapetado en Colón, que permanecía por e~ta causa en p:1der del gobierno legítimo. Allí tuvo Hoberto, en cambio de los obstáculos y contrariedades pasadas, una gratísima 
sorpresa: el crucero Afcón, negociado en Bogotá entre el ministro y Gacharnah, había llegado la víspera á Colón. Precisamente el comi~iowaclo que lo había traído no sabía á quién entregirselo. H.oberto, que lle,·aba amplias autorizaciones, se hizo recnnoce;· ror las autoridades y tomó el mando del crucero colombiano. 

·La tripulación, que era :1lemana, estaba á las inmediatas órdenes del capitán 1\Ii.iller, vejete alegre, adorador de Baco, ele facciones femeniles y de amable corte· 
sanía. 

Fue el capitán á ponerse á órdenes el el coronel A,.¡
h, y procedierou al reconocimiento cld buque. Con sor· presa observó Robertc1 el lujo que en el inkric.rcle aquel crucero de guerra, por dondequiera reinaba: retretes misteriosos; un dédalo incomprensible ele pasillos¡ una 
media luz blanda; ambiente perfumado; espe3os cortinajes; ricos tapices¡ divanes hondos¡ tocJchres de mármol; y por sobre todo aquel refinamiento, presidiéndolo todo, 
sus ojos ele experto percib"icron una arlllonía exquisita de colores y de líneas. 
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Llegaron á una sala en cuyo techo admiró Rc)berto 
una alegoría de la mú:;ica, tnzacl:t por pincel m;¡,e:;tro. 
En el fondo de aquella sai:lu:1 herm JS) piano, ele riquí
simas incrustaciones, ostentalu en letra> ele 0r 1 esta ins
cripción: El buque ja11lasma. Y Ro'Jerto recnrcló en el 
acto que así se lbmaba nna ele hs ópera.; de \Vagner. 

-¿El nombre del piano? preguntó Roberto al capi
tán, que lo seguía tambaleándose. 

-~o, el nombre del hill)Ue; el antiguo nombre del 
buque .... cuando pertene.::ía al rey ele Baviera .... 

-¿Su cañonera? 
-No preci3amente .... -respondió el capitán, y em-

pezó á referir c ·m entusia mola historia de su buque :-Ah l 
sin Jos recuerdos que evoca, sin los recuerdos que guar
da, sin los lazos artístico:> que á él me ligan, no seaía yo_ 
su capitán .... ¿Conoce usted la ami3t.tcl qne unió á m1 
soberano con el grande hombre que dirigió la construc · 
ción de este buque? ... 

-¿Vickers sons and l\Iaxim? 
-No, dijo l\1üller, con una sonrisa de clesdé1~. Wag· 

ner en per ona. Luis ele B<t\'iera quiso poseer un barco 
que recordara la órera in morbl del maestro. En los ve· 
ranos, después d· hs te:npora~bs musicales de B:liruth, 
conciertos, temporadas musicales en pleno mar: se em
barcaría en viaje ele! phcer co 1 toda la troupe, desde la 
primadona hasta el brillante cuerpo de b.lilarinas. \Vag
ner se trasladó á Jos astilleros y comunicaba al construc
tor sus preciosas indicaciones, á fin de que el buque reu
niera c'mdiciones acústicas conpleta:>. ¡Cuántas vece~, 

con mi inolvidable sober.tn0, acompañado de sus quen
das bailarinas, que yo dirigía, recorrímos bajo el ciel? 
azul del :Mediterráneo, bs costas helé11icas; Chipre, Sl
cilia .... , l.ts cunas del arte .... 

Pasaron los años; t >do envejeció; murió el rey; á las 
alegrbs de la jm·entucl, sucedieron la monotonía y el 
fastidio. El gobierno ele mi país resoh·ió vender, yá n~uy 
deteriorado y sin objeto, este buque, al cual está un~do 
para siempre elno;nbre c!el mae:>tro. Yo no he temdo 
valor para separarme de él, y he venido á esta América 
á correr su misma suerte. 
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Emocionado entonces, como ;~gobiaclo por un gran 
dolor, se sentó al piano y tocó, con extraordinaria maes
tría, uno de los trozos más expresivos de la ópera de 
Wagner. 

Entretanto Roberto, envuelto en esa música embria
gante, que vibraba en b ~ala como en la caja ele un \'Ío
lín, creía percibir entre los pliegues de las cortinas, pe
gados á los tapices, en el crepúsculo delicioso de los re· 
tretes, c:1rcajaclas femeniles, cuchicheos, rumores apa
gados, caricias .... 

Devorado Roberto por el afán de alentar á los defen
sores de Cartagena, activó los preparativos ele marcha á 
fin de zarpar esa misma noche. 

Era preci~o encontrar un puerto ó una playa á inmc
diacioues ele la ciudad sitiada, donde desembarcaran á 
cubierto del enemigo, Casano\'a y otros incli\·icluos ele 
confianza qne pusicnn á Roberto en contacto con la 
plaza de Cartag~na, por un lado, y por otro con el jefe 
del ejércitn libertador. De poco auxilio era en este caso 
el capitán l\Iüller, que escas;tmente conocía la América y 
menos las desiertas costas colombianas; pero, con ayu
da ele un mapa y por informes tomados en Colón, com
prendió I~oberto que llenaba el objeto deseado San Pe
dro del Sinú, pequeño caserh, al occidente de Cartage
na, frecuen fado tan sólo por barcas pescadoras y por 
con tral'andistas. 

Lleno de rt>grKijo emprendió su \'iaje, cruzando el 
mar con magnífico tiempo; pero pronto ad\·irtió por la 
lentitud ele la marcha y por el sonido irregular ele la 
máquina, que el buque adolecía ele algún gra\·e defecto. 
Interrogado el ingeniero, informó que, aunque el buque 
nada dejaba que desear en punto á condiciones artísti
cas, no sucedía lo mismo con la maquinaria, bastante 
averiada por el tiempo y poco perfecta desde sus prin
cipios. 

-Eso no es cosa grave, insinuó el capitán 1Iüller, 
para un artista consumado, como \'eo con gusto que es 
nstecl. El buque ha sufnclo como yo los rigores del tiem
po, pero esto lo remediaremos. Tan pronto como r.um
pla usted su comi~ión, iremos á Curazao á hacer las re-

• 

©Biblioteca Nacional de Colombia



PAX 

paraciones del ca~o. Alli mism0 podremos renovar la 
pro\'isión de licores, casi agotad:1 á b~rcl'>, como creo ele 
mi deber advertirlo al jefe ele esta expedición . 

. \ p:!;:;ar de la lentitud, cl~sp·tés de dos días avista· 
ron en el fo:1clo oscuro de la costa el caserío que bus· 
caban. 

- ?lli¡·e usted, elijo el capitán, llevando á Roberto so· 
brc cubierta, esas tres líneas: el c-mfín del horizonte, la 
co:>ta, elm:tr. ... ¿:--.;-0 :;e le llgur.1 á u3ted co:no el bos· 
quejo de un gran cuadro? 

-Preferiría, le respondió Roberto, saber cómo he· 
mos ele desembarcar á nuestros hombres en esas líneas 
magistrales. 

-En cuanh á e3o nJ m~ :ttre\·c.-b á emitir co.1cep· 
to, contestó el capitán; pero aquí trae m )S un práctico 
que podrá inclicárseln. 

Anclaron á distancia, por temo· á los h tjos de la Cos· 
ta. Roberto di 1 instrucciones preci.;as á sano va f á su 
comp.tñero, entregando aclem;'ts á éste nna carta !'ara 
Ronderos, en la cnal le anunci.iba que dentro ele quinc~ 
días e~tarÍ:l en la bahía ele Cartage11a y gne hostilitaría_a 
los sitiadores, si~mpre que le fuera re\ e ada la presencta 
del ejército, con el objeto ele hacer simultáneo el ataque. 
A este fin haría tres disparo:; ele cañón, qu.: ckbían ser 
contest dos por otro-> bnto:; por 1.1 artil.ería de Ron_de· 
ros. Le participaba, adcmá.:;, que tenía á bordo doscten· 
tas cajas de pertrechos y un gran \·estuario. • . 

En unn de los botes, que conser\'ab:J. su antigua lllS· 
cripción Buqt¡efiwlasma. se acercaron :1la cost::t los c_?· 
mi~ionados .• ·o pudiendo lleg·u· á tierra en la pequ~ua 
emb;u·cación, porque las r¡Jas b hu hieran hecho tnzas 
contra el acantil.tdo, ganar,)n :1n:J.rl) la ribera. 

1 De.::pnés de ,-a~ios dí s ele m trcha penosa, en que e 
da:10 del buque progres:1 ha, ll.!g0 Roberto á Curaza0 · 
Con qué placer dejó el mar, á que no estaba acostumbra· 
do, y pisó tierra firme y babitaJa. 

Se encaminó directamente al Ho!d del Leó1J de Flaw 
des, y al entrar en el e;p.tcios:J comedor escuchó voces 
conocí !::ts y vio ,'t dos hombre~, uno enfrente del 0tro, 
que en ~abro;;a 11Lítica clespac!t:tb:ln una comid:t suculen · 
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ta. El uno era delgado, de movimie•¡tos rápidos y exa
gerado<;, en que se ad\·ertbn la prcten. ió:1 y la suticien
cia. El otro, corpnlento, con anteoj B espesos y cabeza 
de hulano: Lancláburo y S~lllchez ?.í éttdez. 

Landáburo ostentaba el traje militar, clorm;'m y kc~pis, 
con que Roberto lo había vi~to representado última
mente en paquetes ele cigarrillos bajo el mote General 
Landáburo, Presidente Provisorio de Colombia. S;'mchez 
Méndez, en elegante tr,tje de vcr:tno, .\mbm c!ejaban 
ver en sus personas una \·ida tranq:1ila y r~galacla. 

Entretanto que saboreab:m Ja,; trufa' y los hnngos y 
que paladeaban vinos añejos, reclactab . .r1 y escribí·m 
con lápiz alguna cosa de impnrtanci t q •e c;::bí.t tra-:rlos 
preocupados. Por eso no vieron (t Hoberto. quien se 
instaló cerca ele ellos, á h snmbra de una cortina, ele ele 
donde oyó, mientras calmaba su apctitJ, lo que L:mrlá
buro leía. 

"Pr0yecto ele convenci.'m ele ¡-n1., c;:-lebrad0 en Cn
razao entre el Excmo. Sr. Floro Lancl íb•tro. Prc:sidente 
de Colombia, supremo clircctm· de: h gu~·rr;t y coman
dante de los ejército:f de nnr y ti rra, v su Ex::c'encia 
Luis S:ínchez iléndez, Em·iacl; Extra•H·cl na ·io ,- .\Iini>
tro PlenipJtenciariu ele Colombia ante S . .\I. , :\ postó
Irta. 

"Nosotros, representantes genuinr)s ele las el >S gran
des e >m unidades p0líticas q11e se cli.>pnlan pot· las ar
mas el mando en Col >mbia, de;;ea 1ch c0nsag•·ar el prin· 
cipio de que son igtnle> sus clercc!1 >S y de que el pre
dominio ele la nna en el gobierno no implica hrzo3J.
mente la negación de tod:l \'ida política para la otra, ni 
mucho menos su exterminio, y cnrre~pondiench al fi<!l 
desempeño ele nuestra mÍ-iÍ•Ín histúr¡ca y (t l.ts e.>peran
zas puestas en nosotro'l por nnestros co!lciudaclanos y 
en general por tncla la A·nérica La:i•ta, hemos crmveni
do en celebrar y celebram')s, ad rcferwdzmz. b com·en
ción ele paz contenida en lo> artículos ~iguicntes: 

"1.0 En el término ele treinta días se reunirá una 
con\·ención en la cual esta··{nl representados todos Jos 
partidos, así: de Jos noventa miembros que componclr;Ín 
ese augn to cuerpo, treinta para el p:trtido ele h re va-
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luación, treinta para el partido de los íntegros, y treinta 
para el partido de los ministeriales." 

Landáburo se interrumpió, puso el lápiz cletrús de la 
oreja, saboreó una copa y observó: 

-Así, mi querido doctor, tendremos nosotros dos 
terceras partes. 

-Bien, muy bien, dijo Sánchez, continúe usted, 
general. 

''2. 0 Para asegurar la efectividad ele la cláusula an~e
rior, el gobierno castigará severamente á los ministena
les que voten en las circunscripciones electorales seña
lacias á los otros dos partidos. 

"§ Como garantía de bulto, las fuerz:~s ele la revolu
ción que aún están organizadas, permanecerán en ar
mas, en posesión del territorio que hoy ocupan, Jo mis· 
mo que las del gobierno." . 

-Eso es esencial, gruñó Sánchez, lanzando una n11· 
rada que dignificaron los vidrios ele sus anteojos. 

"3.0 Instalada la ConYención. perderá de hecho la 
Presidencia de la República el individuo que actual· 
mente la ocupa, y entrarán á ejercer el poder dos eón· 
sules: el presidente pro\'isorio y el último presidente del 
Senado." 

Sánchez, que trinchaba un asado, suspendió su tAL
bajo, y, sonriendo, interrogó con una mirada cariños_a 
por 50bre los anteojos á Landáburo, ('1 cual, para explt· 
car su peusamiento, añadió satisfecho: "Yo y u tecl." 

''.J..0 La Com·ención declarará caclncaclos los dere
chos y conce~iones de la Compañía del Canal de Pana· 
m;'i, y em·i:1rá una Comisión de tres hombres honradOS 
á que lome posesión de la Empresa. 

"5.0 La ConYención declarará también de un solo 
golpe, el no valor del papel moneda, {mico modo de que 
todos los colombianos pierdan rápida y equitati\·amente 
sus billetes, el rico como rico, y el pobre como pobre, 
y entren luégo á h:~cer nueva vida. , 

" ·. Estos dos últimos artículos demostrarán al pal~ 
que l~>s intereses de secta no han hecho posponer, 111 
mucho menos olvidar, á Jos contratantes, los intereses 
de la Patria." 
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Sánchez asintió con la cabeza. 
'' 6. 0 La presente convención ele paz, por la cual re

en pera sus derechos el partido de la revaluación, no es 
un mendrugo tirado como ele limosna. sino un acto de 
patriotismo, en que este partido trata de pie con su ad
,·ersario, sin otra pretensión que sentarse, por derecho 
propio, en la mesa nacion<:~l." 

Lancláburo tern1inó con voz solemne la lectura, hizo 
;;n mirada circular, como si tuviera un auditorio nume
roso, y con énfasis puso el lápiz sobre la mesa. Una so
nora carcajada estalló en el rincón que ocupaba Rober· 
to, quien. riendo siempre, se levantó y se dirigió á sus 
con terr:í neos: 

-Excelent-ísimos señores: completo, perfectísimo 
me parece el proyecto; esa es la más cientílica solución 
de la guerra; mis felicitaciones! me entu,iasma y sed u· 
ce aquella paz en que los dos beligerantes han de per
manecer armados, frente á frente; esas elecciones tan 
puras y tan libres que sus re~ultaclos están pre\ i:;tos ele 
antemano y en que el voto ele los amigos del gr,biemo 
ha de ser severamente castigado; una honradez y un 
despreudimiento tau heroicos, que cu:1ntos teng;m bi· 
lletes los han ele perder rápida y cquilalir•a¡ne¡¡/e, para 
enriquecer por ese medio á la Hepública. Estoy m:ls 
que seguro de que el señ'>r mini;,tro convertirá en bille
tes la gorda suma ele buen oro que recibió para su mi
sión diplomática, y de que el presidente provisorio hará 
lo mismo con las letras y con los frutos exportables que 
en Colombia llenaron su morral de soldado para asegu
rarle una modesta retirada. Ambos \'an á perder rápida 
Y equilalivamcllte sus billetes! Admiro, sobre tocio, la ab
negación con que qnieren ustedes descender, del solio 
el uno, y de su elevado puesto diplomático el otro, á la 
simple categoría de cónsules ranunos, sentados, eso sí, 
Por derecho propio en la mesa naciu11al. 

Tiene gracia que quienes discuten y fijan la suerte 
de los combatientes, se encuentren, no en los campa
mentos, ganando los honores que allí se asignan, sino á 
mucha distancia del peligro, sentaci:Js á una opípara 
mesa del Leó11 de Flaudes, mientras llega el momento de 
sentarse en la mesa 11acional! 
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Y salió, camino del astillero. 
Land;Hmro averiguó inmediatamente el objeto cld 

viaje de R•>herto y se propuso impedir su saiida ele la 
isla .. "\1 efectn, d.::nunció ft bs autoridades que el cruce
ro Alcáll h;tbía iz:1do en alta mar bandera inglesa para 
tlncs miltl<res. El cargn era falso, pero Roberto no In; 
gró cle,;\·anecerlo y p;trlir ele Curazao sino cuando Y'; 
habían tt an~curriclo 1 s quince días fijados al genera_ 
Ronclerus para atac.u- por mar y tierra á los sitia.dore:, 
ele Cart:1gena. 

Roberto, en mec:i0 ele su angustia, se imaginaba al 
\ iejn general extemudo y moribundo después de una 
'm~rcha de me,cs, ll.:g.1ndo á inmediaciones ele Car~a
gen:t y e::peranu J en v::tno el auxilio del crucero A~coil· 

Dnrank lo~ último:> clbs habían a~itaclo el oce<~ll,0 ,, :1 
remota,; tempeo;bdes cnyos tumbos golpeaban toda\"!• 
e5trepiwsamente bs cr¡:;ta~. 

Parecía c¡u~cbrle una env'cir)n sorda, el recuerdo de 
injuri,ls y sus ombs b::tlhucÍ::tn p;¡Jabras entrccort:~daS 
como im¡ rccaciones, con10 oscuros proyectos de n~n
ganza. 

En el .nar, Roberto nn apart:1ba el oído del ritrnn 
ele ];-, máquin< . .-\1 principio todo andu\'O bien; las pul· 
sacic,ne,; del t'a:·:o er,m regulares y parejas como las d_e 
un cuerpo s ·tllO; p.:: ro pocn después empezar11n á hac~r · 
se irregulates; h re~piración era anhelante, y se oPll 

como quej.ts y resoplidos de enfermo. . , 
Roberto p:1~aha largos ratos en la casilla del capJtal1 

l\Iüller. que ~iempre al~gre y maleante, lo divertía cotl 
su ch:u-Lt ligera, con sus recuerdos de bailarin:ts Y el~ 
mú~ico .... De~de la salida estuvo el tiempo :unenazante, 
el ol p:'diclo, t'l cielo cncapotacln, l:l neblina siniestra 
que vcl.tba el hr,rizqnk, parecían á Roberto de mal au· 
gurio .• T o t.trcl) n1l;..:ho el crucero .d lcáa en ser azotadO 
por una ritf.1ga violenta; clcscle aquel pu11to la tripul:t
ción no cluclu yá ele que ~e \·eaía encima una tempestad 
del mar Caribe. • ·':t 

Hacia h• tarde, el buque Fa¡¡fa~llla saltaba ,. crt1l.1' 
J '1 

ele tal m,m¿ra ·¡ue parecía desbaratarse. Con frecut:n,ct• 
fuertes marej·1c1J.s p:~saban sobre el puente y lo barnan· 
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Otras veces el buque parecía trepar por el costado de 
una montaña, quedar en balanza sobre la cima, y en se
guida precipitarse en un abismo. 

Se sentía entonces un sacudimiento, y la hélice gira
ba furio~amente en el vacío, sin poder morJer el agua. 

Por fuera, la sombra impenetrabh:, lo5 gemidos del 
huracán en el cordaje d..::l buque y el batir incesante de 
las olas, cuya'> espumas, e )lllO enea jes desgarrados, fio
tab::tn sobre la n.:gr1. superficie. A veces, resplandores 
rojizos v:~gaban como espectros sobre el horizonte trá
gico .... 

La noche sobrevino sin transición sensible; la oscu
ridad era completa. 

Arreciaba el temroral. Los rayos se cruzan, hienden 
por todas partes la espesa tiniebla, p<l rten ele extremo 
á extremo el firmamento, la negrura infinita. L1s olas se 
hinchan, se alzan, se amonton:.1n, re\·ientan, y por el 
océ:mo entenebrecido corren estrépitos ele sah·a, frago
res pavorosos, roncos truenos. 

Súbitamente percibió Roberto olor ele humo, como 
ele trapos ó ele maderas incendiadas. S·tlió, exploró las 
tinieblas, paseó el buque por todas partes; y yá regresa 
ba tranquih. cuando \'Ío salir ror una ele las cbraboyas 
de popa un torbellino de chispas que revoloteando en 
las sombras iban á apagarse en el mar. 

Tras nn grito ele alarma, fuego á bordo! se precipitó 
por la e.>cotilla, y, Juchancl0 con el humo que lo a fixia
ba, llegó á las bodegas. Al abrir la puerta del depÓ>Í· 
to, donde estaba el vestuario, fne rechazad0 por bs lla
mas que bramando buscaron con ímpetu salida. 

El parque!. . . , 
Retrocedió en busca de la tripulación para organizar 

el salvamento. En el pasillo, ,que recorrí) medio ds{ixia · 
d'>, las llamas le bmían la:; e~paldas. CnTÍa, Yolaba el 
fuego. 

En el puente encontró á lo~ marinero:> sobrecogid >s 
ele terror, buscando modo ele escapar. Grupos silencio
sos se disputaban por fuerza l•1S botes suspendidos en 
los costados del buque y quieren Janz, r. t: al agua; otros 
se apoderan de los sah·avidas .... Todo es confusión, 
ele sor den, actividad estéril. 
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Las llamas crecen, entretanto; se alargan sobre e~ 
mar, y, reflejándose en las olas, fingen en ellas regueros 
ele sangre. · , . 

Roberto, revólver en mano y con voz cuyo energ1co 
timbre le sorprende á él mismo, logra imponerse á aque· 
!la multitud, la contiene, la avasalla, le infunde valor, Y 
la convence de la inutilidad ele todo esfuerzo que no sea 
dominar el incendio. 

-A las bombas!.. . Las hachas. . . . Cortar el fue
go! ... Retirar el parque! ... 

Tales son las voces de mando, el plan de la batalla; Y 
la tripulación, acostumbrada á obedecer, electrizada pC1r 
una voluntad superior y avergonzada de su pánico, se 
diseminó por el barco en orden y en silencio. Momento; 
después una fila de hombres retiraba el parque¡ se oyo 
el trabajo ele hs bombas, el chocar -de los chorros de 
agua, y en los brazo:; nervudos de los marineros brillar 
las hachas. 

A pesar ele tales esfuerzos, el incendio avanzaba cor1 
rapidez vertiginosa. Aú\·adas por el viento ele popa, las 
llamas se lanzaban sobre el buque, se alargaban más Y 
más envoh·iénclolo todo; en pocos instantes ibrtn á con· 
sumirlo. Entonces mandó \'irar Roberto para darle fren
te al hura'cán; las llamas se recogieron hacia atrás y ~e
jaron_libres la proa y el centro del buque, alejando la tn· 
minencia del desastre. 

Y Roberto pensaba que aquella débil embarcación, 
vagando sin rumbo en la inmen&iclad del océano, com· 
batida por las obs, sacudida por el Yenclaval y alumbra
da sólo por una cabellera ele fuego, era ciertamente un 
buque ja11!asma. 

Avanzaban, entretanto. los trabajos de salvC~mento. 
Merced á ellos \'á la hábil maniobra de buscar el viento 
de proa, ~e había logrado loc<Jlizar el incendio en la par· 
te posterior del buque, que era toda\'Ía un caos de lla
mas. El mástil de popa, carcomido por el fuego, iba {t 

caer sobre la máquina; momenl'l decisivo en que un va
liente marinero logró cortar las cuerdas que sujetab:l 11 

ese palo, y arrojarlo sobre mar. 
De pronto un relámpago, una sacudida, una detona· 
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ción .... ¿se había prendido el parque?... Creyeron to
dos que había llegado la hora suprem:1. Cundió nueva
mente el espanto: se paralizaron los esfnerzos; volvió el 
desorden; todos iban, venían, se cruzaban, se arremoli
neaban atropellándose. 

Roberto alentó segunda vez los abatidos ánimos; de
mostró á aquellos hombres en)oquecidos que sólo había 
estallado una bomba de metra!!;) abandonada sobre cu
bierta, y les hizo ver cómo el desprecio de la muerte, la 
abnegación, el esfuerzo común los s:llvaría, mientras que 
el egoísmo, el miedo, el trabajo aislado serían su pérdi
da irremisible. 

P..tsadu el p ínico, se restableció el comb:lte; se tra· 
bajaba con ahinco, con vigor; parecía que un nuevo es
píritu hubiera venido á animar aquellos cuerpos extenua
dos por horas y horas de trabajo titánico. Ni uno solo 
yá que no llevara las señales de la lucha. Estaban medio 
desnudos, con los cabellos chamuscados, los rostros su
dorosos, cubiertos ele tizne, ó mostraban heridas que 
manaban sangre ó dejaban ver la carne vi\·a de horri
bles quemaduras. 

Los \·aivenes del buque mantenían á aquellos hom
bres en constante mo\·imiento, obligándolos á guardar 
el equilibrio en las posiciones más forzadas, suspendi
dos entre dos abismos: el abismo del fuego y el abismo 
del mar. 

Las llamas, que surgían inagotables, les abrasaban 
las caras, les cortaban el aliento, y el siniestro resplan
dor, al caer sobre las carnes, les daba tintes de brasa, 
dejando medio cuerp? en h sombra. 

Hacia la media noche comienza á ceder la tempes
tad, calma el huracán y el viento remolinea. L::ts llamas 
giran entonces á compás ele la brisa; cobran mle\'O fu
ror, se pase.1.n pJr el buque, se levantan altísimas, se bi
furcan, se desprenden y se abaten Juégo, amenazando 
devorarlo todo. 

Preocupado Roberto por la ausencia del capitán Mü
ller, fue á buscarlo á su puesto; pero no lo encontró; 
bajó al comedor, y allí lo vio despachando, copa tras 
copa, los licore> de que se había provisto en Curazao. 
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L lamaba á Roberto con ternura, diciéndole Majestad Ó 

M a es/ro IFag11er. El terror y el vino habían producido e~ 

él un profundo extravío mental. Aquella alma fememl 

hecha para las emociones y las delicadezas del arte, no 

pudo \·er la muerte frente ú frente. 
Al sentir que las lbmas cobrab;u1 nuevo ímpe tu, tuvo 

una alucinación: se lanzó afuera; se sintió en e l teatro Y 

creyó dirigir un mi11ué, con que solía arrancar, en otro 

tiempo, nutridos aplausos. Su imaginación enferma l_1a · 

bía abolido el peligro: Jo q ue se presen taba ante sus oJOS 

le parecía una de esas decoraciones wagnerianas en que 

había agotado :;u fortuna Luis II de Ea viera. T odo el te· 

rrible aparato del incendio era decorativo; el ma r, un 

escenario, y actores simplemente aquellos hombres t iz~a

clos y sangrientos, cubiertos ele andrajos, que se ag1ta· 

ban ti•tre las llamas en una lucha gigantesca. 
S11bre cubierta, el capit::ln del buque Fautasma, con 

posturas afectadas, ensayaba en la pLmta ele los pies un 

paso de baile; tenclí1 el oído á la música ; marcaba e 

com ¡1:.ís; lanza! a n•ces cariños:1s á uno y otro lado ; in· 

dicaba las fi,gur::ts, y mo:;traba los puestos á imaginana~ 

bailarinas; le\'antaba las ni<mos, como quien conduce a 

una pareja, y, p:.>r último, prorrumpía en aplausos y car

cajadas. . 

Antes de amanecer el viento había cambiado defin i· 

ti\·amente, lo que permitió á Roberto enderezar el ru tn· 

bo á c~·tagtna, !'Ín peligro de que las llamas invadieran 

el bucJI:e. El incendio, enérgi..:;m1ente reducido á la par· 

te¡ o,;terior, falto ele combustible, ~e extinguió 
El sol naciente, alumbrando Jos espacies antes er.!n

tados por b temre,L¡cl, hizo una fiesta ele luz en e l ocea; 

no: :1rrik: d pabellón ~·zul; abajn las olas, que tenclb_n a 

la bri~a ~u cabellera de Qro y que parecían !>Íempre un

pacientes pc.r c.1c,·orar el bt:que Fantasma, el cual se ~d e · 

Juntaba herido y maltrechn, con~umido á medias, clepn

do á ~u raso un ra~tru ele humo, cnn su tripulación ~go· 

nizante, desp< jado rara siempre ele los espesos cor ~tn :l· 

jes, de 1 1st c.1cl res ck m;'.rmol. de los di \'anes y tapiCes, 

donde Rol.xrto había creído sorprender carca jadas fe · 

meni:e3, cuchk beos, rumores y caricias ... . 
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En el confín del horizonte, cortada ú trechos por h 
briliante superficie de las aguas, aparece la línea indeci
sa de las montañas colombianas. Pronto es angosta cin
ta, que luégo se va ampli;mdo hasta presentar, en lur y 
sombra, los detalles de la co ·ta. 

A medida que adelanta el buque, fija Roberto con ab
soluta precisión el fin de la jorm.da, y cree percibir dis · 
tintamente sobre el punto que corre,ponde á la ciudad, 
densa bruma que se le antoja el humo de un combate. 
Avanza más y llega á sus oídos. conflrmando sus sospe
chas, un rumor sordo y prolongado, como de truenos le
janos. Devorado por la ansiedad, resueh·e vencer todo 
obstáculo para llegar á tiempo, y á riesgo de volar con 
el buque, ordena aumentar la velocidad hasta donde sea 
posible. Entonces el crucero Alcó1z se estremece como 
un febricitante, los émbnlm; a\·ivan su compás golpean
do con inusitada violencia, y la hélice con su girar \'erti
ginoso hace hervir las aguas á su paso. Roberto percibe, 
no obstante, alg0 como aceciclos ele fatiga arrancados 
por el supremo esfuerzo de la decrepitud, unos como 
estertores de agrmía que exhala ese barco debilitado por 
los años, clesvencij·tclo por la tempest1d y medio consu
mido por el incendio . 

Pero a\·anzaba y aYanzaba, arrastrándose sobre las 
olas, hao;ta que, ganada la cost:l, penetró sin tropiezo, 
por el estrecho canal, en la bahía. 

Se acercó á los lugares en que se combatía con ma
yor encarni,~;amiento, y con certeros disparos de metralla 
sembró el terror en las filas ele los sitiadores. !\o conta
ban éstos con ese ataque pnr la espalda mientras hacían 
frente al ejército del general Roncleros, que tres días 
antes había llegado ú las inmediaciones ele la ciudad y 
empeñado reñido combate. Parte ele la~ fuerzas de este 
jefe, rompiendo las filas enemigas, habían penetrado en 
el recinto amurallado con el fin de engrosar la escasa y 
fatigada guarnición. El resto maniobraba á campo raso 
para debilitar los asaltos contra la plaza. 

De una y otra parte se luchaba con desesperación 
desde la llegada de Ronde ros; y en el momento en que 
Roberto entró en socorro ele su amigo, la. victori,t se ha

zó 
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llaba indecisa, y los esfuerzos del general Pol<tnco, _di
rector ele! sitio, hombre inteligente y Yalcroso, hab1all 
alcanz;¡cJo su m;íximum de intensidad. 

Entre lns poderosos elementos acumulados pnr Po · 
bnco al rededor ele Cartagena, se encontraban los bu
que!:' tomados en el río 1\lagclalena y bs clrag;¡s de la 
Compañía de Canalización, que armadas en guerra cJ¡s
paraban contra los fuertes. 

A~wos de estos buquecitos fueron perseguido~ en 
la b thía por t:l crucero Al eón y echados á pique, nueu
tras los clemá-, gr<~cias á su poco calado, se retiraron 
del combate. Con dolor reconoció Roberto entre esos 
buques el Bcllt'gardc y el 1 11és y las dragas, y ordenó si~l 
vacibr disparar SL.bre ellos, destruyendo su proria fot
tuna. 

La oportuna llegada del buque FanfmlliLI, y sus enér
gicos y acertados ataques, decidieron de la ddoria. 

A! estrépito de los primeros cli;;parns, despertó el 
capitán J\I üller y en medio de su extrado mental, con 
una yislum bre ele razón, comprendió que se ciaba una 
batalla y que su deber como militar y c0mo capitán del 
buque era asistir á ella ctesde su puesto de combate. 
Pensó que su primer cleber era Yestirse ele uniforme. 
Escogió entonces ~u mejot· tr<Jje ele recepción: zapati
llas, medias de seda, calzón corto y espadín, y se col
gó en el pecho sus conclecoraci0nes: l.t :\Ieclalla conmc
morati\•a de \V<~gner, el I\Iérito Mu5ical ele Ba\"iera Y la 
Real Orden ele Santa Cecilia. . 

Así se presentó se bre cubierta con aire de solem-
nidad y de mando. . 

Lo primero que hirió _ us ojos de artista fue el y¡\·o 
azul de la bahía, lt:\·cme:Jte riz.tcta pur la bri~a: la mol~ 
irregular de !.1 ciucLcl, con su cinturón ele murallas; a 
los lados, sobre los cerros, los castillos; por fuera, d;uJdo 
animación á ese cuadro, los siti:1dores, el bri :1o de :-us 
armas, los \"i;¡to~os colore:> de sus uniformes, y lvs cop03 

ele humo del combate que, arrastrados ror el ,·iento. se 
fundían en un \ e!o transparente, á hechos cle>'garrado. 

El trueno de la fusilería, el grito de los clarines, la 
algaz:ua ele lo~ combatientes, el batir ele las olas contrfl 
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las murallas, el rimbombo de los cañones, lodo ese con
junto de sonidos agudos, graves y solemnes, era para 
Müller, educado en el arte wagncriano, una sinfonía su
blime, una desarmonía grandiosa, la plenitud de la so
noridad que, en la exasperación de la locura, hacían vi
brar todo su sér, lo embriagaban, lo sacudían, hasta el 
paroxismo del entusiasmo. 

El escen:nio, el clr.una, esa música extraña .. . . eran 
un sueño realizado, el arte nuevo, la música capaz de 
dar la expresión exacta ele lo indefinido; y largo rato per
maneció fuera de sí, como alelado, sin cl<lrse cuenta del 
peligro, cuando ele pronto oyó á ;;u !al un grito de dolor. 
Un compañero suyo, hermoso joven alemán, se retorcía 
en las convulsiones ele la muerte. 

La sangre, que salía á borbotones de la herida, for
mó sobre el piso una charca, se dividió en hilos, y gota 
á gota fue rodando hasta el mar. El rojo vivo de la san
gre hacía contraste con la palidez del moribundo, sobre 
cuya faz pasaron como velos ele nieve, y de cuyos ojos 
azules huyó la luz con el último estremecimiento. 

La muerte fijó en esos ojos una expresión de asom
bro, de repro:::he, ele amargura infinita. 

1-liiller lo observó con e::.panto. Herida su alma, des
pertó á la realidad, y á pe~ar de su extra\'Ío mental
comprendió lo que pasab:l. 

Sobre la playa muchos hombres yacían inertes ó se 
revolcaban lo mismo que el joYen alemán, en la agonía; 
algunos cadáYeres flotaban á merced de las olas. Las 
bombas atrojadas por el crucero Alcó11 abrían claros 
enormes en las filas ele los asaltantes, muchos ele los 
cuales, sorprendidos por el destrozo, huían despavori
dos, se ocultaban, buscaban amp;uo, arrojaban las armas. 

Y esos hombres eran para Müller seres desvalidos 
contra quienes no abrigaba ningún sentimiento ele hosti
lidad sino antes bien ele conmi::.eración pro.funda. 

A bordo también aumentaban los estragos de la lu
cha: marinos y artilleros llenaron el buque ele alaridos 
desgarradores, y lo inund:1ron de sangre que, en grue:>os 
chorros, iba tiñendo las ondas. 

En el alma delicada del \'Íejo artista \·enció la com-
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pasión al miedo: quiso arrojarse sobre los agonizantes. 
presbrles auxilio, mitigar sus dolores, recibir su último 
aliento. Resbalando y cayendo sobre la sangre que ern; 
papaba la cubierta, logró acercarse á al.~uno3, les tomo 
las manos, y e:.taban crispadas, les tocó las frentes, y las 
sinti6 yertas. 

Impotente para aliviar aquellas penas, se levantó, se 
miró, y \'io con horror que sus manos, su traje, su per
sona tocb, se h:1bfa revolcado en b sangre, y entonces, 
al recordar su autoridad ele capit'1n, una idea ele remor
dimiento, de g1 ave responsabilidad, cruzó por su cerebro 
como un bien o candente. ¿Acaso él también era cul
pable? 

Estalló su locura y echó á gritar con \~oz potente, 
como para dominar el estrépito, que .;nspendieran la 
batalla, que enmudecieran los cañones, que es:t misi~n 
ele verdugos no era la del buque Faulasl/la. Pero naclte 
lo escuchaba: el buque parecía participar del eJJtu~ias · 
mo ele sus tripulantes¡ y embriagado, como ellos, por 
los vapores ele b s:mgre y por el humo de la póh·or~, 
en un ímpetu postrero aceleraba sus disparos, vomJ
taba la muerte. y como un monstruo mutilado que daba 
zarpazos formidables en la agonía, recorría el mar bus
cando al enemigo y destruyéndolo. 

11 üller pensó en el delito horrible de ese buque, 
hecho para t;l arte, es decir, para cuanto hay de genero
so y bueno, y que así faltaba á su misión y cometía 
un crimen eterno: el crimen ele la guerra .... 

Acosado por el remordimiento, sintiendo obre sí la 
pesadumbre del delito, dictó en su conciencia extra\·iada 
una sentencia inapelable: b muerte para el buque Y.la 
muerte para él, que habiéndose manchado con una mJ:>· 

ma culpa, debían confundirse en una expiación idén· 
ti ca. 

Bajó :í la máquina. , 
Un momento después el buque se estremeció, vibro 

y se detuvo: e talló la caldera¡ el corazón de ~Iülkr y el 
corazón dd buque habían dejado de latir á un mismo 
tiempo. 

Se había cumplido la sentencia! 
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CAPITULO XXXV 

PUERTO BORJ.A 

-Roberto! .. . 
-General! .. . 
Se abrazaron en silencio largo rato. 
Roberto quedó ileso de la catástrofe del buque Fan

tasma, porque en el momento en que el capitán Müller, 
los fogoneros y maqninistas morían despedazados y que. 
mados por la máquina, se hallaba él sobre cubierta; 
desembarcó tan pronto como los enemigos dejaron libre 
la playa. Veía ahora con profunda tristeza al,general, y 
sintió, al abrazarlo, que estaba convertido en un arma· 
zón de huesos. Los cabellos grises que llevaba antes al 
rape, habían blanqueado completamente y flotaban so
bre el cuello; tenía la faz color de ceniza, los ojos apa
gados; en toda su persona el abandono del cansancio y 
del abatimiento. 

Puso Roncleros sus manos sobre los hombros de Ro
berto, y lo contempló con intenso cariño. Qué bien le 
sentaba esa piel tostada, ese aire truhanesco, varonil, 
que le había dado el sol, la fatiga y los peligros. 

-¿Y Casanova? ¿Y Chispas? preguntó Roberto. 
-Aquí no han llegado. Deben estar prisioneros, ó 

muertos. 
Subieron á las murallas de la ciudad. El general ten

dió su vista fatig:-~da sobre el campo de batalla. Los ca· 
dáveres que tenían al pie despedían fetidez insoportable. 
Muchos otros fhtab:-~n en la bahía, rígidos, con los ojos, 
que parecían mirar al cielo, clesmesurJclamente abiertos. 

La mayor parte eran negro>, con el vientre hincha· 
do, con la boca cubierta ele espuma sangrienta. 

El general, limpiándose el sudor que le inundaba el 
ro:;tro, elijo: 

-Ahora Polanco irá probablemente á reunir su!! 
fuerzas en B:trranc¡uilla y Cabm;tr. ... Sé que tiene un 
cuantioso parque en el Bdlegarde y el Inds .... • ro im
porta; ahora empiezan lo3 fracasos: Acabo ele saber que 
Panamá ha :siclo recuperada. 
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Hablaba con Yisible fatiga; parecía que las palabras 
se extinguían en sus labios. . 

-General-dijo Roberto- usted debe ahora dedt· 
carse á recuperar su salud. Su cuerpo, resentido por el 
maltrato que le ha dado, necesita unos días de reposo ... · 

-Es verdad .... Cuando haya despejado el río .... -Y 
usted ¿qné piensa hacer? . 

-Si usted me lo permite, cumpliré un deber de amt· 
go: salvar á Be!legarcle. Qniero partir esta misma noche. 
Volveré al Tolima por la vía del Cauca. 

El general \'aciló un mom ento, y, mirándolo con 
afecto, repuso: 

-¿Me abandonarft usted? 
-Sí, general, con mucha pena; pero es inclispen· 

sable; abrigo serios temores por la vida ele aquel amigo 
á quien tánto debo y á quien el país debe tánto .... Otra 
sítplica, general: enterrar á Müller .... hacerle un buen 
entierro. . . . En vez ele cañonazos, música wagneria· 
na .... y ad•·ierta usted á la orquesta que si desafina será 
capaz de le\·antarse de su féretro .... 

Los revolucionarios se habían retirado de Cartagena 
por tres \'Ías: el ferrocarril, el Dique y las Bocas de Ce· 
niza, y, por orden ele Polanco, se iban concentrando en 
Calamar. 

Pero la retirada ele Polanco era lenta y difícil; tenia 
que atender á la con3en·ación de los buques y á la des· 
trucción metódica, regular y completa de los trabajos de 
la canaliz:1.ción: era preciso destruír para siempre esa 
empresa ri\·al del ferrocarril de Sabanilla. en cuya com· 
pra y propiedad tení::t parte. Entretanto Landáburo ha
bía regresado de Curaz:to y re~snmido el mando en su 
calidad ele presidente prm·isorio. La. iglesia de Calamar 
sen·Li de cuartel al Estado ~Iayo r generalísimo. En la 
sacri ~ tía, convertida Cll cuadm, eran cuidaclo3 los caba· 
lbs, y sobre los altares habían instalado sus lechos los 
principales jefes. Los ordenanzas con sus mujeres llena· 
han el resto dd edificio, donde algunos fogones impro· 
\'isaclfls serdan para preparar la comida, con leña sacada 
de los muebles, de las puertas y de las imágenes. 

Tenía Landáburo su cama en el altar mayor, y desde 

.. 
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allí dictaba una proclama á Viclaurre, ayudante suyo y 
compañero de negocios. 

"Calamarenses! Sal ve por vosotro>! Desde el día ea 
que nací anheló. mi alma conocer vuestra ciudad, que ha 
venido á ser hoy nodriza ele la revolución. El clebt>r me 
obligaba á permanecer en el oriente, y el deseo me 
atraía al occíclente, y no podía resolver el problema de 
estar á un mismo tiemp1 en ambos puntos. Una peripe
cia, que debo llamar feliz, lo ha resuello. Y aquí me 
tenéis. 

Feliz peripecia, digo, aunque el viejo Ronderos habrá 
publicado boletines con mentiras estupencbs y dado un 
parte grandilocnente y toni,ruante, para tartarinizar, en 
el cual declarará que su guardia pretoriana y sus dicta
toriales nos han arrojado ele Cartagena. Estará ;'t la fecha 
celebrando con tr¡¡gos, Te Deums y misa cantada nuestra 
derrota, porque la pólvot a que no saben quemar en el 
combate la gastan ellos en voladores y triquitraques. 

N uestrr,s \·alientes abancknaron tranquilamente el 
sitio, cuando les vino en talante, y dejaron á los preto
rianos agazapados en sus murallas, ele que quisieron ha
cer sus Torres V edras. K o ha habido más que un cam
bio de decoración. 

Es cierto que los genízaros pelearon esta Yez con 
tenacidad, impulsados por el fanatismo católico y por el 
aguardiente; pero miente por la mitad ele la barba quien 
diga que \'enimos en derrota. 

Las cargas ele lazos qne el tigre dd Capitolio (que 
pmo mi cabeza á precio) lle\'aba para amarramos, st:rán 
eslabones ele la cadena ele triunfos con que termine esta 
noche ele esclavitud. 

Como los partidos en desgracia son propcn:os á la 
maledicencia, no ha f::lltaclo en }Juestr.ls filas un hombre, 
el gc1 er;tl Pol;mco, que me haya denigrado. Este gene
ral es un jefe á quien e~ timo y respeto y con quien no he 
tenido sino algunas querellas ele juventud y sobre las 
cuales debiera caer la la\'a fría ele Jos años. 

Que Polanco me crea inepto, que me crea bueno para 
segundón, all riglzt¡ pero que me acuse ele improbidad, no 
en mis días! Polanco es un hombre repleto de soberbia1 
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que no conoce ni el abecé de la guerra y en cuyo cerebro 

n-, se ha delineado jamás con precisión un plan de catn· 

paña. 
Ante los muros de Cartagena, el ejército fue grande, 

e l ejército fue admirable, el ejército lo fue todo, el jefe, 

c.:ro. El general Polanco sólo sabe hacer campañas con 

alfileres sobre el mapa. El ha debido tomar á todo tran

ce la ciudad, colándose en ella, si e::ra preciso, por las 

griet::ts, porque como dice Peló pidas: 'wando falla la 

piel de león, se añade tllla piel de mla.' 
Calamarenses! L:t revolución representa la única le

gitimidad, el único derecho real posible y admisible en 

este libre país~ ,_'o lo oh·idéis! 
Con un ejército, el más aguerrido y formidable que 

j:tmá;; ha \'isto la República; con veinte buques armados 

en guerra y un parque cuantiosísimo, sigo á derribar el 

podrido y tambaleante gobierno de Bogotá, desguarne

cida por estar todos los batallones pretorianos en la 

Costa Atlántica, y á no dejar piedra sobre piedra del 

castillo del fanatismo católico, aliado ele nuestros adver

sarios, que lo han complicado en vergüenz-¡s y crímenes 

y que lo han empleado como escabel ele sus ambiciones 

personales. Avanzo sobre Bogotá con la espada del An

gel Exterminador, á destruír el despotismo que, como el 

volcán ele Turbo, derrama su lodo sobre los territorios 

aledaños. Bogotá es hoy el cráter de un fanatismo polí

tico-religioso expansiYo, como en .tiempo de Felipe n lo 

fue ~Iadricl, y ha llegado á ser medida de policía inter

nacional extinguir ese foco rerturb:tdor y de infección. 

Para es!:l obra redentora declaro como buen patriota 

que hago causa común con los gobiernos extranjeros 

arnenal.ados, y que en tan honrosa compañía sembraré 

sal en h ciuclacl maldita. Si con diez cápsulas por solda

do lus hemos \'encielo en cien combates, ¿qué tal con el 

parque que Jle\'amos? 
Carecemos de ración y de ranc.:ho, porque el patrio

tismo no los da á sus sen·iclores abnegados¡ pero nos 

basta hoy, para quedar ampliamente pngados, una son

risa entre mi rajes de dicba, ele las be :las calamarenses, Y 

mañana, eu vez de rancho y de ración, otra sonrisa de 

las no menos bellas bogotanas! 
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M alclición sobre el que hable ele reconciliación, de 
paz, de desarme y componendas! 

Soldados: á la carga! 
Viva la revolución!'' 
Landáburo dictaba sn proclama recostado en el 

lecho, con abandono, con gran descuido. En él, el actor, 
el hombre teatral, nunca dormí:~. De vez en cuando se 
interrumpía, dictaba órdenes, pedía datos de las fuerzas 
que iban llegando á Calamar, disponía la marcha para 
el día siguiente. En ciertas ocasiones deslizaba frases 
malignas contra los otros jefes; entre los subalternos in
vestigaba detalles íntimos ele la conducta de Polanco, ó 
soltaba chistes agresivos contra éste. Para ostentar su 
grande erudición como marino é ingeniero, daba órde
nes minuciosísimas sobre el modo de manejar la maqui
naria de los buques ó instrucciones á los capitanes pre
sentes sobre las futuras maniobras. 

-Lea usted, coronel, todo el escrito; no sé lo que he 
dictado. 

Al acabar la lectura, Landáburo se puso de un salto 
en pie, y exclamó: 

-Sencillamente admirable. Eso á la imprenta sin 
cambiar una coma .... Ahora la adhesión que deben fir
marme esta noche los jefes y oficiales del ejército. Voy 
á dictársela; escriba usted, coronel: 

"Os presentamos nuestro entusiasta saludo como á 
presidente provisorio de Colombia, y reconocemos que 
habéis dedicado vuestra \·ida al sen·icio desinteresado de 
la Revaluación. Por vos, señor, tenemos los cuantiosos 
elementos con que vamos á aplastar el despotismo cons 
ti tucional. 

Sabemos que Yuestras protestas ele Curazao en favor 
ele la paz fueron fingidas; meras trdas para engañar á 
los tiranos. 

Con vos á la cabeza triunfaremos ó correrá mezclada 
nuestra sangre á la vuéstra. Sólo \·os reunís las condicio
nes del verdadero general, y las del táctico á las del 
pensador, del filósofo y del polemista. El acero ele vues
tra pluma está tan bien templado como el de Yuestra 
espada. El talento, la energía, el valor y las virtudes pÚ· 
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blicas y priva das son en vos legendarias y las poseéis en 
grado eminente. Por eso sois tan incontrastable en la 
guerra como lo fuisteis en b paz. Somos diez mil hom_
bres, pero con vos á la cabeza seremos ciento diez m1l 
solclaclos. 

Sea estft espontánea manifeshción qne os hacemos 
todos los jefes y ollciales del ejército re\·aluaclor y liber
tador, un pequeño clesagravi9 por las calumnias de qne 
os han hecho víctima algunos envidiosos ele vuestra glo
ria, que os llamaron cspewlado1·, iráusfu!{a y apóstata. 

¡Viva el presidente provisorio, nuestro im·encible 
jefe!" , 

Salió Villafañe á recoger las firmas y quedó Lancla
buro paseándose en el presbiterio. Recordaba y trataba 
de imitar la actitud de Kapoieón, del cabo Napoleóll, l_a 
víspera ele las graneles batallas. Las manos atrás, la ml
racla en el infinito, como contemplando visiones de glo
ria, batallas clásicas para los simples mortales, invisibles. 
A \·eces se paraba y dejaba caer la noble cabeza sobre 
el pecho. 

Después de un largo rato volvió Villafañe con aspec-
to contrariado. 

-¿Trae usted esas firmas? 
-Xo, mi general. 
-¿Qué quieren? ¿Qué dicen? 
-Observan que aunque no les parece excesivo el 

elogio, ni que usted haya cometido indelicadeza, debe 
redactarse el documento en una forma que no pueda 
herir á otros jefes para no comprometer la armonía que 
debe reinar en el ejército .... 

-Pues yo no acepto otra fórmula, exclamó Landábn-
ro fuera de sí .... Yo no soy un hijo pródigo .... Den~e 
ac:'t la adhesión .... X o quiero que se !]rme nada! !"o 
quiero! 

Y tomando el escrito, babeando de corajina, ~apa· 
teando como un chiquillo, hizo añicos el papel, lo tirO al 
suelo, lo pisoteó, gritando: 

-¡El partido ele la Revaluación no es más que un 
hato de envidiosos! 

Luégo comprendió que estaba comprometiendo la 

©Biblioteca Nacional de Colombia



PUERTO BORJA 

dignidad de un alto puesto y las simpatías de quienes 
pudieran escucharlo, cambió ele tono, se acercó á Villa
fañe, y continuó: 

-Vea, amigo, yo no sirvo yá para caudillo ele un 
partido; ese es un molde demasiado estrecho para mí; 
me aprieta, me lastima como el traje que lle\'é cuando 
niñn; soy una águila encerrada en el huevo ele un cana 
rio. Yo no puedo ser sino canelillo ele la nación, su jefe. 
Yo soy una fignra nacional, y esos hombres, esos imbé
ciles no me han comprendido. 

Al día siguiente sali'eron de Calamar diez buques ar
mados en guerra, que conducían hacia el interior de la 
Hepública, y á órdenes de Landáburo, los cuatro mil 
hombres que se habían concentrado en ese puerto. A 
medida que avanzan, el río va mostrando el lujo de sus 
riberas: panoramas espléndidos; pastales antes poblados 
de ganados; playas en que se asolean tribus ele caima
nes; mmos de verdura que encajonan las aguas; cam
panarios ele pueblos abandonados, montaii.as que se re
cortan sobre un cielo brillante; avenidas de cedros gi
gantescos, regulares como los árboles de un parque; ere· 
púsculos en que se destacan los flecos temblorosos de 
las palmeras; cúpulas, festones, encajes, sobre telones 
de púrpura .... Por toda la larga extensión del río se 
presenta el trabajo ele destrucción regular y metódico: 
dragas destrozadas, restos de diques movibles y ele es
tacadas fortísimas, plantaciones, caseríos, hechos pave
sas, últimas huelhs de la obra ele la canalización; de los 
millones derrochados, del esfuerzo titánico perdido .... 

Una mañana el general Nicholls, jefe del buque de 
\'anguardia, avisó al general Land:'tbnro que estaba á la 
vista un campamento enemigo. El general, que venía en 
el vapor Presidente Laudáburo, avanzó un poco para ha
cer en persona el reconocimiento. Divisó sobre la ribera 
derecha á Puerto Borja¡ en la explanada la casa ele la 
Compañía, y, alrededor de ésta, toldas y hogueras. 
Atrás de la explanada, una colina con trincheras y re
ductos. 

Inmediatamente dio orden de que se presentaran 
todos los jefes divisionarios y de cuerpo á quienes

1 
uní\ 
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vez reunidos, distribuyó un pliego en cuya cubierta se 
leía: Plan de ataque á Puerto Borja. 

-En previsión ele este combate- pues yo lo preveo 
todo- traía preparadas estas instrucciones para uste· 
des. seüores generales y coroneles. 

Hizo que uno de los ayudantes del inmenso Estado 
Mayor que lo roJeaba siempre, leyera en alta voz el do· 
cumento: 

"1.0 Las divisiones Chancos y Ge11eral Alosquera des· 
embarcado abajo del gran campamento enemigo, torna· 
rán el edificio del Aserradero y pet manecerán allí una 
hora treinta y ciuco minutos. . 

2.
0 Las diYisiones Laudúburo, Tusa G11liérrez y Pn· 

111ero de Enero, desembarcarán á la margen izquierda del 
río y Jevantadn trincheras de arena en sacos cuyo peso 
no excederá ele dos arrobas (k. 25). Las compañías s.e 
desplegarán guardando distancias de un metro veinh· 
cinco c~utímetro '. 

3.0 Establécese como señal de reconocimiento nn 
toque largo de atención y un punto bajo, y como con· 
testación otro to~1ue largo ele atención y dos puntos al
tos. La palabra para el mismo efecto será la sublime de 
Cambronne en \Vaterloo, y se contestará cuartajo!" 

En esto se oyó á lo lejos un pitazo de ate:Jción. Un 
buque que \·enía á torlo vapor. Se sentía el golpe de la 
rueda que batía rápidamente el agua. Pronto se puso en 
línea con el buque de Landáburo, El general Polanco 
saltó sobre cubierta y paseó sobre los que estaban reu · 
nidos el rayo de ~us ojos. 

-¿Qué es esto? 
Y Landáburo respondió: 
-Vamos á atacar al enemigo atrincherado aqu[ en 

Puerto Borj.1. He dado por escrito el plan de ataque 
hasta en sus m;ís mínimo:> detalles para que si se pierde 
el combate no :.ea por falta de pre\·isión mía. 

-Atacar? Pero .... ¿no ha dicho usted en su pro
clama de Cahmar que \'amos á Bogotá? Eso era lo con
\'enido, lo acertado. Los amigos de allá nos esperan pa~a 
recibir el inmenso parque. Un descalabro aquí serta 
nuestra pérdida. No podemos exponer los últimos re· 

©Biblioteca Nacional de Colombia



PUERTO BORH 

cursos de la revolución. El desembarco en Honda será 
de efecto inf.tlible .... Cumpla usted, general, m prome
sa; vamos al corazón, :o't 1.-t capital, que e::otá sin fuerzas, y 
dejemos aquí y en la Co~ta á los generales del Gobienw. 

-1Ie permito presentar á usted, señor gem:ral, este 
plan que acabo ele someter á los jefe::> di ;·isioturios y 
de b:üallón. 

Sin tomarlo, le respondió Pt,lanco: 
-¿Conque usted también libra b:J.tallas sobre el 

mapa y con a!Jileres? 
Landáburo se empeñó en so:,tener su plan. Se creyó 

herido en sn orgullo de primer táctic0 suramericano, y 
entonces, con gesticulaciones enérgicas, empezó á de
fenderlo en una exposición técnica en que se repetían 
sus términos favoritos: Si111ular ataque ... . extrema dere
cha . ... dr:sfilaT á z•anp,uardia . ... ataque formal .. .. lwsti
Jizar el jia¡¡co ... . replegar deslacnl/lclilos . .•. caerte cllci
ma ... ·J' adelante! 

La discusión fue agriándose; algunos jefes tom:1ban 
partido por Lancláburo. otros por Polanco, el cual guar
daba su serenidad á pesar de las agresiones de la pro 
clama ele Calam:-~r. 

-Siempre hallaron pretextos par:t no pelear lo:> que 
no tienen sangre en el ojo, dijo Land;'tburo; pero yo sé 
el secreto .... 

-¿Cuál? preguntó Polanco enfrentánclosele. 
-El miedo, general 
-Está bien. Vamos á pelear. ... á conocer á los mie-

dosos .... ¡A desemb~,rcar todo el mundo .... ;en la ex
planada! gritó P,>lanco con voz est~ntórea. ¡V amo,; ~í 
pelear .... pero sin los papelitos .... A la cx¡Jlan:tcla! ... 

Antes ele salir llamó aparte {¡ Land;'tbur.J. 
-Los dos, gener:tl, tenemos nna cuenta qne arre 

glar. ... pero no aquí, en presencia del ej~rcito, porque 
acabaríamos con él. ... 

Si usted quiere, general, abracémono:o. delante de 
los jefes; yo daré otra proclama que Jla turl: apretón de 
111a110 • .••. 

Pero Polanco le Yoh·ió la espalda y no ob yá las He· 
cedades ele Landáburo. Se h,1bía la~1Zad') grit:1.ndo: 
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-A las trincheras! ... Sin mirar atrás! .. . 

Hizo dar los toqnes de corneta, y el ejército acos

tumbrado á seguir ú ese jefe prc:>tigioso, empezó á cles

embarc~r entusiasmado. 
En pocos instante:; b explanada estaba repleta; e m· 

pezaron á resonar lo.> zumbidos roncos de las balas e! e 

cañón que desgarraban el aire y en larga tr:tyectona 

cruzaban el campo ele batalla, zumbidos que quedaron 

pronto ahog'ldns por el trueno de la fusilería. Los solda

dos m·auz:tban en columnas cerradas apretándose, remo

lineando. Los batallones estaban confuncliclos; marcha

b:m sin orden ni concierto, como un torbellino. Sólo 

había entre ellos una unidad que los empujaba: la vo

lunbd de llegar á la trinchera, el desprecio de la muer

te, una fascinación de Yi..:toria, u~1 ímpetu para arrollar 

lo que estaba delante. 
En el campo contrario, Borre:o, sereno. imperturba

ble, se paseaba por bs b~ttcnas. Lqs cañones funciona

ban con regularicbcl y precisión e~pantosa; se carg:1, se 

apnnta, se clis¡.;ua .... 
En la muralla de carne que está enfrente se abren 

claros; oscila la ma'a ck as;;Jtantes; relampaguean la:> 

bayonetas, que lle\'an en alto; se Hlt.h•en á cerrar los 

claros; siguen a\·anzando .... :'\ada, como no sea la 

muerte, los detiene; troriezan, se enredan en los cuer

pos de los muertos y ele Jos hcrichs .... La masa huma

na, como una ola iucontenible ha cubierto la explanada; 

va trepando por la Ltlda. En ese arreb:lto de exaltación, 

en ese paroxismo de \·iolenci::~, la palabra no dice n:1da, 

los gesto:> lo dicen todo, fascinan electrizan. empujan ... · 

Polanco \·a aclebnte, blamlit!nclo furiosamente la es

pada, y d espectáculo del peiigro á qne se expo:1e el 

general, arrastra á los sol<' a dos, que trepan h cuesta 

para triunfar ó morir jnnto á su jefe. De un salto se pone 

Polanco sobre la trinchera .... Los asaltantes gritan ¡c.•ic

ton'a.1 pero e:1 el ac~o mismo se le ve abrir los brazos, 

desplomarse .... 
La muerte del preferiJo del ejército, en vez ele eles

concertar. infunde :'t !ai tropas un ímpetu, tma rabia sal · 

va jes. 
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-¡Vamos á vengar al general!-gritan-y más 
enardecidos, con la bayoneta calada, siguiendo á sus je
fes, los batallones avanzan á toda c:1rrer;¡ s0bre el ene
migo .... Hubo un choque descomunal. ... Los soldados 
de Alej;¡nclro dispar.tb;¡n á quemarropa¡ pero á pesar de 
los esfuerzos de los jefes, empezaron á retn)Ceder. La 
bandera roja ele la Hevolución c,ncJeó en los reducto~ 
más altos sobre un montón de cadáveres. 

Alejandro y Borrero recorrieron sus filas. Con ame
nazas y st'Iplicas lograron detener á los más asu,tado:>. 
Borrero, lleno de coraje, atra\·esó con su espada á do~ 
soldados fugiti\·os. Los veteranos se detienen; vueh·en 
cara, y arremeten con furia al enemigo. Pronto recupe
ran el terreno perdido y coronan la altt!ra. Entonces se 
trabó en la cima del montículo el duelo cuerpo á cuer
po. Eran dos masas que, unidas, mezclando sus a]ientos, 
en un vaivén ele luchadores, a \·am:alxm y retrocedían, 
disputándose unos pocos mdros, un:ts pulgadas ele tie. 
rra. En ese momento había c:t!lado el estt(~pito ele la 
fusilería, se luchaba en un silencio siniestro¡ no se oían 
sino el jadeo ele los comb:ttientes, los cha,;quidos ele las 
bayonetas y machetes y gritos ele dolor ó de YictPria. 

Casanova, que al desembarcar en S:tn Pedro del 
Sinú había caído en poder ele Lt re.-olución, se h:tllaba 
rreso en el Bcllegarde que, cr,n el Inés, contenían el 
cuantioso parque. ~Ierctd al desct:ido de sus guardianes, 
cuya atención se lw.llab:t concentrada en las peripeci,ts 
del combate, Cacanova gozaba ele cierta libertad dentro 
del buque¡ también obsen·aba la lucha y veía con an
gustia desalojados de las trinchera-> á lo:> suyos. 

En ese instante determinó ejecutar un plan mucho 
antes concebido y hrg:tmente meditaLlo. El Jcpósito c:d 
parque estaba abierto, para atc:nc'ter á las necesidadés 
del combate. Tomó CasanoYa dos g1.lones ele petróleo y 
se deslizó en la bodega; los derramó sobre lns cajfJnc~ 
allí amont()nados¡ :1cumuló un poco de paja y le prendió 
fuego. Cuando empezó á le\·antarse la llama, ~eguro del 
éxito de su intento, se arrojó al río, lo cmzó á nado, ganó 
la orilla y se colocó detrás etc un árbol. 

La bodega prendió como un reguero ele pólvora¡ el 
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buque hi.w una sola. llama. Casanova vio cómo se levan; 
taba de proa el barco, y aturdido por la detonación cayo 

á tierra. Vibr:uon los montes y retembló el suelo .... 
Gn instante después se comunicó el incendio al 

lués . ... estalló, y ambos buques en un océano ele llamas, 
gir;-¡nclo lentamente se iueron río abajo. 

Los combatientes oyeron la primera explosión, que 
los paralizó un momento¡ luégo, la segunda. Lo gritos: 
"se incendiaron los buques! voló el parque! la retirada 

está cortada!'' recorrieron las filas re,·olucionarias sem
brando por todas partes el asombro, la desesperación. el 
pánico .... La lucha quedó terminada; las fuerzas de Po· 
Janco, dominadas por indecible espanto, cedieron el te· 
rreno, echaron á correr. 

Lancláburo, al \'er el desastre, resoh·ió salvar los bu· 

-ques que le quedab:m. Ordenó soltar las amarras y, con 
la fl }[illa, se retiró hacia Cillamar. 

La pet"'eCución se desencadena al punto sobre lo~ 
vencidos con un ímpetu, con una rabia, con un frenest 
proporcionados á lo reñido del combate. El rencor del 
rech: zo, que al principio sufrieron, impulsa á la vengan· 
za las tropas ele .\lejandro. L:1s domina la borrachera del 

triunfo, una efen·escencia ele coraje, el \·értigo de la 

matanza. En sus corazones cl<:spierta la fiera. Lanzan 

gri.bs feroce~. aullido,, injurias. Si_enten un g lceinft:rnal 
irresistible. en la destrucción, en las convulsiones ele ago

nía, en el chasquido Llt: bs bayonetas, en la palpitación 
de los miembros di~per.>os, en las mutilaciones horri

bles. 
Alejandro, para quien también el rechazo de sus ba

tallones había sido un instante de dolor. indecible, de 
vergüenza atroz, como una ofensa sangrienta, se sintió 
enn1elto t=1mbién en una nube ele sangre; en su pecho 
rugió la tempestad, y ~e l::tnzó frenético. Pero se le repre· 
sentó un ro ·tro dern;1craclo, dos ojos azules de fasci
nación inclecibl·. Entonces se inundó su alma de un 

sentimiento de conmiseración; rechazó toda idea ele 
\enganz;-¡. 

Se atroja entre lo:> combatientes con peligro de l<t 

vida; con iene á sus sulclados; se inter~~oue; hace pesar 
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su autoridad; :salva á Jos ,-encielas; refrena, castiga á los 
vencedores implacables. 

Alejandro y el gweral B.·):.Tero organizan la ambu
lancia. El campo se ve cruzado ele camillas que recogen 
con cuidado {¡ Jos heridos, los conducen á los hospita
les. Prefiriendo á los enemigos, Alejandro hs busca y 
toma á muchos ele ellos en sus brazos, les prodiga pala
bras cariñosas, Jos trata como ú iguales, como á hermanos. 
EntoiJces .... siente que sOilrÍe b aparición blanca . . : .. 

Cayeron las sombrac> sobre los dos ejércitos, ham · 
brientos, destrozados pnr b lucha feroz. En el silencir) 
de la noche, se hace má:> distin~o se lamento desgarra
dor, ese lamento interminable que se alza del camra
mento, clamor Cil qu:! ~e confunden g1 i os ele dolor, ala
ridos, ~emidos suaYes, como lLmto de niüos .... 

Y entretanto los buques incendiados, siguen descen
diendo el río, SL: c!eticnen en lo5 1 •arr:mcos, se estrellan 
contra los peñones, inflannn los fr llajes, pasean sus lla
maradas gigantescas por la s ,Jt:dac! tenebrosa y como 
mensajeros de clev;~stación, cou estrépito de cataclismo, 
van diciendo á las fieras que guarden en sosiego sus do
minios: esas selvas hostil e~, esa:> marañas incon:nensu
rables que despertaban á la vida y que se consumen de 
nuevo en el letargo mortal de la barbarie. 

CAPITULO XXXVI 

OTRA VEZ LAS ROSAS 

Montellano y Dolores, en viaje de Bogotá hacia 
Honda, habían dejado atrás la población de Guacluas 
con sus casitas blancas, medio ocultas entre los plumo
nes de los guaduale~;; empezaban ya á bajar los escalo
nes que, c:.racoleando, \'an á caer en la pbnacla de El 
Consuelo. A Jos ojos de don Ramón y de su hija, hechos 
á Jos paisajes de luz tamízad.l que babÍ¡¡n 1ecorrido, ~e 
abrió de pronto, como una sorpre!'a, el panorama in
menso de los valles del Magdalena. una fantasmagoría 
sin límites, que se extendia con m .jestad deslumbrado
ra hast3. la crestería ondulr.nte de la opuesta cordillera. 

:!7 
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Antes de llegar á El Consuelo, ven la casa de la po~a
cla medio hundida, con vigas c«rbonizadas que atravte· 
san el techo; la enramada por tierra; algunas Y aras ne· 
gras salen entre los escombros; los cercados destruíclos. 
En la estrecha llanada contigua ::í la casa se ve un bulto 
negro; las mulas olfateando con zozobra retrocedieron. 
111ontellano obligó á su cabalgadura y se acercó. 

-Padre! ... -dijo Dvlores apartando los ojos-es 
el inYentor. ... es .... 

-Sánchez de Peñanegra! ... gritó Montellano con 
horror. 

Vieron un manchón de sangre negra en la pcchern, 
el cuerpo enclenque, las manos blanquísimas, la cara d_e 
cera, la fisonomía enfermiza y dulce, con su eterna plaCI· 
dez inofensiva que conservaba muerto. 

En dirección contraria, asoman por el camino c~e 
abajo, entre el ramaje, los rifles de una escolta, clespues 
los sombreros, luégo lns cuerpos de los soldados ú pie, 
y de tres individuo:; en mulas. . 

-El general Roncleros! gritó J\lontellano, sinliénclo· 
se acompañado y pasado el susto de un percance corno 
el de Peñanegra. 

Venía el \'eterano en una mula, encorvado, con el 
sombrero abatido sobre la cara. Al llegar junto á la casa 
trató de bajarse solo, pero no pudo, y tu\"o que aceptar, 
con disgusto, el apoyo de los ayudantes. 

-¿Herido, general? ... exclamó :\lontellano al Yerlo 
tan p:ílido y extenuado. 

- ro, amigo .... contestó con \'OZ empañada; es la 
fiebre de allá abajo .... y la pena ele ver así esta tierra .. · · 

Y no dijo más. Los edecanes, extendiendo las rua· 
nas, le imprtJ\·isaron una c;:una en mitad dd cuarto. 
Cayó el general pesadamente, y quedó como ex;'.nime. 
La luz cruda, gue caía ror un roto del caballete, cente· 
tellaba en el pomo de la e¡..pacla y destac.1ba, con color 
de marfil viejo, sobre las cuencas sombrías de }~:; 
ojos, las protuberancias de los huesos frontales, los po 
mulos agudos y la nariz, que la respiración fatigosa Y 
débil remanga~1a fatídicamente . 

• Empieza á llegar el ejército; grupos ele soldados en· 
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flaqueciclos, moribundos, cubiertos de llaga!', devorados 
por la fiebre; algunos llevan dos ó" tres rifles, para ayu
dar á lo.; más agotados, suben e 1 silencio sin cantos, sin 
risas, cabizbajos, como arrastr:tndose; apenas se oyen 
acecidos, un estertor btigoso; sobre todas las caras se 
extiende una sombra ele tristeza, de extenuación, de 
muerte. 

Girando por los caracoles del camino de arriba, apa. 
reciú entre Jos matorr:1les b blancura de una camilla lle
vada por peones, y un gmp') de caballeros entre los 
cuales se oía el run-rnn, el zumbido tenaz de una voz 
conocida. Entre el ch oque de las herraduras y la con· 
versación ele los peoues, lleg.\ban jirones ele frases. 

-A mí me alc:1nza el ti-::m ;1o para todo .... El hos
pital docente .... el problema ele la paz .... abrazo uní· 
versal. ... la a m bulanc'a m )cielo. ¿ Landáburo dijo paz? ... 
Hay para veinte años .... 

El run-run se fue acercando. 
-General Roncleros! aquí me tiene .... Aquí tiene á 

su amigo González Mogollón, después ele ocho meses 
de no vernos. Yo siempre en el camino del deber. al 
servicio de la humanidad doliente .... á órdenes ele los 
graneles héroes que caen en servicio de la patria .... 
aquí le tengo la camilla número 1,234 dt: la Ambulancia 
Modelo, organizada por decreto oficial y reglamentada 
por mí, á pesar de mis múltiples y absorbentes ocupacio
nes .... Qué campaña la de usted, gener;¡l, hemos sabido 
su estado .... Esta mula yá no da pilso .... yo siempre 
venciendo las dificultades más insuperables, como recluta 
de la bnena causa .... Señor Montcllano, ¿usted por 
aquí? Ya se ve que se va para la Danta, lo único que le 
queda, según usteci dice, agregó González con sorna. 

-Sí, hombre arruinado .... no tengo sobre qué caer
me muerto .... Voy á enterrarme, á meter otra Yez ha
cha en la Danta. 

Los circunstantes se sonrieron con un guiño de inte
ligencia. Sabían que el millonario, desde el principio de 
la guerra había esparcido la noticia ele su ruina total, 
para evitarse empréstitos y exacciones de ambos ejér
citos. 
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El general Rondcros se incorporó para partir. El ca· 

lofrío lo había inva@liclo; la armazón de huesos se estre

mecía; los dientes se entrechocaban; por b. faz le pasa· 

ban paños de muerte. , 

-Antes ele irse. general- elijo Montellano- ¿el no 

está libre, no hay peligro? 
-~·Enguno,- respondió Ron cleros b::tlbnciente.

Después de Jo de Put:rto B Jrja se le cogieron los bu· 

ques á Landáburo .... El con unos pocos dtsembarcó, Y 

se internó por los montes. Adiós, señores. 
Y se encaminó á su mula. 
-General, la camilla .... 
-!'\o amigo González. ¿Camilla yo? mil gracias. 

Ensayó una sonrisa gnc dejó Yer las pálidas encías, 

siguió adelantando ayudacl0 por sus edecanes; un dolor 

del cual no se qnejaba le cri~paba la c:1ra. 
El ejército s~ había fo¡·maclo á lo Ltrgo del camino. 

Ib:l á rendir los honores al General en Jefe. 
-General -preguntó González, - este es todo el 

famoso ejército del Atlántico .... ocho mil hombres ... · 

me consta: ocho mil fornitnras entregué en los talleres 

modelos que fundé yo mismo, las cuate.> siguieron para 

Mede!lín hace más de seis meses. 
-Sí, amigo .... el famo;:o ejército- contestó el ge· 

neral con un estremecimiento de fiebre -vea lo que 

queda; mil hombres, mil e!>queletos! 
Empezó á andar encorvado sobre la mula, por frente 

á las filas. Los jefes, con la espada desnuda, dieron las 

voces de mando: las cornet:1s hicieron el saludo ele Ge· 

neral en Jefe, una marcha guerrera, cuyas notas Yibrar:· 

tes se alzaron y se extendieron entre la soledad y el s1· 

1encio de las mont:1ñ;1s. Ante aquella voz conocic:a, ante 

el toque marcial, y á b Yista de ~u jefe, todos aquellos 

hombres encon·adt)s, todos aquellos cuerpos sin :;angre, 

todas aquellas falanges de esqueletos, se irguiemn de 

pronto, presentaron las armas con bs manos tembloro· 

sas, echando atrás la cabeza, corno gal\·anizados, con 

nue,·o hrío, con nue,·o aliento, con una últinnllarnarada 

de orgullo en bs pupilas. · 
El general, encorvado siempre, tiritando, pasaba en· 
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tre las filas, ib:t ascendiendo la cnesta, y la-; cometas 
persistían en su toque largo, que sonaba, entre aquel es
pectáculo siniestro, como un grito desgarrador, como un 
alarido desesperado, como el adiós supremo al jefe mo
ribundo. 

Se alejaron, y poco después sólo se vio, en las re
vueltas, el rellejo el::: la3 bayoneta:> y el trapo blanco de 
la camilla. 

Dolores se dirigió :~1 picacho que se asomaba sobre 
la tierra caliente. Uu ruido medroso la hizo volver los 
ojos; crujia la hojarasca con la fuga de los lagartos. Cru
zó una enorme mariposa, que balanceándo ·e encendía y 
apagaba el terciopelo azul de las alas. Ese detalle e\·o
có uno pm uno los recuerdos de aqueila mañana en que, 
entre el canto ele los pájaros y la a'gazara de los Yiaje
ros, lleu:t ele brío y de esperanza, se dirigía con su pa
dre hacia la capital, entre un vago ensuefío de conquis
ta. El sol de la tarde hacía ahora temblar los perfiles, re
secaba los pantanos, absorbí 1 los \·apores ele la hondo
nada y le\·antaba una gasa azulina que, clibtándose en 
la atmósfera ardiente. apagaba el t0no amarillo de Jos 
guacluales, el rojo de las flores, el brillo metálico de las 
palmas. 

Comparó en su pensamiento los dos panoramas, las 
dos épocas. Era el 11ismr> paisaje, el mismo río que allá 
en el fondo relampagueaba entre arenales, los mismos 
tumbos ele bosque que, clccreciendn. se pierden en pro
digiosa lontananza, e] mismo mar ele cimas, los perfiles 
confusos de interminables fachadas ele montañas .. _. 
Pero yá había muerto la sinfonía del alba, la alegría de 
la mañana, el idilio ele las horas primeras, la música ele 
lns gorjeos en las cañadas. Era un esplendor ele devasta
ción; la tierra agobiada y soiwlieJI ta, envuelta en su se
renidad petrilic:~cla; un anfiteatro de montañas rojizas; 
la extenu<J.ción y la fatiga, un silencio de tristeza que 
acentúan con su aspecto de tedio eterno, nubarrones 
compactos, como moles ele cobre que se destacan sobre 
las sombras \·ioláceas de las lontananzas. 

N'acla se mue\·e, nada vibra, nada canlr.l, en el repo
so de ese mundo que1nado en la soledad dramática de 
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las serranías, en la majestad fúnebre dd panorama, s~
bre la cual flota. una atmósfera ele can:;ancio y sufn· 

miento, un tinte de desesperanza sin límite:>. 
Comparó los dos panoramas, bs dos épocas. Pero 

pensó que el panorann ele aquella mañana era como un 

paisaje trazado por un pintor jm·en ele mano vigorosa, 

que destacaba los perfiles COit nitidez, qne reforzara los 

tintes y diera al colorido frrscura y limpiez t. ... en tan· 

toque este otro paisaje p:trecía la copia hecha por la 

mano trémula ele un viejo, que trazara l0s perfiles borr~
sos y pusiera en todos los tintes des,·ahidos ele su pnpt· 

la turbia, la inercia de un corazón cansado. 
De pronto, oyó Dolores con sobresalto un tiroteo. A 

nadie veía; sólo aquí y allú, entre los matorrales, estalla· 

ban los fogonazos, se alzaban los copos de humo que se 

encendía á medida que baj:1ban las sombras. Allá en un 

recodo salió de la maleza un grupo ele á pie qne por el 

camino real empezó á subir hacia El Consuelo. De tre

cho en trecho se volYÍan, disparaban, y luégC> continua· 

ban subiendo. 
El jefe de la partida se detuvo, dio algunas voces, 

agitó con rabia el machete amenazando con él á los fll· 
g1tivos. Pero no podía conseguirlo, el camino se cubrió 

de gente que pasó delante de la casa y emprendió la 

fuga por la cuesta. 
Pa aron cerca de Dolores: tenían fachas defacinero· 

sos, tiznados, andrajosos, medio desnudos; parecían ve
nir perseguidos, y en la dura pendiente j;-¡deaban, mira· 

ban atrás despavoridos y continuaban corriendo. 
Dos meses hada que Roberto con el fin de libertar 

al conde perseguía á Socarraz, y el guerrillero ágil, in
cansable, astuto, sin salirse ele su patio, recorriendo un 

territorio en doncle tenía amigos y partidarios, hurtaba 

el cuerpo, esquivaba siempre los encuentros, caía como 

ave de rapiña, se escapaba, giraba en los llanos del Toli
ma, se ocultaba en los montes, se escurría por los ba

rrancos y con maniobras audaces en los momentos más 

apurados, interponía entre él y Roberto el l\f agclalena. 

Pero por fin se había logrado arrojarlo á la margen de· 

recha del río, imridiendo que volviera á repasarlo, se 
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taparon todas las salidas; desde la mañana le había dado 
alcance Roberto, y lo perseguía sin descanso. Sólo un 
camino gneclaba expedito al fugitivo, el camino real que 
llevaba lit fuerza del general Ronderos. 

Oyú Dolores tiros en la altura, luégo arreció el fue
go, se acercaron las descargas, vol\·ieron á pasar delante 
de ella los fugitivc,s en desbanclacla, sobrecogidos ele es
panto, llenos ch.: púnico, ele desesperación, arrojaban las 
armas, remolineaban en la plazoleta. Socarraz, repar
tiendo planazos, insultos y amenazas, contiene, reúne á 
sus soldados; para animarlos se adelanta y arremete so
bre los que vienen de abajo. De pronto da un rugido de 
rabia, tambalea, cae. 

-La pierna, cuartajo: Ko se agallinen. ¡A Boquerón 
Oswro! 

Lo ponen en una ruana y por un camino trasversal, 
detrás ele b ca~a, echan {¡ correr. 

De impruYiso, entre el choque ele herraduras, el re
tintín del hierro, gritos y vociferaciones, vio Dolores á 
M aralón, y oyó una voz querida: 

-Usted á cubrir el camino de Bogotá. ¡Arriba! 
-Por allá oí descargas .... 
-Entonces no tiene salida, nos ayuda la casualidad. 

Yo pico por aquí la retaguardia. Hace dos meses que me 
está haciendo ,·iajar el Escorpióll, pero yá lo tengo em
botellado. In mia mano al fi¡z tu sei. 

-Roberto! exclamó Dolores. 
Y se lanzó extendiendo los brazos. Llamó de nuevo, 

pero los jinetes con su jefe á la cabeza desaparecieron 
entre los matorrales. 11ontellano á gatas salió de la 
casa. 

-Dolores .. .. ¿dónde estabas? Huyamos: era el Es· 
corpivll¡ nos matan .... empréstito .... rescate .... no 
nos dejaron sino dos mulas .... Kos repiten la de Sán
chez de Peiianegra .... 

-Yo creo que vuelYen, aguardemos. 
-¡Que \'uelve!- gritó :Montcllano aterrado.-¡ Hu-

yamos! 
-Si es Roberto, papá ... lo oí. . . . lo pueden he

rir .... Esperemos. 
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Llegaron las fuerzas ele arriba; un eclecún ele Ronde
ros ofreció sus servicios á ~1ontellano y á su hija. 

-Irnos ele aquí pronto .... Tengo que llegar á Hon-
da . . .. Me quecl0 más abajo .... Una escolta .... Pueden 

volver. 
-En el acto. 
Montaron, tom:uon el camino, se perdieron entre la 

:1rboleda. 
Roberto había seguido en persecución de la guerri

l!a, que hacía disparos intermilentes. Cesaron los fuegos. 
-Ríndete, Escipión- gritó Roberto.- Nada te 

]'asa! Ríndete! 
Continuaba el silencio. Se precipitaron en una pe~· 

diente, hasta que los detuvo un despeñadero; los guern · 

lleros no parecían. 
Em casi de noche. Aquella fuga parecía inexplicable; 

las dos s:tlidas estaban ocu¡1adas,los fugiti\·os estaban ro
deados. El abismo se abría en el fondo, negro, medro~o, 

cortado á pico, y allá et• la oscuridad se oia bramar un no. 
-¡Nada! ¡como siempre! Se eYaporaron .... se Jos 

tragó la tierra. . . 
Roberto con su gente acampó :í la orilla del prectpl

cio. De cuando en cuando el perro daba un aullido, 

corría hacia d taJO de la roca, se asom:tba al abismo, 

husmeaba, buscaba con inquietud, cl?ba saltos á uu ladO 
y á otro, volvía hach R')berto, se le acercaba con un 

gruñido sordo, se echaba junto á la hoguera. 
-¿Qué tienes, JJaratóa? 
El perro coleab:~, panb cariñosamente la c.tbe~a 

contra las rodillas ele Roberto, cerrab.1 los ojos, parec~a 

dormir.;e; y ele imprO\·i~o sacudía bs orejas, se ergn1•
1 

conv.tlarma, miraba hacia la sombra, y en dos saltos \·ol
vía á alej,;rse y á hunclir .. e en las tiniel.Jla ·; se oía11 sus au

llidos en el ~ilencio de la noche, y regresaba luégo á re

cost.u b cabeza en bs rodillas de su amo .... 
Ravó el alba; las corne-tas saludaron el día co11 sus 

aleg;e~ toques de diana. Roberto, lleno de curiosidad, 

empezó m: a inspección, ;:compaií 1do por los oficiaks. ~~ 
perro, inquieto siempre, iba al tajo, aullaba, volvía hacla 

su amo. 
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-¿Qué quieres, ltfaralón? Búsca .... bCtsca! ... 
El perro se ab.tltn/.) con Ull ;nlhclo de goz.'), se de· 

tu\·o, volvió b cabeza, continuó, y yú en l.t orilla ele la 
peña, bnzó un largo ladrido, un aullido es tri dent , que fue 
rebotando ele peña en peña. Roberto se asomó al abis· 
m o, descubrió una rama rota, que se b.11ancc:.tba; en el 
borde numerosas huellas, más abajo el b;trrote de una 
escala. 

-EstuYimos-exclamó-hay una escala .... Co:1 ra
zón se habían escapado tánt.ts \'eces .... 

Reinó un profundo silencio mientras aquellos hom
bres, cerniéndose sobre el abismo, fueron bajando has
ta que se hundieron en las Jmbra ele la t.>Ca. Entrecor· 
tadas por el murmullo del río, subieroii lué6o algunas 
voces: 

-No hay nadie aquí, general, grilü Casanm·a; el 
enemigo huyó. 

Roberto distribuyó unos tiradores l'ar:1 proteger el 
descenso, y cou precaución hi!.•) baj tr el re:-;to ele b t.·o
pa. Aquell.t maniobra, solo f{lcil para lo;; guerrilleros a\'e 
zados á la faena, era difícil para aqqéJios; prim<:>rn, uno 
que otro matorral en las grietas de la peña, luégo los ba
rrotes de un:1 es~ala, más ahajo algunos agujeros abier
tos á pico, que era preciso buscar á tienta:; .... Llegamn 
al fondo: el río se retorcía bram.mclo, encajonRclo entre 
dos tajos de montaña, y cubierto por la sel\'a. Un fangal, 
marcado con huellas profundas, indicaba el paso ele la 
guerrilla; acá y allá la s2.ngre m:1nchaba la hojarasca. 

Después de una. marcha dolorosa en que los pies ~e 
desgarraban con las espinas, llegaron á un boguete ne
gro, formado por un catacli~mo ele la montaña; dos pe
ñas que en la allura dejaban \·er un jirón de cieio al tra
\'és de los ramajes de los cedros. La tropa se detm·o: 
una fetidez inmens:1 parecía at<Jji!rlc: el paso; algunos 
cuervos revoloteaban en 1:t altura; destacaban sus alas 
negras sobre el di:'tLmo aw!, y :1iargaban el pico hacia el 
abismo, husmeando la podredumbre; otro:;, en la entra
da del boquerón, saltabalJ clio.;put:índose un cadáver. Gna 
hoguera medio apagada levantaba su e~piral, que lamía 
la peña y se e-oparcía luég0 entre las copas de los árbo· 
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les. Los soldados, en pre\·isión de que el enemigo estu· • 
viera oculto, prepararon las arm¡¡s, El perro dio algunos 
aullidos, gruñó; por el camino estrecho se lanzó hacia el 
boquete. 

Vieron entre el bosque, en una explanada, los caclá· 
Yeres de algunos prisioneros cbYados en estacas. ·Pasa
ron más allá: en el fondo del boquerón, donde las rocas 
se arqueaban en forma ele cueva, llen;-¡ndo un ancho es
pacio, había pirámides de fardos, bultos de mercancías, 
caj<ts ele licores, todo distribuído pcr grupos, y aquí y 
allá, regados por el suelo, sedas, terciopelos, paños, en
cajes \·aporosos. Más lejos, \'alijas destrozadas, objetos 
de uso, camisas, espejos1 carteras .... 

Hoberto descubre al acaso una v:Jlija ele cuero forra· 
da en lona; lee la tarjeta que cuelga: CO;\fTE BELLEGAR· 
DE, CABJXE. 

-E5tá perdido .... ¿Dónde buscarlo? Y con horror 
pensó en los cadáveres de la explanada. 

Se abalanzó seguido de Casanova hacia la boca ele 
la cue\·a; tropezando con una piedra, Ca) ó. En el fondo 
brilló un relámpago, ~e oyó un disparo, luégo un grito. 
Todos se agruparon creyendo herido á su jefe, que que· 
dó ileso; pero CasanO\'a, que estaba detrás, había red· 
biclo la bala en el brazo. 

-Atrás, muchachos, gritó Roberto. 
Los hizo retroceder; trajeron luces, atisbaron con 

cautela mientras tendían los rifles; en el fondo había dos 
cuerpos, tendidos en tierra. Se acercaron los soldados; 
eran el general Soc:uraz, que toda\'Ía empuñaba el re
\'Ól\'er, y Bdlegarde, que trató de incórporarse. Rober· 
to se arrodilló al lado del conde, y se llenó de espanto 
al \'er su semblante cacla\'érico, su aire ele dolor y abati
miento. 

Algunos soldados habían clesarm;-¡clo á Socarraz, que 
mudD, tor\'o, re\·olvía unos ojos iracundos, más brillan
tt:s en la cara encendida por la fiebre. Roberto se volvió 
hacia Socarraz. 

-Ya ,·es, mi pobre Escorpión, en qué paran estas co
sas .... ¿Tienes iiebre? 

Seguía mudo, arriscaba el labio con un gesto amargo. 
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-¿Quieres agua .... digo mal, aguardiente? -agregó 
Roberto-aquí tienes. Bebió con avidez, ruidosamente. 

-A ver esa hericl:t .... ¿el brazo? ... no, la pierna ... . 
Roberto con su navaja cortó l.t teb: era un balazo en 

L\ rodilla. Socarraz por fin abrió los labios. 
-Si no es por el tropezón, lo bajo, don Roberto .... 

Y aquellos cobardes que apenas caigo yo se agall i
nan... . Sin este pepazo era usted el gue estaba en mis 
n1anos. cuarta jo! ... 

Hicieron á h ligera una .primera cura á Casanova, 
arreglaron camillas ele ramas y hejucos. 

-¡Ah! estos heridos-dije) Roberto-qué trouvaille 
para González Mogollón .... Un general, un coronel, un 
conde .... Nos traería tres camillas modelo, con rótulo y 
números 1,23f• 1,235 y 1,23Ó . ... 

Sacaron á Socarraz en una camilla; en los vaivenes 
cayó al suelo una c:trtera; la abrió R Jberto y el herido 
dio muestras ele inquietud inaudita. 

-¡::\o me la toquen, son cartas de Encarnación! 
Roberto pasó la Yista por algunas cartas y notó que 

estaban en clave. Las guardó y dio orden ele que siguie
ran con Socarraz. 

-¡Mis cartas! Don Roberto, cómpreme esas mercan -
cías, se la-; dejo baratas .... - gritaba mientras se aleja-
ban . ... Cojan por aguí .... Poco me importa que seco-
nozca yá esta trocha . ... Ahora por allí. ... No hay que 
pasar por donde b<Jjaron . ... ¡Pierna de los demo
nios! 

Roberto se dirigió al conde, que habían depositado 
en el suelo; á la luz pudo ver su demacración; era un 
agonizante. 

Tendió una mano larg<~, huesosa, exangüe, que cayó 
pesadamente. Roberto se arrodilló al lado de su amigo 
y estrechó contra el pecho esa mano helada. 

La respiración era apenas un soplo tenue, tenía los 
ojos, aquellos ojos llenos de ,·oluntacl, entrecerrados. 

-Roberto .... quisiera hablar con usted... . á solas. 
Y él con b. mano, sin \'Olverse, ordenó á los soldados 

que se retiraran. 
El conde dio un hondo suspiro, por su noble faz pa-
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saron sombr 1s mortales. Permaneció en silencio; luégo, 

has un gralldc e,fucrzo: 
-Sí. ... hablarle .... de .... Inés .. . . 
Abrí J lc•s ojos, en cuyo fondo Yio I~oberto el brillo 

de una l,¡grima, una :;om:isa imperceptible pasó y murió, 

una ligera con\·uisi.Ju le agitó b m:1no. 

Conti:111Ó articulamlo a:)cnas, tomando aliento antes 

de c:td:t pa';:bra, co1n'l si arrancaran de las raíces del 

alma: 
-Díga:e .... que fue ... ·. mi primer amor. ... mi úl-

timo amrJr. .. . 
L·t \'OZ se iba hacienJo cada \'CZ m{ts bronca, mús 

rota. La fatig:t In ah •gaba. 
-En llli c:1.rtera .... hay paalos de rosas ele Castilla 

que lle\'aba .... en.. . . el. ... pecho .... se .... los entre

gn .... ::on mi ú'limo .... 
Siguió m'l\'iench los bhos, rero bs palabras expir:t· 

ba'l en !.1 garg1nta. Entonces dirigió sobre Roberto sus 

g;ancl.:-s ojos gri~es, puso tn ellos una ternura infmita, 

dijeron algo que c:!llaban los labios, y luégo se \'elaron, 

se oscurecieron, !1asta que hs apagó la muerte. 

Se bOLTÓ de su rostr,) b expresión ele dolor, de aba

timiento· \·oh·ió á toaur ;;u aire gra\·e, alti\·o; recobrÓ ,;n 

aspecto scñ lriai, ~u presencia feudal, impa;ible. Era 

como e!'os gr. ndes señores, tallados en mármol, que 

daermeu su últitPO sueño sobre las tumbas góticas. 

CAPITULO XXXVII 

LA HEREXCIA 

Di l R 1be:to sepultura á su amigo en un ruebkcit~ 

e5condiclo entre las montañas y se encaminó á Bogota. 

Llegó ele m che y después ele a·brazar á su madre se di

rigió, acompaií:tc!o de .Uaraló11, al ~Iiuislerio de Guerr~, 

l:Oil el objeto de cbr cuenta de la campañ1 y de pecllr 

~u licencia absoluta. 
,\1 pas:-tr fr-=ntc al teatro \'Ío un centineb mecho d_or

miclo; en l.t puerta, soldad0s tendidos en el suelo, !u le

ras ele rifles contra las p:~recles, y del fondo tenebroso 
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del proscenio, entre la atmósfera pesada dG los enarte
les, salió la \"Oz fatigada de los centinelas. 

-¡Uno! ... ¡Dos! 
La imagen de Bellegarcle no se apartaba un mnmen

to de la imaginación ele R'>berto .... aquella frente de 
mármol. ... aquella mirada ele ternura infinita .... Y aho
ra Jo veía en la noche de IVcrl!Jcr en que, emocionado 
por la música, dejaba escapar los tesoros, todo el fuego 
de una alma apasion:1da .... Había quedado envuelto en 
esa nostalgia de la 1/Werlc ele que hablarnn entonces. 

No, él no tenía nostalgia ele la muerte, hacía la vida 
amable, útil, fecunda; el p:1Ís sí la tenía, y al derramar 
en él á manos lifnas su inteligencia y su energía, fue en
vuelto en el torbellino destructor. En su lucha con 
la barbarie había quedaclo al fin derrotado, \'encielo, 
muerto. 

En el Ministerio se encontró con Alejandro, que ha
bía salic~o á recibirlo esa tarde á la eotación del ferro
carril. 

-He pedido para ti el despacho ele genEral. 
-Pídelo para ,].faratón y para la gente de Ronderos 

que pasó por casualidad. Seriamente para Casanm·a. 
He venido ;:il ~1inisteriu con la carta en claYe traclncicla. 
Temo que Cardoso se nos venga encima. Mañana llega 
Escipión, iremos á verlo, procuraré aclarar mi.> sospe
ch:ls. 

-¿::\o te encontraste con ::--.Iontelbno y Dolore3? 
- ¿Ib:1n, pues, hacia Honda? 
-Sí. ~fontellano se fue, apenas quedó libre el ~Iag-

clalena, á recibir el ferrocarril de Sabanilla. Es un:1 ope
ración en que redondea una utilidad de trescientos se
senta mil clólare!". Pagó un millón pa¡wl mnnecb, qne re
presenta diez mil dólares, y valía cn:ltrc cientos mil. 

-::--.ronteilano jugó á la guerra y ganó: nosotros ju
gamos á la paz y perdimos .... ¿Y Do'ore:>? 

-Dolores- según informes ficlecligno,;- acal>ará 
por casarse con Alcón, si no lo rem<?clias tú. 

-¿Y doña Aura? 
-Escribe su no\·ela Oros y Espadas ó La esposa sin 

par. 
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-Sin par no será sino con un par ele maridos. 
Dicen que su ex-marido Montellano le pasa una 

fuerte pensión, previendo un triunfo de Carcloso. 
Pasó junto á ellos un jo\·en elegante muy picado de 

viruelas. 
-¿Conoces? elijo Alejandro. Es Villafaiíe. Si supieras 

cómo tomó la enfermedad. Celebró, según sus proyec
tos, un contrato formidable para entregar cien mil fra· 
zadas que obtu\'0 á ínfimo precio comprando á los so!· 
ciados las mismas que yá éstos habían recibido del M~
nisterio. Pero tenía que trasladarse á veces á los hosp1• 

tales .... una de esas frazadas que él tenía. que medir Y 
examinar había pertenecido á un virolento .... Vidaurr~ 
después de lo ele Puerto Borja fue pasaportado y esta 
aquí. La. razón social marcha con regularidad complet~. 
Han hecho rápidamente una fortunita regular; se cledJ· 
can á todos los agios, á todos los monopolios y especn· 
ladones posibles é imaginables. 

-¿Qué suena en el salón vecino?- preguntó Ro· 
berto. 

Por la puerta de la pieza donde se celebró aquel al
muerzo dispuesto por Gacharnah. salían estrépitos ele 
cadenas, de ruedas, voces de mando. 

-Ah! es el general ele puentes y calzadas. 
-¿General? . 
-Ha tenido dos ascensos durante nuestra ausencJa. 
Ambos amigos entraron. Karlonoff, en traje comp~e

to de campaña, botas, espuelas, capa con capuchon, 
casco prusiano, armaba unr,s cañones. 

-Precisamente- dij dirigiéndose á los recién lle
gados- precisamente estaba arreglando los cañones T0° 

largo Yamagata, pedidos por mi indicación, y que no 
han podido llegar sino después del combate de Puerto 
Borja, obre el cual tengo que hacer á usted, general, 
gra\·es observaciones .... Había desarmado este cañón Y 
estaba armánd0lo de nuevo pieza por pieza. , 

Después de algunas ,·acilaciones el cañón quedo ar
mado; pero en el ;;uelo sobmb:1n algunas piezas. 

-¿Y esto?- preguntó Alejandro le\·antándobs. , 
-Son piezas que sobran dijo Karlonoff con desden. 
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Trajeron otro cañón que él volvió á desarmar, colo
cando 1as diferentes partes en el piso y sobre las mesas. 
Lo volvió á armar. Ciertas piezas sobraban siempre. 

-¿Ven ustecles?-dijo Karlonoff sin turbarse- es
tas piezas están de sobra, sin eluda. Es un yerro innega
ble del constructor .... los japoneses suelen tener sus 
descuidos y torpezas. Pero yo voy á corregir el error. ... 
suprimiré del todo las piezas sobrantes por inútiles y 
estorbosas. Voy á pedir inmediatamente á Tokío paten
te de invención. El nuevo cañón se llamará Karlonoff
Yamagata, reformado. 

Un edecán del ministro manifestó al coronel Avila 
qne Su Señoría no podría recibirlo esa nr>che: salió Ro
berto en compañía del perro y al atravesar la antesala 
del ministro le dio en la nariz un perfume delicado; la 
puerta ministerial se abrió dando paso á Gacharnah. ale
gre, fresco, la gardenia en el ojal, la panza triunfante 
había crecido, se había redondeado; tenía proporciones 
heroicas. 

-Ah! ¡mi querido amigo!- exclamó, apoderándose 
de ambas manos de Roberto- lo espero mañana á al
morzar sin falta, tengo espárragos de Argenteuil, queso 
Brie, Johanisberg cabinet, legítimo. 

La plaza estaba desiert::1, silenciosa y sombría; como 
en aquella noche de fiesta. la luna en el ocaso, escoltada 
por nubarrones franjados ele plata, bogaba en un piélago 
de tinta. Los globos eléctricos suspendidos en la facha
da del capitolio, lanzan sobre el paño mortuorio de la 
noche, reflejos blanquecinos, fúnebres claridades. La 
luz en rápidos parpadeos, alza y hunde las sombras, 
destaca, borra y vuelve ú hacer surgir las columnas de 
piedra, los muros, la esca!er::1 .... 

La escalera que como en mejores c!ías se le figuraba 
ver snbir á Bellegarde, gallardo, ,·igoroso y contiado, á 
firmar el contrato de la canalización .... De la Empresa 
todo había desaparecido: la inmensa maquinaria, dra
gas, locomotoras, cliq u es, plantaciones, editlcios, bu
ques .... y por último, el conde .... Todo había naufra
gado, todo se había consumid0, como arrebatado tam
bién por las sombras .... 
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Se dirigir) á c:-~s~ ele Inés, g)lpeó; dominado por pro
funda emoción esperó que abrieran. 

-¿ Est:í tía Teresa? ... ¿Sí? Bien ... no les a\·ises, 
quiero sorprenderlas. 

Conteniendo el perro por el collar, para que no lo 
anunciara, subió r:lpiclamente hasta el descanso ele la 
esc:-tlera .... se cletuv1¡ porque el corazón palpiti1b:t pre
cipitado. ¿Era la emoción ó su dolencia agr;wada al su
bir á la altiplanicie? 

En la sala resonaba el piano .. .. era Inés . ... y por 
esa intuición que nos anticipa la presencia de los seres 
amados al acercarnos á ellos. la ,·io con su blancura ele 
jazmín, con sus ojos mcditati\·os y acariciadores .... to
caba la cuarta sinfonía ele Beethoven, la ele Bellegar
de .... esa melodía apasionada, ese canto de amor en 
que el maestro him Yibrar un lenguaje divino .... y ella 
había tomado el estilo del conde, comunicaba al piano 
su espíritu, ::u sentimiento .... Roberto escuchaba sor
prendido y turbado es~s notas impregnadas ele una emo
ción muy honda, de e\·ocaciones intensas, de recuerdos 
dulcísimos. De pronto Maralói!, que parecía contagiado 
ele la inquietud y ele la c:olorosa sorpresa de su amo, 
dio un aullido quejumbroso. 

Calló el piano. cimbró el piso. repicaron los prisma; 
de las arañas y de Jos candelabros, un paso leve resono 
en el entablado. 

-¡Roberto! ¡Qué susto, qué sorpresa!- y en una in
fkxión más dulce.-¡Qué alegría me ha dado! 

Y le tendió ambas m:1nos, aquellas manos .larg<~s, 
finas, de un model;:c:o perfecto, fJUe Roberto admiraba. 
como una joya de arte. y t:l las estrechó efusi\·amente 
entre las suyas, btO!lCe:J.cla,; por el sol endurecidas por 
bs campañas. Se mir:1ron: e 1 los ojos profundos y so
ñ:ldores h:1.bía nna his'ori;1 c:ue Rnberto angustiado pro
l·aha á cle.:;cifr:1r, la frente 'ele jazmín, nimbada de me
lzncoiía, n.:·:elaba un secreto que podÍ<i ser una amenaz_a 
ó 1111.1 esperanza; ella obsen·aba la fisonomía des~ pn· 
m0. en que habí<~. antes :1lgo ele vacilante y fug~tJ\'O, 
aho a llena de resolución y atrevimiento, y descubna c:n 
su mirada aquel oscuro resphndor de dominio que deJa 

• 
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la muerte en los que saben contemplarla frente á 
frente. 

Cruzaron los salones; Roberto ocupó el sillón de cos
tumbre:!¡ se sentaron y quedaron en silencio. La luz ele 
un solo foco velada por una pantalla, arrojaba las som
bras de los muebles, de los jarrones y ele los candela
bros para un lado, proyectándoli1s sob.re la alfombra y 
sobre las tapicerías. Un blando crepúsculo acariciaba 
esas cosas ric¡¡s y elegantes, a\'ivaba la imat:,inación, 
convidaba á la confidencia. 

-Llegué esta noche misma, quería sorprenderlas. 
Inés respondió con una sonrisa cariñosa. 
Con la impresión ele confort, de bienestar que lo ro

deaba, vol\'ieron para Roberto todos los recuerdos de 
aquella casa que no había tenido para él sino cariños, , 
agasajos y refmamientos. Por nn instante olvidó la mi
sión dolorosa que llevaba; hubiera querido que nacla lo 
arrancara del bie:1e:;tar delicioso que lo envolda, que 
nada rompiera el encanto. 

-Es particular-di jo Iné;:-cómo recnerda 111 a ratón 
el pasaje de Beetho\'en qne lo entristece¡ el aullido que 
me asustó .... el mismo de ahora tiempos cuando Be-
llegarde ... . 

La voz se hizo insegura, ese nombre tembló un ins
tante en sus labio:;, pero se repuso en el acto. 

-t~uando Belkgarcle Jo tocó aquí aquel primero de 
Enero, recién llegado. 

Y se presentó á Roberto la trágica escena: la cueva 
horrible, la camilla. el cacl{:\'er qwe recobraba la altivez 
señorial, la presencia feudal del conde, b mirada morí· 
buncla .... las rosas. Recorcl..J el encargo, y vio en su 
cumplimiento una pena antes no sospt:chada; prc~entía 
que esa figura iba á interponer~e entre él y su prim , 
que lo atraía, que l0 fascinaba ahora en un encanto nue
vo, arrebatador, ine~istiblc. 

- Usted debe tener noticias suyas, concluyó ella con 
timidez. 

Había llegado e 1 momento de habbr, ele cumplir el 
encargo snpre'11o, d\! hacer (¡ Iné,; esa deciaración de 
amor, que el conde hal ía encerrado inexorab!emente en 

2S 
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el fondo del :~lma, y que sólo se había escapado de sus 
bbios con la vida. 

Rohu·to acli\"inaba que Inés se conmovería hasta lo 
m:ís houclo de sn sér, que esa clecl;~ración iba á arreba· 
út·sela para siempre, que el amor ele Bellegarcle ib.l á 

dominar,{¡ il1lponcrse con el imperio, con la majestac.J, 
con la sober:wía ele b muerte. 

Inés coutin•1Ó con un timbre de voz so:10ra, aninün
dose, lcv:mtando sobre su primo sus ojo;; sofí.adores: 

-Vsted debe saber de él. Vea Roberto, desde que 
supe que Bellegarde era prisionero de Socarraz, com· 
prendí que sólo usted tomaría como propia b empre:,a 
e];! libertarlo y .... no he podido engañ.1nne. 

_Qí .... Inés .. __ Yenía á hablarle de Bellegarcl~, ten· 
go un encargo ele él para usted . 

-Sí? replicó ella con mal disimulacln alborozo. ¿Sabe 
usted cu:mdt> lleg;:¡? 

Ent"nccs Rober:o. en silencio. tomú la cartera del 
conde, la abrí', sacó ele elb un 's pétalos marchito.>, los 
presentó á Inés, que leyó en el seml:lante, en la. actitud 
de su primo, b ten ible desgracia, la cataslrofe. 

Ib:1. i h:1.bbr Roberto, pero de la garg<H>ta sólo salió 
un gemido sordo. un S'>llozo rebcide. 

Inés se levantó, se irguió. le bañó intensa palidez el 
rostro, se leyó en sus ojos el es¡1anto, la congoja: 

-¿Muerto? 
Roberto en silencio dio libre el esa he go á sns lágri· 

mas .... luégo con ,-oz en trccortada por los sollozos: 
-Fue tan hueno, tan generoso conmigo. 
Ella permanecÍ<\ de pie, en un aolor mudo, solemne. 

mientras Hoberto, sentacl1J, con la frente apoyada en la 
mano, refería b muerte ele su amigo; y repetía á Inés, 
tma por una sus pabbras. Y sabiendo el mal que se ha
cía, pero domina,:o por un sentimien tn de genero,;iclad 
y ele hiela guía, d .. ba \'ida á lüs det:Jiks ele la lugub~-e 
escena, en~ alzaba la intensidad de L1 pa ·¡ón que ll;;bÍ:L 
acompañado á Bellegarde hasta el último inst:mte, arre· 
batándole :'t la muerte "us hormres, ~u,; congoj.ts y sus 
espantos .... refiriéndole Lt ternura inlinita que re,·claba 
aquella mirada iluminada por el recuerdo, por la imagen 
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de Inés, fija y presente en su pensamiento basta que 
apagó sus ojos la muerte. 

Inés tuvo un desfallecimienb->, pareció doblegarse, 
pero se repuso en el acto. 

-Permítame, l{oberto, voy á m·isarle á mi madre. 
Y se alejó con leve paso; se volvió de la puerta, llegó 

á la mesa donde yacían los pétalos marchitos, les tomó 
y se ,retiró con ellos. 

Ella siguió con la vista, con la imaginación luégo, se 
la representó en su cuarto agitada, traspasada de dolor, 
bañado en ardientes lágrimas el rostro. Y ese dolor y 
esas lágrimas eran un cruel martirio, lo llenaban de des
pecho, ele amarga cólera, lo torturaban; un sentimiento 
nuevo, desconocido, lo agitaba, tenía celos; celos ele un 
muerto, de un recuerdo, ele la sombra de un amigo. 

Creyó siempre á Inés fría, apática, incapJZ de afec
tos profundos, de rasiones ardientes, de amor intenso, 
y era en ese instante, cuando tonocía les tesoros de ter
nma que guardaba ese corazón, cu:1ndo iba á perderla. 
La sonrisa silenciosa había b()blado, pero no para él. 
Estimando la magnitud ele su clesclicba, el \';.!lor incom
parable de la pérdida, anheló ser el preferido, aun cuan
do esa felicidad le costara la vida; quiso cambiarse por 
Bellegarde y dormir al ampat o dt:l amor de Inés el úl
timo sueño, en un rincón escondido ele las montañas. 

Sintió los pasos fuertes y menudos ele doña Teresa, 
que un imtante después se adelantó á abrazarlo y le 
contó los afanes, los sustos, las zozobras de la guerra, 
las promesas á todos los santo~, hechas con doña Ana 
por su salud y por :;u vida, y luégo exigió que le contara 
sus campañ.1s. 

-Si me parece mentira, si se me figura que no eres 
tú sino otro el que ha acometido y coronado tántas em
presas, hazañas tan formidables .... Pero estamos casi á 
oscuras-exclamó interrumpiéndose y después de una 
carcajada,-á Iné:; le gusta 1:1 penumbra, esta media luz 
triste; á mí me gnsta lJ. claridad. 

Y torció el botón que correspondía á la araña cen
tral; una onda ele luz vivísima inundó el aposento. Las 
sombras tiemblan, se deslizan, huyen, se fijan en otros 
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sitios; las ramazones del raso, marchitas en la sombra, 
florecen, se enciende el oro de los muebles; la luz se 
extiende, se consume y s::: duerme en las mullidas al
fombras. 

Y mientras doña Teresa, alegre y bulliciosa sigue 
charlando, él arrancándose á sus tétricos pen:,amientos, 
derramaba con fruición la mirada por ese salón en que 
la mano delicada de Inés había dispuesto el perfecto es
tilo imperio; aquellas gradaciones del Yerde que en ca
dencia deliciosa y como en acorde musical iban decli
nando sua\'emente desde la coloración brillante de la 
esmeralda, hasta el tinte opaco ele las hojas secas y el 
verdinegro más profundo do.! los estanques. 

La mirada errabunda de Roberto descubrió un pé
talo olvidado sobre la mesa; la mism:-~ en la cual había 
dejado Inés aqudla noche d ramo que llevaba al pecho. 
Era algo muy humilde, trbte, insignificante, pero :í Ro· 
berto se le figuraba descubrir d átmao sal vaclr> del in· 
menso naufragio, una palpitación de su amigo, el recuer
do de aquella última mirada cuyo sentido aún no había 
penetrado lo bastante. ¿Era una expre:;ión ele gratitud, 
un mensaje para Inés, la manifestación de un deseo ar
diente, el anhelo de que los ,·otos de doña Ana se ctnn
plieran? 

l_;na puerta que se abre y se cierra, unos pasos leves 
en el corredor que enmudecen en l.t alfombra, el tintín 
de los prismas, el frote de nn traje .... entró Inés. El 
vio su palidez; en las mejillas y en los ojos las señales 
del llanto. Dof'ta Teres;;. se retiró, \'Olvi~::ron á quedar 
solos. 

Roberto tenía delante una Inés no conocida ni sos
pechada por él, tra:;figurac.la por el amor, divinizada pnr 
el su(rinúento; como una naturaleza superior que á un 
mismo tiempo lo atraía y lo alejaba ínspiránclok cariiio 
y respeto, ven ración y ternura. En e~e instante se le 
ant()jaba que ella había tt'mado, había heredado del cOJ~
de su aspecto impenetrable, su expre~ión de fría afaht· 
Ji dad. su aire señorial, feudal. Qui ·o hablar, pero se si~· 
tió cortado, encogido, desmañado, y empezó á balbuCir 
palabras incoherentes1 frases inciertas, \:acilantes. 
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Lo dominó entonces la desesperación, se sintió per
dido y con expresión de dolor, con ademanes y gestos 
desordenados rompió en una larga lamentación, como 
hablando consigo mismo, en gue pintaba el desastre de
finitivo de su vida; un derrumbamiento en gue lo per
día todo: la fortuna, el amor, la esperanza. Se dibujó en 
el semblante de Inés un gesto ele conmiseración, de sim
patía, de aliento, y animado por él, aguijado por la an
gustia, Roberto pudo romper las ligaduras del encogi
miento; la palabra incierta, la frase balbuciente, la ex
presión vacilante se com·irtieron en una catarata cauda
losa, avasalladora, irresistible. Se sentía impelido hacia 
Inés por unos mismos gustos, por un mismo concepto 
de la vida, por los vínculos ele la raza, por el fuego del 
alma, por ese estremecimiento de amor sorprendido en 
ella, y con afán, con empeño, con ímpetu, procuraba 
conquistar ese corazón, desviar la pasión nueYa, apro
piarse esos tesoros infinitos descubiertos por otro, pero 
cuyo dominio sólo á él pertenecía. 

Ya no vacilaba, ya no dudaba, ya sabía el sentido de 
esa última mirada del conde, quien ponía en sus manos 
la dicha de Inés y en su corazón una chispa de ese amor 
poderoso y firme en cuyo culto había vivido y gue arre
bataba á la muerte su<> espantos y sus cong(>jas; era 
como el legado de st¡ dicha, la herencia ele felicidad en
tregada por el moribundo. 

El conde no había podido darle la fortuna, pero le 
legaba, le trasmitía a1go más tn consonancia con la ele
Yación de su carácter, un tesnro, una riqueza, una suer
te más alta, más n ble, más segnr:1. 

Inés contemplaLa á ~u rrimn -::-011 curimidad, con 
sorpresa creciente; también era para ella un hombre 
nue\'O, un de~cot,nciclo, un extr;tñn que se le presentaba 
de imprm·i-o. El primo que);¡ l•ahía tr:Jtacto con afecto 
fratemal, con cariñr,sa. famili,ll idad, insustancial. vaci
lante, voluble, se com·et-tía en un amante tímido, balbn
ciente; estallaba en lamentaciones de de:esperación; 
Juégo, por una virtud oculta, cnmo por acción milagrnsa, 
era un enamorado lleuo de res(,Jución y de ardimiento. 
Y la altiYez feudal desmayaba, la afabilidad fría se de· 
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rretía, se disipaban las sombras d·~ l:t duela, renacía la fe. 
Y ella también en un vago sentimiento ele tristeza y de 
esperanza, en una confusión ele melancolía y de gratitud, 
en una complicación indescifrable de amargura y de 
dicha se le antojaba que el amor ele Bdlegarde había 
penetrado en el corazón de Roberto y le había comuni
cado una existencia nueva, u:1a voluntad poderosa, una 
vida inmensa. 

Y ambos ab~orto:;, sorprendido:;, veían diseñarse la 
nueva aurora, los horizontes ri;;uefíos, las lejanías in un· 
dadas ele luz; un e3rlemhr de renacimiento como el 
que había ahuyer..taclo las sombr,ls, hecho flamear el oro 
y reverdecer las ramazones de las se:lerías. Sentían so
bre ellos, acercándolos, uniéndolos, la mirada agonizan· 
te de Bellegarde impregnada de ternura inf1nita .... el 
legado de felicidad. 

CAPITULO XXXVIII 

LA TE1.1PESTAD 

El general B,xja y ei coronel Avila se encaminaban 
al hospital González !1/o~ol/ón en que se habían converti
do los Talleres cristiatJos dirigidos por las Hermanas de 
la Carid1d. Después de subir gran trecho por calles an· 
gostas y pendientes, en que Roberto tenía que pararse 
con frecuencia fatigado, volvieron á ver allá al pie del 
cerro, el campanario blanco, tras una masa de árboles. 
Desde antes ele llegar á la plazuela se anunció el hospi 
tal con bs emanaciones del yodoformo, del cloro, del 
ácido fénico, del éter- que era para ellos como el olor 
del sufrimiento y de la. muerte. 

-Ah! ¡El pobre Casanova! 
-Esta. m;¡fíana. me dijo Agüeros qne habría que ope· 

r:~rlo, tiene el brazo perdido, se ha declarado la gangre· 
na- dijo Roberto en una nueva parada para tomar 
aliento. 

-¿Trajiste la famosa carta de Cardoso para el Es· 
'orpióll 7 

-Aquí la tienes. 
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Tomó Alejandro nn p:~.pel muy sucio y ajado, lleno 
de letras y números incomprensibles. En algunos pun
tos, sobre las palabr:1s ele la cl:l\·e, había otras escrita> 
de letra de l~oberto. Es:1s pabbr.ts decían: 

Parque czta11fioso . ... llano .. .. sabana . ... Aguila .... 
batalla decisiva . ... quince . ... 

-¿Y qné entiendes tú? 
-Esto, más ó menos: 
Cuculo coll parque C/iallfivso. Salgo del llano de Casa

tzare sobre la Sabana de Bo¡.:olá por el pára111o del Aguila. 
Daré u11a batalla dccish·a, para la wal wcnlo con qui11ce 
mil hombres. 

Alejandro hiz'1 una sonti<t ele eluda. 
-He podido descifrar en parte la clave ele números 

y letras, pero no bs palabras co:n·encionaks que e:tán 
intercalacbs. Comprencl ,) que mi intel·pret:tcic)n es aYen
turada, tal vez quimériC'1, re¡·,, ¡ recisamcnte \'enimos al 
hospital á ver si conseguimos ,) scrprcndcmo;; de Snca
rraz ó de cualquier otro guerrillero alguna palabra, <Jlgu-
11:1 re\·elación que Coillirmc mi traducción, mis sospechas 
de que la re\·olución intenta un último esfuerzo, ele que 
Cardoso s:: uo.:; ha venido por los Llanos y de si sale 
realmente por el p:'tram'1 del Aguila. Para triul1far cuen
ta Tubalcain con un elemento poderoso, con una proba
bilidad ele éxito que no tu\·ieron los demás jefes reo:;olu· 
ci< narios. 

-¿Cuál? preguntó Alejandro alarmado. 
-Que no liene con él ;:í Land:íburo. 
-¿Lo crees a~í? 
-Vanns á a\·eriguar~o- contestú Roberto al desem-

bocar en b plazuela, en cloncll.! los olores penetrantes ele 
hospital se melclaban al del humo ele al~tt;1as hogul.!ras 
en donde se cocinaba: el E.>corpiJn 1 kgú gra\'Í:;itno esta 
mañana .... pero hay que dejarle algo á la c:t~ualidad .... 
á lo írnpre\'isto, que es lo cierto. 

El cielo se enlutó, dejando caer sobre la ciudad lú
gubres sombras. 

Por todos los confines del horizonte se descolgaba 
un telón gri3 que aumentando la lobreguez arrastraba su 
fleco por la sabana¡ sólo en el boquerón, en la cortadu-
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ra de los dos montes, quedaba un hueco awl y luminoso 
que se iba cerrando. 

El telón de niebla que corría hacia el oriente, fue 
encapotando b cordi:lera, cubriendo los picachos, Jos 
templos de b cima, las rocas, los senderos en L!s faldas 
Yerdinegras, las cortaduras, las lacras amarilbs. Densas 
niebbs se extendían, pasaban delineando el tajo de los 
cerros, las sierras que convergen en el fondo de la caña
da, desmotándose. deshilachándose en las dentaduras 
negras de las rocas, hasta que del cielo á la falda de los 
montes quedó suspendido el telón tenebroso tras el cual 
se ocultaba la tempestad. 

Con tañido tenaz, incansable, doblab:mlas campanas 
en la torrecilla del templo, y Jos amigos sentían es~s 
golpes sobre su cor:1zón como si repercutieran los atan
dos desgarradores, bs quejas apagadas ele los heridos, 
de los agoniz:1ntes en los campos ele batalla. 

Terminaba un entierro y seguía otro: en un ataúd 
descubierto, de prisa sacaban un cadáYer del hospital Y 
lo conducían al templo, atravesaban la plazuela, el atrio, 
ocupados por inválidos y convalecientes. Los largos su
frimientos, el trato constante con la muerte, habían apa
gado en aquellos hombres la sensibilidad y la compa
sión; sin cuidarse del entierro, en una indiferencia ani
mal, algunos cojos, entre risotadas salvajes, jugaban á la 
esgrima con las muletao; otros, sobre las gradas del 
atrio, jugaban al dado, y á cada vuelta de la suerte se 
mezclaban las carcajadas del ganancioso con las blasfe
mias de los que perdían. Bajo el cielo amenazante, en 
la media tinta lúgubre ele la tarde, era más triste aquella 
escena inmunda en que se confundían las carcajadas, 
las blasfemias, los dobles, con las emanaciones del hos
pital y el hnmo de las hogDeras. En aqnel rincón había 
ag'omerado el ole:tje de la guerra todos aquellos restos 
miserables, como la tempestad que en una playa desier
ta arroj:1 y revuel\·e los restos confundidos del nau
fragio. 

Entraron. La doble' arquería del patio, tan resplande
ciente enantes, se destacaba en tonos grise;;, bañada con 
un tinte sombrío por la tempestad lejana. Los arcos, los 
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muros, estaban manchados á trecbos por el humo y el 
tizne. Acá y allá se veían salpiques, h marca sangrienta 
de una mano, largos chorreones, que teñían los muros 
con el tinte rojo y negruzco de la sangre coagulada. 
Sobre las puertas alternaban los letreros del antiguo asi
lo con los rótulos que González Mpgollón había llevado 
para el hospital: Sala de bordados, salón dtJ virolentos, 
flores de mano, fiebres perniciosas, cuarto de tejidos, ampu
taciones. Atravesaban el patio, vagaban lentamente por 
los corredores, enfermos escuálidos, cubiertos con man
tas; de entre los pliegues sacaban las caras macilentas 
envueltas en trapos ó cruzadas por cuchilladas. A veces, 
por entre esos grupos, pasaba alguna Hermana de la 
Caridad, que se hundía en los pasillos acompañada por 
el tintineo de las medalla . Salía de una sala, cortando 
el silencio, un alarido tenaz, infatigable, estridente. 

Alejandro y Roberto subieron la escalera de piedra, 
pasaron frente á las enfermerías, cruzaron varios corre
dores y luégo descendieron una escalerilla oscura, cuyos 
peldaños crujian al bajar. Oyeron que una voz les decía 
como en otro tiempo: 

-Prme'z garde; il y a di.r marches. 
Volvieron la cabeza: era la Hermana Visitación. 
-¿Es usted, señor Alejandro? señor Roberto? ... 

¿después de tan largo tiempo .... ustedes aquí? ... 
Y bajó á acompañarlos. 
-Hemos Yenido á hablar con unos prisioneros, dijo 

Roberto. Creímos que por el huerto habíamos de lle
gar .... 

-El huerto .... el huerto .... - diio la Hermana in
terrumpiéndolo, entornando los ojos y juntando las ma-
nos. El huerto .... pero es un desastre .... ¡Eso hace 
piedad! ... ¡Oh, mis pequeñas mar;l\'illas! ... Todo des-
truído .... mi famosa papa i111peralor . ... Ya \'en ustedes, 
agregó la Hermana, mientras pa.abae por entre los sur
cos desnudos en que se Yeían las pisadas ele los solda
dos .... Ya ven, no queda nada .... 

-Sí queda, Hermana, vea usted- dijo Roberto re
cogiendo del suelo algunos papelitos amarillentos. 

Y descifró con dificultad. 
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-Sepiunl. ... T1'ijolium frug¡ferum . ... Spcrwla arven
sis . ... 

En un rincón oyó Roberto una carcajada estridente, 
se acercó sorprendido¡ era b figura espectral, tallada en 
un bloque de hielo, ele la Hermana San Bernardo. Todo 
había muerto en torno suyo¡ los b;ílsamos del huerto, 
los verdes cortinajes, los lirios y las msas, sólo ella qu~
daba en el desastre, sólo en su cerebro ele loca no hab1:1. 
pasado el soplo ele la destrucción. 

Regresaron para buscar á los heridos que querían 
interrogar, y atravesaron varios corredores, oscuros Y 
tristes. La niebla que encapotaba los cerros extendía un 
manto tenebroso sobre el eclil1cio. Brilló un rel:ímpago, 
y un trueno ensordecedor se fue repitiendo, se fue dila
tando en tumbos á lo largo de la serranía. Cayó una 
granizada y luégo un chubasc() de gotas gruesas redoblÓ 
en Jos tejados, azotó las paredes, inundó Jos patios, en
volvió el editicio y en un in:.tante formó ríos en todas 
direcciones. 

-Hermana,- elijo Rl)berlo- ¿dónde están los he
ridos de Boquerón Oscuro? 

Entraron á un salón cuyas \'entanas acababan de 
cerrarse para impedir los soplos húmedos del chubasco. 

-Aquí hay heridos y enfermos mezclados de varios 
combates. Entiendo que ahí ....:...dijo la Hermana seña
lando hacia la hilera izquierda de las camas- ahí, en 
aquel rincón, todo al fondo del salón, está uno del com
bate que dio el señor Roberto, á lo que yo comprendo. 

Caminaron entre las dos filas de camas, y llegaron á 
la última: vieron un enfermo acurrucado, con las pier· 
nas recogidas y por delante las manos enclavijadas; 
apoyada en las rodillas se desplomaba h cabeza cle:;fa
lleciente. Era un esqueleto cubierto de riel amarilla¡ la 
imagen del abatimiento, de la postración, de una mortal 
indiferencia. 

-¿Usted era de Boquerón Oscuro? preguntó Roberto 
COU VOZ SUJ.\"e. 

El enfermo no se movió. 
-Debe estar ensordecido por la quinina, insinuó 

Alejandro. 
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Roberto repitió la pregunta por tres \'eces en voz 
más y más alta. 

Nue\'O silencio interrumpido sólo por el alarido in
cesante que salía de un salón vecino. Alejandro interro
gó á su turno y lo tocó en la espalda. El enfermo levan
tó la cabeza, con lentitud, con grande esfuerzo, como si 
fuera una cabeza ele plomo; volvió la cara, entreabrió 
los párpados, miró vagamente, y Yolvió á dejar caer la 
cabeza. 

-Es Perucho! gritó Roberto .... ¿!\le reconoces, Pe
rucho? Y le pasó la mano por la nuca palpando los hue
secillcs descarna dos. 

-Perucho! 1\Iíra, Pe rucho!- gritaba Roberto.
¿Estás mejor? ¿?\1e estás oyendo? ¿Te acuenlas ele nos
otros? No nos vemos hace tiempo, desde que te cogió el 
Escorpió7l, te arrebató de nuestro lado en el asalto ele 
Palmares .... ¿Te hirieron? Oye, Perucho, levánta la ca
beza, hombre. 1\fíra, recíbe estos reales; como no abres 
la mano, te dejo aquí debajo ele la almohada estos bille
tes. Pero, me oyes ó no, Perucho? ... 

El otro volvió á hacer un esfuerzo, levantó ele nuevo 
la cabeza, alzó los párpados, miró con la misma vague
dad, detuvo un instante los ojos en Alejandro, luégo en 
Roberto, quiso pensar, quiso recordar, arriscó el labio 
dejando ver las encías blancas, hizo un esfuerzo por 
articular algo .... y luégo, cerrando los ojos, dobló pesa· 
damente la cabeza. 

-Perucho! -dijo Alejandro con voz fuerte y domi
nante.- Cuéntanos: ¿No es cierto que iban al páramo? 
¿Qué le oíste decir á Socarraz? ... ¿Sí, sí, al páramo? ... 
¿Una gran batalla? ... ¿No es verdad? ... ¿Se iban á 
reunir con otras fuerzas? ... ¿Iban á recibir parque? ... 
¿Te estás acordando?.. . ¡A ver, recnérda, hombre, há
bla, cuénta! ... 

Le levantó la cabeza al muchacho, le hizo V{llver la 
cara, abrir los ojos, y se estremeció Alejandro con una 
conmiseración infinita. Ah! lo3 ojos de azabache, tan vi
vaces, tan brillantes, que hablaban solos, llenos de pi
cardía y de animación, no eran yá sino dos globos amari
llos, empaiíados y muertos. . . . • Perucho pareció des-
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perfar de nuevo; tuvo una expresión de miedo, después 
un gesto de risa estúpida, movió la boca, y reuniendo 
las ideas dispersas, recogiendo la. voluntad, con un s~
plo, sin inflexiones, balbució algun:1s sílabas (tal vez pa
ra-mo ó tal vez pa-ra-mí. __ .) ; y extennado, cubierta la 
frente de sudor pegajoso, \'oh·ió á dejar caer la c:1beza 
sobre las rodillas. , 

-Es inútil, señor Alejandro, dijo la Hermana, ast 
pasa los días y las noches; quieto, sin voluntad, sin pa
labra.; apenas si toma algunas g>tas de bottillon; le pau· 
vre enfanl. 
' -Ka da! exclamó Alejandro, una copa, un poco de 
Jerez .... vamos á ver si le damos sangre á ese cuerpo, 
y i esa cabeza desjuiciada algún rayo de luz, de pensa
miento, de memoria .. _ . 

Cuando \·oh·ió la Hermana, ~oberto echó unas gotas 
en "'una cuchara. 

-Oye. Perucho, ábre la boca; te gustará, á ver, es 
vino .... tóma! 

El muchacho maquinalmente tragó dos cucharadas; 
momentos después un tinte de carmín le coloreó los pó· 
mulos; abrió los ojos, en que empezó á clarear un resto 
de pensamiento. Desenclavijó las manos, amarillas y se· 
cas, cuyos dedos se estremecían mientras buscaban tor
pemente h cabeza. 

-¿Vas sintiendo? ¿vas recordando? preguntó Ale
jandro con ansiedad. Perucho, eres el de antes. ¿Te 
acuerdas de El Sauzal, de las carreras, de la Alo11dra, de 
la campaña? ¿Te acuerdas cuando ganaste la carrera en 
el Petronio?. __ 

Se apretó la cabeza con las manos, estiró las piernas, 
se incorporó, y el gesto de insensatez se cambió por un 
instante en una sonri.'a inteligente. Parecía que aque 
decrépito ele dieciocho año3 \'Ol\'Ía á la juventud reani· 
mado p'or un soplo de ese aire que le agitaba el cabello 
cuando, cortando el viento en el Pe.tronio, cruzaba entre 
la muchedumbre alborotada. 

-Sí, sí, Perucho .... viva! ... el Pelronio, la pista, la 
carrera; \'i va! ... 

Volvió la cabeza hacia Alejandro, extendió las ma· 
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nos, abrió los labios; el sudor le corría por las sienes, ce
rró los ojos, se encogió y \'olvió á dej'lr caer b cabeza 
en su eterna actitud de momia egipcia. 

-Nada, elijo Roberto, vamo::; á jugar b ú:tima car
ta .... vamos á \'er á Socarraz. 

El Escorpión .. .. ¿crees tú? dijo Alej :llldro malhumo
rado. 

-Ensayemos. 
Empezaron á recorrer los salones inmensos, atesta

dos de enfermos, tendidos en el suelo en hileras intermi
nables, sobre jergones, sobre juncos, sobre los ladrillos 
desnudos. En ios aposentos cerrados se concentraban 
las emanaciones de gangrena y ele llagas, de fiebre y de 
podredumbre, revueltas con el olor ele los desinfec· 
tan tes. 

Veían cabezas rapadas, envueltas en algodones, fren
tes ceñidas por vendajes. 

Algnnos, con los ojos y las mejillas abrillantadas por 
la fiebre, el aliento corto, la respiraci(m anhelante. agi
tan lo:; brazos, las piernas, sin encontrar po::;tura, en 
desesperante inquietud. Otros, en nn ~ueñ'l de postra
ción, entre pes:tclillas fantásticas, murmuran palabras 
incoherentes, lanzan gritos lastimerr s, quejidos; cles
piertlll, gir:tn en torno miraclts esp;:mtacla~, se incorpo
ran.,vuelven á desplomarse. 

Un enfermo con el rostro amoratado, ahog:'mclose, 
atronaba las enfermerías con una tos honda, gue pare
eh romperle el pecho en pecbzos; al tomar aliento, el 
aire silbaba en las ca\·ernas cld túrax. 

Otro, boca ab:1jo, cnbierto de blancura espectral, 
dejaba caer sobre un platón la sangre que gote<~b:t ele la 
nariz: una hemorragia incontenible que lo mataba len
tamente. 

En todas es:t'l l1sonomías demacr.1d:ts, marchitas, 
exangües, cenicientas, se leía h resign,1ciún á la fatali
dad inexorable, un abatimiento sin límites; la debilidad, 
la impotencia supremas, id co,tumbre de sufrir ~in es
peranza. 

Empujaron una puerta lateral cerr; da, y se encon
traron en nn salón escudo, en que el \', por del éter en-
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venenaba el ambiente: un olor asfixiante, que producía 
trastornos y desfallecimientos. En torno, contra las pa· 
redes, hileras de platones con agua. con líquidos mor~
dos, en el suelo cubos, jarras de agua hin·iente. Al p1e 
de la vcnt:lna, sobre una mes'l, fierros niquelados de un 
resplandor siniestro, retorcidos, fríos, horripilantes, de 
formas extrañas, como serpientes, como arañas, g)mo 
escorpiones, como alimañ:\s \'enenosas, como in strumen· 

tos de tortura. 
En el centro, desnudo, el rostro cubierto por una 

mascarilla fatídica, el pecho agitado, convulso, sacudid~ 
por un ronquido corto y anhelante, Casanov:l; y junto a 
ese cuerpo inconsciente, á esa masa inerte, los brazos 
descubiertos, las manos cns:mgrent:1clas, el doctor Agüe
ros ampnta el brazo gangrenado. El cirujano, acompa
ñado de sus ayudantes, trabaja en silencio, en calma, 
alardeando de una sangre fría incontrastable, sin aban
donar su gesto am:,ble, sus mo\·imientos desembaraz:~· 

dos y eleganks, su sonrisa científica de exquisita corte· 
sanía. A veces el operador, sin afanarse, suelta una or· 
den breve, una ob~en·ación, un chiste, y Yueh·e :l rein;-1r 
el silencio mortal, interrumpido por el ronquido angus· 
lioso de Casanm·:1. Y durante la operación, las tres cabe· 
zas, la cabeza rubia ele Agüeros y las cabezas negras ele 
los practicantes en ctmstante movimiento, girando en un 
mism'O radio, inclin:~das ~.obre un mismo punto, se ;¡cer· 
can y se retiran. se alzan, se bajan, se separan, n1elven 
á unirse para apartarse ele nuevo. 

Salieron ambos amigos del salón ele operaciones Y 
atr;n·esanclo más y más enfermerías, descubrieron al fin 
en un aposento pequeño la cama ele Socarraz. A la ca· 
becera se destacaba la 11gur;t del doctor l\liranda. A lc;s 
pies, de rodillas, cur.mdo la herida, la Herm:wa San LI· 
gorio, que al sentir los pasos ele los recién llegados, yo!· 

Yió la cabeza. L::t fiebre, las fa:igas, las \·igilias, la habían 
den rado. La con:;tante contemplación ele aflicciones in
curables, ele dolores sin a!i\'io, h:~bían acentuado en su 
fisonomía la expresión de bene\·olen.:ia y de clulzur<l. 
Los ojos azules, entre las <Jjeras cárdenas, ~obre las me· 
jillas hundidas 1 se h:1bían agrandado. ,.\ lejanclro al yer 
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su aniquilamiento, no pudo contener un movimiento de 
congr>ja, de pennso sobresalto; una sonrisa leve se dibu
jó en el rostro pálido de la Hermana, dirigió á Alejan
dro los ojos ele fascinación indecible, los volvió al cielo; 
luégo p:1.reció allsentat·se de la tierra, seguir una con
versación íntima con un sér amado é invisible. Un des
teilo de otro tmwclq le bañó el rostro cadavérico. 

Socarraz, tencliclo de espaldas, con los brazos abier
tos, los ojos encandilados y el rostro enrojecido, que de· 
nunciaba rabi;¡ y despecho, estaba \'uelto hacía la ven
tana. 

-Nadie me toca! ___ Demonios! ... gritó, apartando 
bruscamente á la Hermana. Lo que quieren es dejarme 
cojo para que no les baga h próxrn,:l contra estos frai
les corr m1 pi dos. _ .. 

-No, señor; es por ~al vario- dijo un practicante
pero usted ha impedido la amputación que e~t:l indica
da. El escalofrío inici::tl y la alta temperatura, prueb::tn 
la septicemia generalizada. 

El doctor Miranda se acercó hacia los dos amigos: 
-Está perdido .... -dijo en voz baja-es una in

fección terrible, yá le ba entrado flebre¡ no se ha dejado 
cortar la pierna .. _ . 

-De Y eras? La herida 110 parecía tan grave._ .. Te
níamos urgencia suprema de hablar con él. _. _ 
-~o piensen en eso- dijo el doctor :\Iir:1ncla, mien

tras yolteaba entre los dedos la caja ele pbta.- Tengo 
que apro\·echar el último rato ele lucidez para con~e>guir 
que se confiese. 

Se concluyó el ];1.\'aclo. Los practicantes oe alejaron; 
la Herman::t recogió los trapos y las e~ponjas, y como 
deslizán.dose en silencio, se dirigió al extremo de la sala. 

La sombra inv;1día el dormitorio. Brilló un relámpa
go. seguido ele cerca por el trueno. La tempestad que se 
había alejado, vol\'Ía. 

El doctor ~firanda les hizo >eñ.al ele que se retiraran; 
se inclinó de nuev•> hacia el enfermo; murmuró algun1s 
palabras. 

-Arrepentirme?. - . Y<l? ... Cuarlajo! 
-:\Ilr:~, Escípión,- elijo con VPZ de autoridad y cari-
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ño el sacerdote- es preciso que te con Yen zas de una 
manera absolub y cierta ele que \·as á morir. Más: de 
que te quedan pocas horas de \"ida.... 'o es cierto que 
no creas; yo te con< zco .... Hay un Dios que te castiga
rá si no te arrepientes; rero un Dios que quiere perdo
narte, que murió ror ti .... ]\[Íralo en esta cruz .... 

El moribundo miró el crucilijo que le tendía el doc
tor t\[iranda, frunció las cejas, 'olvió la cara á la ventana 
y S·Jitó una carcajada. 

-No, eso no es Dios, es un pedazo de madera. Ja! 
ja! ¿Arrepentirme? ... ¿ele qué? ... Yo no he hecho mal 
á nadie. He matado rara defenderme; á nadie le he 
quitado un centa\·o .... Nada, doctor, engañe á otro con 
sus patr:1ñas. . . . á mí no me asusta. . . . Aquí se acaba 
todo. . . . Si hubiera Dios, sería un Dios malo que se 
cómplacería en la' desgracia ele sus criaturas, un Dios 
injusto, que da á unos la riqu~za, la buena posición, y á 
otros nos deja la mi .eri:t y el trabajo. . . . Yo no quiero 
nada con él. 

-Xo quieres nada can Dios! murmuró el sacerdote 
con \'OZ sorda que fn~ luégo inflamándose. Eso no lo 
puedes tú, no está en tu voluntad ni en tu mano, cles
graciarJo. Desde el día en que recibiste el sér, estás uhi
do á El con \"Ínculos estrechos. podero'>os, infrangibles; 
son los lazos ele! hijo con el padre, los de la criatura <.:011 

el Crbd<Jr. Xo! no es el Dios de los ricos, para quie
nes no tuyo sino voces de alej"amiento, palabras duras, 
anatemas. 

Es el Dios de los menesterosos, de los pequeños, de 
los oprimidos. Biena\'e!lturados los pobres, los que tie
nen h:11nbre y sed, hs que lloran, elijo el que nació y mu
rió cle:mudo, enn )hlecic.Jclo y ensalzando, con sus ense
ñauzas y con sus ejemplos, la mi,;e¡ia humana, que repu
ta::; como baldún é inju~ticia y que fue el amplio y noble 
camjno que te preparó para la gloria. . 

Abre, hijo mío, tu C•lrazón al amor y al arrepenh
mieuto, rómpe l:t5 wmbras cld orgulb y e. e Dios que 
desconoces, te lleY.td :í un mundo donde reinan los po
bres, donde no hay grandes ni pequcilO'. ni más jerar· 
quía que la de los .mmilde.;. Si en este último instante 
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de misericordia rechazas á tn Dios, á tu Redentor, á tu 
padre, lo vas á reconocer, á contemplar cara á cara de
lante de ti, en el principio ele la eternidad, lo verás con 
los brazos levant;J.dos; pero no será yá para recibirte 
amoros:tmente e11 ellos, sino p;:~ra lanzarte á lo; infiernos, 
en donde la ei:Yiclia, los celos, el despecho, que te han co
rroídr) las entraiías y envenenarlo la existencia, serán, al 
ver desde tu abismo la felicidad de los escogidos, infini
tos y eternos .... Escipión! ¿Ko es verdad que te arre
pientes, que reconoces que amas ó Dios? 

-No! 
Y se sentó en la cam;1., con Jos ojos encendidos, con 

lc,s dientes ;¡_pretaclos, mostrando nne-.;o vigor. como si 
los resortes ele su cuerpo ele acero se hubieran retem
plado. Un relámpagn alumbró el aposento y el trueno se 
extendió rebotancln por los cerros. 

Socarraz arrojó á un lado las rn:1ntas de la cama. Ir
guió el busto, mo~.;tranclo la C;J.miseta roja, sonrió ele un 
modo salvaje. 

-Ah! ... A't! ... es la v:l'1guarclia de Tub.tlc:tín! .. . 
Vi\·:1! ... Los quince mil hnmbres .... Traen cañ0nes ... . 
Traen riAes nueYos .... el parque, muchachos, mucho 
parque! ... 

Y bamb0leab.1 el b:·no en el aire. 
-Oye,-dijo Roberto al oído de Alejandro -los 

quince mil hvmbrcs; ¿lucias todavía? 
Y llenos de ansiedad se acercaron á la cama de So· 

carraz. 
-~o. amigos,-dijo el d·•ctor l\Iiranda con un ade

mán solemne.- El alma, el alma, ante tod'">. 
Lns dos retmcedieron. 
- Déja, cléja esas iclcas,-tlb~en·ó e ~:-tcerdote, pa

sándol-: la mano al enfermo por la frente re;;eca y ardo
rosa-óyeme: si no amas á Dios, téme sn justicb, la 
eternidad, las penas eternas.. . . el infierno, el dolor in
finito. 

-Patrañas! ... - grit/1 como despertando de nue\·o
no le tengo miedo ni al diab1ol y pn,c'-lrÓ incorporarse, 
ponerse de pie, lanzó un gritn, se lle\'Ó ambas manos, 
con geom ele nn dolor inmenso, á la pierna herida. 

29 
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Reinó el silencio. Las ráfagas de viento estrellaban 
el agua contra bs ventanas. Al través del ruido del eh u· 
basca \'enía, de tll1 s:1lón vecino, el mismo alarido per· 
sistente que se confundía con el rebombo ele los true· 
nos. 

El doctor Miranda se llevó las manos al cnello, s:1cÓ 
su escapulario, se lo puso á Socarraz. 

-Qué? ... ¿qué es esto? 
-:Mi escapulario, amigo .... déjatelo; nadie que lo 

tiene en su pecho se condena. Socarraz pareció calmar
se, miró á un lado. á otro, extendió Jos brazos. El sacer· 
dote lo creyó salndo. 

-Amigo .... 
-¿Quién es? ... Ah, sí-dijo el otro poniendo una 

cara de gozo, y con voz cada Yez mús débil y balbucien· 
te-ah! sí: ya lr s veo, los \·eo. . . . pero la niebla no me 
deja n.r bien. . . . Cut11lajo! maldita nit:bla. . . . Es que 
este páramo del .!.~uila está siempre cerrado .... Pero 
ahí vienen! ... Puntuales! ... General Cardoso, aquí es
toy con mi gente .... A Yer esa mano .... 

Y estrechó á tientas la mano del sacerdote. 
-¿Quién es ese otro? ¿Ese, el que Yiene allá con esa 

otra gente? ... por los farallones .... Si casi no lo veo, no 
lo \·eo, me estoy quedando ciego. . . . Es la uevacla .... 
Ya lo vi. . . . Yi\'a el general Landáburo! ... Un abra· 
zo .... 

Y echó el brazo al cuello del doctor ~Iirand<l . 
-Pero qué frío, mi general, hace en este m~lldito pá

ramo. Tengo los pies helados; á \·er mi bayetón, orde-
nanza .... Siento que el frío me sube yá por las rodi· 
llas .... ~Ie sube pr)r la cintma. . . . General Lancláburo, 
un trago doble .... - Ya no \'e) nada- continuó Soca· 
rraz, pasándns~ la mano por los ojos .... Gener.l Lan· 
dáburo, ¿qué es e~to? ¿es la niebla dd páramo? .... ·o 
le hace, en marcha, á tomar esa altura .... Vamos á don· 
de ellos .... Aunque se escondan en la niebltl. Cuarltl· 
jo!... Arrib::t, much~chos! . . . Qué cue:>ta tan tremen· 
da .... me ahogo, pero arriba .... 

Y se sentía el e'ifuerm de la respiración. el estertor 
creciente, un anhelar dese:;perado. 
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-Es la muerte, dijo Alejandro. 
-El fin del fin, agregó Roberto con angustia, como 

sintiéndose también aslixi:1clo. 
El Escorpión había caído de espaldas, con los brazos 

á lo largo del cuerpo. \rolví.t la cara á uno y á otro lado. 
Le sobrevino un ataque de asfixia. El doctor 1liranda 
le pasó el brazo por h espalda, lo incorporó, le hume
dt>ció los labios, le enjugó la frente cubierta por un su
dor frío. 

-EscipiÓI~. me oyes? ¿estús en ti? Déja esos delirios. 
No estás en combate, estás aquí, próximo á morir. Te 
queda un solo soplo de vida. . . . y se va á decidir tu 
suerte eterna. 

Socarraz, que había doblaclv la cabeza, se irguió de 
pronto, abrió los ojos \'Íclriosos . que miraban sin ver, y 
en que se notab.t una Y •guerlad medrosa; los paseó so
bre todo lo que le rodeaba. Pareció Juégo darse cuenta 
de la situación; extendiú la mano, que el doctor :.Eran
da le estrechó cariiiosamente. 

-Socarraz, haz una señal. ... eso basta. ¿Te arre
pientes? 

-¿Quién es?·- preguntó Socarraz.- Ah! ... sí, es el 
clérigo, el pájaro negro! ... 

Recogió aire en los pulmones. 
-Fuéra de aquí, gallinazo, gritó, todavía no hay 

mortecino. 
Con un ademán nervioso y repulsivo se echó á un 

lado de la cama, mientras balbucía fra3e5 ,incoberen· 
tes .... 

Se había desencadenado el huracán; las rachas gol
peaban las paredes; el ventarrón silbal~a en las 'endijas 
de las ,·entana~, gemía lúgnbremente en los pasillos, 
bramaba azotando los :lrl oles del huerto, sacudiendo 
con estrépito las pnertas. Un resplandor lívido alumbró 
de pronto el dormitorio, destacó con luz verdosa las ca 
ras de los enfermos, que amedrentados se lanzaban de 
las camas y con alaridos fuero!'! á apoyarse al pie del 
crucifijo. Un rayo sacudió todo el edificio, el trueno hizo 
temblar las paredes, con el estrépito de algo colosal que 
se derrumba. 
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Socarraz se irguió ele nuevo, tomó aliento, con ruido 
gutural; y antes de desplomarse para siempre, con vigor 
inesperado, exclamó: 

-Qué bien trabajan los cañones! ... Ya se agallinn.
ron! ... \'amos á cogerlos! ... Triunfamos! ... Viv:t la 
Revolución! ... l\Ialdita sea mi alma! ... 

CAPITULO XXIX 

Á LA SO:\fBRA DE LA CRUZ 

SirYiéndose de antiguos planos, ele muestras geoló
gicas y de informes verbales, le\·antó el general ele puen
tes y calzadas el pLmo de la región que, según Roberto, 
estaba amenazada por C:1rdoso, sin que en ellos faltara 
ni una piedra, ni un ár!:> ,1, pero en los dichos planos no 
fi·.,.urab:.n ni el bo..¡uerón, ni el páramo del Ag~ti!a: no 
había, pues, peligro por ese lado; algunas palabras en 
clave, los delirios de nn moribundo no eran suficientes 
para preparar una campaña difícil y llamar las divisio
nes que en su mayor parte estab;:m en la Costa y en el 
Tolima. Pero cuando menos se pensaba llegó á Bogotá 
la noticia ele que Cardnso marchaba con un ejé:·cito rá
pidamente sobre la capital, por los páramos. 

El general Ronderos, mal repuesto de sns dolencias, 
partió á toda prisa á la cabeu de las únicas fuerzas que 
había en Bogotá, encontró á Canioso en Jos páramos en 
un punto llamado Pan de Azúcar, á una jornada ele la 
capital, lo batió, y lo obligó á replegarse sobre d pára
mo del Aguila por donde había salido. Allí en las formi· 
dables posiciones ele La Cabrera y consen·ando sus co
municaciones por el boquerón del Altuila con los Llanos. 
de donde recibía recursos const:mtes, se fortificó Car
doso. rechazanc!o los asaltos de los valerosos soldados 
de Ronderos. · 1 

Extraordinario fue el pánico y el desaliento que se 
apoderó del Gobierno y sus amigos con la aparición de 
Cardoso y el rechazo ele las fuerzas dd Gobierno contra. 
las trincheras enemigas. Doña Aura mandó preparar al 
Biconfi11mtal un banquete para recibir al marido triun-
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fan te. Pronto se habló de comisionados de par., ele arre
glos, de convención político-militar. El run-run ele Gon
zákz Mogollón resonó aquellos días con estrépito y te
nacidad ensordecedores; y él se mantuvo en trajines y 
ajetreos del palacio presidencial á la casa de doña Aura 
de Carcloso, con quien quería González que se sentaran 
las bases generales de un Cütl\'enio ele paz que había ele 
ratif-icar Juégo el marido de la poetisa. Alcón tuvo un 
instante de suprema dicha, era el úrbitro de la situación, 
y creyó recoger en esos arreglos, en esa revaluación de 
ideales, de que le habló Landáburo, la banda estrellada 
que clecidiclamente b.ltaba á su pechera. 

Pero la opinión se impuso, venció el buen sentido; 
arranques ele virilidad y de energía sucedieron al des
aliento; la inminencia del peligro, creó recursos, levantó 
ejércitos, encendió el entu<.iasmo, retempló la Yolnntad 
abatida ele los amigos del Gobierno. Alejandro, que con
servaba su puesto de Jefe ele Estado :Mayor del ejército 
de Honderos, se había quecl:lcl,) en Bogot;'i para activar 
la marcha de las divisiones. Una mañana, bajo la lluvia 
tenaz, vigilaba el embarco de la tropa con h cual iba á 
partir. Llegó el Granaderos con su inmensa brigada y 
sus cañones ¡oo largo Y Jmagata que iban á estrenarse. 
En silencio tomó el tren el batallón y con regularidad 
perfecta. 

Haciendo eco en los edificios, resonaron los tambo
res del batallón Mildn Gil,- ronco:; y destemplados por 
la lln\'ia,- bautizado así después de la misteriosa des
aparición ele Chispas. La bandera empapada mostraba 
junto al lanzón dos cintas negras que caían tristemente 
á lo largo del asta. 

Entre músicas, gritos y algazara se presentó luégo la 
división Palmares, al mando del segundo Jefe, porque el 
pi imero era Casano\·a y estaba todavía en, el ho,;pit;-¡J. 
De golpe desembocó en una bocacalle un pelotón de 
enfermos, demacrados y exánimes; ahí venía Casanova, 
con la espada en la mano izquierda; la manga derecha, 
denunciando la mutilación, flotaba sobre el cuerpo en
flaquecido. 

-Mi general- dijo adelantándose á Akjanclro y 
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con voz débil todavía-la gente no pelea sin mí. Ahora, 
que por usted me han hecho general, tengo qne estrenar 
las estrellitas. 

Una campanacb. Primer toque de atención. Volvió á 
pitar la máquina. Luégo, entre crujido de cadenas, se 
puso el tren en marcha con lentitud. Atravesaba una at
mósfera gris, turbia, pe~acla; la llovizna golpeaba en Jos 
cristales; la campana, bambole'tnclosc, lanzaba notas lú
gubres que se esparcían por la ca m piña desierta. 

-¿Oyes?- dijo Rob.;no- es el to:_¡ue fúnebre, el 
doble anticipado por Jos infelices que llevamos al mata
dero. 

Poco después de b salida vieron á un lado el Circo. 
El centro estaba cubierto de matorrales, la pista cegada, 
las tribunas hechas escombros. Con profunda tristeza, 
más aclel<tnte clid:;ó Roberto, entre la atmósfera lechosa, 
una quinta: la de Bellegarde. 

-El desgraciado hace un año. en Ubaquc, nos ha
blaba ele su próximo ,-i~tje, no sabía qué viaje iba á em
prender. 

A uno y otro lado del camino observaban en algunos 
edificios la bandera inglesa ó la bandera italiana, y en 
las paredes vistosos letreros: PROPIEDAD I::-iGLESA, G.á.
CHAR~AH BROTHERS-PROPIEDAD ITALIASA, FRATELLI 
MALA TESTA. 

-Hadamés y el comisioni:;ta- dijo Roberto- culti. 
van con éxito el ramo de reclamaciones extranjeras. 
Cada pollo que tome de esas propiedades el ejército, lo 
cobrarán al Gobierno como si fuera el ave fénix¡ y, si la 
meliflua \'OZ de los reclamantes no es escuchada, pro
rrumpen los cañones. 

Se cletm·o el tren, porque esperaba un grupo ele re
clutas, recién cogidos, que venían acompañados de sus 
esposas, de sus hermanas, de sus madres. Entre dos filas 
de soldados se acercaron aquellos infelices; llevaban 
pro,·i iones en canastos. gallinas; todos los semblantes 
revelaban honda tristeza, un dolor re:;ignado, ó la in
consciencia, una indiferencia animal, el aire ele quien 
está acostumbrado á padecer y se somete sin resistencia 
á lo inevitable. 
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Del grupo de mujeres que quedaba en el camino sa
lían gemidos, sollozos entrecortados. Al entrar al tren 
los reclutas, al empezar á moverse la múquina, se fueron 
alz:1nc1o L1s Ltmentos, los sollozos. A gran distancia per
cibía Roberto, lleno de compasión, el llanto de una an· 
ciana, que parada en la mitad ele! camino. erguida, gra
ve, dejaba co1 rer las lágrimas pnr las mejillas arrugadas. 
La campana clel tren al alejarse continuaba doblando 
entre las rachas; siguió corrit:ndo el tren en la llanura 
hasta que sonó el pito. crujieron los frenos, se detuvo la 
máquina, tocaron las cornetas, bajó la tropa. 

La llu\"ia cesó, pero el piso estaba inundado, los sol
dados se movían entre lodazales. A lo lejos se oía el 
trueno de los torrentes entre las cafíadas. 

Salieron acomrañadas por el doctor Miranda las 
Hermanas ele la Catidacl. Al ver ú la Hermana San Li
gorio, Alejandro comprendió que sólo un milagro de \"0-

luntacl, nn milagro ele amor cli\·ino, le permitía mante· 
nerse en pie, re~istir las prÍ\'aciones é incomodidades 
de la campaña; tales eran su p:tlidez y su extenuación. 
Parecía un espíritu despojado y;'t de su mortal envoltu
ra; Alej;;ndro inclinó la cabeza, dominado de Yeneración 
y de respeto profundo. Y ella le dirigió aquella mirada 
extraña, á un mismo tiempo graYe y carii'íosa, en que 
parecía im·itarlo á oír la \·oz secreta ·que clamaba en su 
corazón, ú hacer una \"ida de penitencia, á tomar el ca
mino de h cruz señalado por ella: el camino del cielo. 

En un caballo empapado en sudor, embarrado, que 
hundía profnndamente los ijares, se presentó un ayu
dante que yenía del campamento del general Ronderos. 

En Pa11 de Azzícnr se había peleado con encarniza
miento; Carclow, cle:;alojaclo de allí, defendiendo el te
rreno palmo :í palmo, se había fortificado en La Cabrera, 
en donclt: engrosaba. su ejército con los derrotados de 
otros com ha tes y con gente que salía de B gotá. Des
pués de los rechazos sufridos, Rouderos no inteutaría 
nue\"OS asalto~ hasta no recibir refuerzos suficientes. El 
ejército can·cía de todo, de q¡uniciont:s, de \"Í\·eres, de 
abrigo; perecía de frío y de h; mbre. El páramo ir.festa
do de guerrillas que procuraban dificultar las comunica-

©Biblioteca Nacional de Colombia



4-fÓ PAX 

ciones. Debbn ?campar e-:a noche en Pan de Azúcar Y 
seguir el día siguiente el Grauadcros, cuyos cañones eran 
indi~pensables para destruir las tapias y las casas de La 
Cabrera. R ,berta debía quecbrsc en Pa1z de Azúcar para 
activar y proteger la marcha de los refuerzos, dd par· 
que y de I,Js \'Íveres, y para cubrir la ret:-tguardia. 

-:\Ie encargú también el ge 1eral- concluyó el ayn· 
dante-que les muestre esta carta tomada á un posta 
del enemigo q 1e cayó en nuestras manos. Es del gene
ral Land:,buro :i su amigo y confidente Yiclaur re. 

Leyeron: 
.. -...... - .. -- - ............ - - .............. - ...... - ........... - - .. -- .. -.. -....... -- .. 

". ·inguno de los de;;astres ele la re\·olución son im· 
putabl.:s ~á mí sino á la pésima índole, honda er1\'idia ~
baja ambición ele Po !anca, {¡ la ra pacidacl ele Sncarraz, a 
la imbecilidad de • ·erón J:1spe, á ia cobardía de Larg<~
cha, ;'¡ la cstulti..:i:¡ y torpeza el.! Nicholls, que no son 
n.tclt comparacl.ts con las de T:.balc:.ín Carcloso, que se 
l.:1 ¡F()chmaclo jefe ele b Re\·aluación y director de la 
guerra; hombre mai.. coniorm~t"!o para el pue3to, que 
vi\·e en ..:sto.; púramos liritancln día y no..:he, que no 
ti~ne constancia sino rara el /¡¡/e, y que sólo por esa 
cau,..t se trasnocha .• ·ulo, e m n:1!id~•d mayúscub, para 
con.:cbír, é impotente para ejecutar. Casto, eso sí, Y 
amigo de ch~wzonetas y chascarriilos. _'o tiene m á" vicio 
que el del r:.pé, \·icio de jc->uíta:>. A su imp<:rü:i·¡ é inca· 
paciclad se debió la ckrrota de La Chorrcm, f. -. orable 
al país, porgne el triunfo en esJ batalb hubiera si,l(l la 
presidencia de Carel >5') 1 algo como el g->bierno y h pre· 
sidencia de R:n·achol. 

"Cuán prefcr'bh::> son los jefes \·ici 'lsns, cuando saben 
triunf.J.r, ú e::ola máscar:1 de jefes as:::etas. :\T uchos creen 
-y yo entre ell o:>- que b pérdida de la Revaluación 
se debe 110 tanto á b ineptitud de sus jefes, como á sus 
virtudes excesi\·as. Es preciso que los amigos de Bogotá 
conozc:m qué d::sc ck hombre: es ese C:trdoso, á quien 
muchos compar:1n con Bazaine. Es preci:>o también que 
conozcan all:í el grito ele mi~ sold:¡do.; cu:rnclo a<Tog:¡¡¡te 
y gallardo paso yo por dehnk ele ellos con mi \'C:stido 
blanco, sobre mi cab-:~llo de guerra; se siente un estre-

©Biblioteca Nacional de Colombia



Á LA SO:IIBR.\. DE LA. Cí(vZ 4-t7 

mecimiento ele entusiasmo; para el uno tengo una sonri
sa, para el otro un;1. voz de alient0, p:tra tr¡dos el prestigio 
del valor y ele h gloria; y rom11e el :1ire el grito sublime: 
'Viva el cabo L:1.ncl:.'tburo!-Hast:t ahí culehrJ:> br.was.
Hasta donde enlr<l nuestro gener.tl no entra JlÍ;tgún 
otro.' Pero nacla ele esto se me recon11ce, !li se me agra
dece: se me humilla, se me \eja, se me ultraja, pospo
niénclome á un Tubalcaín Cardo o. Pnr eso 111'1 C( ·nsi
dero como proscrito y expulsado del partid) de b Re
valuación, hato de envidiosos suspic:tce,; y d.: calumnia
dores; de todos los partidos conocidos y por conncer, 
el que tiene pasione.; mús b.tjas, instintos más innobh~s. 
ímpetus más clisociadores, y m;'ts villano" arra:Jquc·s. Yo 
me retiro y abjuro ele una causa que paga como paga 
ésa á sus héroes y defensores. 

''Por tanto, pienso establecerme en C'l Exterior y 
fundar una C:J.sa de comisir1nes y consigil;tci•mes; tú, que 
tienes tánta \'Lf!;ación en los negocio~. te encargaráq de 
conseguirme una buena clicntei t; ojai;i cons!iluciollal, 
porque la clientela rev:J.]u;l.clma nn me in:;pira conli,wza. 

"En casa ele Gachannb Brother.:l debe h,,b,,-r un 
salclito á mi favor, re:>to del úl;imn café t¡lle exportó. 
del que se cambió por oro y ele b l~tra qat: se compro 
en Calamar. Como las remesas, hs letras y la cuenta 
están en n<;mbre tuyo, es preci;;o que prevengas discre
tamente al ~migo Gacharnah para qtte no ponga óbice. 

"Desde mi destierro veré d triunfo de mis ideas, 
porque bs icleJ.s no mueren, ni se cambian, ni se gastan, 
ni enYejecen, acaban I'Or triunfar siempre: nada han· 
podido contra ellas las balas, ni los garüos, ni la,; cade
nas, ni las torturas, ni la,; espclunc;ls. Lo qnc no ha con
seguido el martirio lo ha obtenido la incli1erencia, una 
sourisa, el desdén, una alzacli.t:l de hombros, mi Yitjo. 

•· Hablo por supuesto de mis ideas ele paz, porq·1e el 
uso ele las arma5, de la violencia, ele cualquier ilegalidael, 
es el lenguaje y más clara muestra ele la barbarie, de la 
sinrazón y de la injusticia. 

"¡La guerra es un crimen! Y á quienes me digan 
que no han sido esas siempre mis ideas les Cl'utestaré, 
entre otros muchos, con mis discursos de El Co11suelo y 

' 
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del Bico¡¡filleninl, que representan el credo definitivo Y 
libre de mi conciencia ele patriota. 

•· A esas palabras eloc'uentes quiero agregar hoy las 
que \'an en seguida, para aroyar con mi antoriclad de 
¡·evolucionario connotado, las de otro americano igual
mente connrJtaclo como hombre pacífico: 'Hemos erra· 
do el camino- We hnve ~;,woug tite way,'- dijo Jorge 
\Vashington! Por supuesto que las circUiwoluciones y 
mudanzas ele cerebros privilegiados, ele las altas inteli
genci:ts, de lo:> graneles caracteres, que hemos llegado 
á la cima de los icleale;;:, no sed.n nunca comprendidos 
por la negadez, la estulticia y el pandillaje. Desde esta 
altísima montaña \·uel\·o á ser el enemigo ele toda ma
tanza, de toda re,·oJución, y amigo y apóstol ele la paz y 
de la eYolución. 

"En definitiva, yo no he abjnraclo sino ele una R. 
''Flaudúburo." 

-Loado sea Dios-exclamó Roberto- tenemos en 
el amigo Flandáburo, el volalilizador ele ejércitus, el alia
do más poderoso; pero es preciso ponerlo en movimien-
to . .. . á ver ... Casanova ... _ un muchacho inteligente .. . 
un posta .... m:mdar esa carta autógrafa á Carel oso ... . 
aquí clejaremo:; una copia. 

-Sería mejor pensarlo un poco .... preYer. .. 
-¡:\'o! ¡-:\T ,! no pre\·eamos nada! Ya sabes que yo 

profeso la religión del acaso, que tengo la de\·oción ele 
lo imprevisto .... Hay que dejar rodar las cos:J.s .... Sólo 
Dios sabe lo que ha ele suceder. ¡Vamo·! Adelante .... 
A presnrémonos á rodar nosotros por los resbaladeros 
del páramo. 

:\fontaron, se pusieron los enc:J.uchaclos, echaron á 
and.tr en silencio. El trote de los caballos se hacía pesa
do, tomaba una triste nwnotonía entre las charcas ele 
agua y los lodazales. 

-¡Cómo estarán ele \'eras esos caminos del páramo! 
elijo el doctor Mirancl.t, acercando su caballo al de Ale
jandro, que permanecía entregado á sus meditaciones, 
conserv;mdo e~a emoción profunda, desgarradora y sa
ludable que le había dejado la Herm:ma San Ligorio. 
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Siguieron por la carr~tera en silencio, interrumpido 
por el chapoteo de la8 cabalgaduras, y adelantaron gran 
trecho, azotados por la llo\·izna tenaz é importuna que 
les bañaba la cara: á un lado las brumas, al otro la sa
bana, b1jo una bóvecb gris uniforme. En el círculo del 
horizonte, ma~as negruzcas ele árboles, ó la línea blanca 
de alguna casa. B1jan por las n~recL-ls chorros ele agua; 
la tierra ennegrecida; las roca~, las laderas brillantes 
1' 1r la llnvia. Algunos ganados, entre lns p1stales húme
dos, inclinan la cabeza, enteleridos. Lr¡s sauces dejan 
caer bs ramas, como plumones mojadns. Por momentos 
cesa la lluvia, quech la atmó.sfcr:-t nítid1, resaltan los co
lores, verdean los follajes, se abrillantan h; lomas y una 
nueva llovizn< vuelve á opacarlo todo. En medio de la 
llanura se destaca el humo de un ,l choza, trata de alzar
se, se abate, se aplan1, se: arra~tra por el barbecho ne
gruzco. 

-Rob~rt) -dijn al 11n Alejandro, inlerrum pienclo el 
brg) silencio-en vano m..: ocultas tu contrariechcl y tu 
am:trgura; son mny justas, te lo confie~o. ¿Qué más quie
res? Nn he olvidach que viene:; ele Curazao, que has 
afrontado lo~ peligros del mar. lo:; incendios y bs tem
pestades. Has andad J mil leg,¡a.;, ~in lleg1r al fin de la 
jorn::.l'la. Vas como arra.,trado por una fatalicbcl inexo
rable; sometámorws sin chistar, como eso,; reclutas á 
nuestra suerte. Nacimo:; para la paz y las rlelicaclezas de 
la inteligencia, nue~tr:J fin, co.no decía el pobre Belle
garde, era el arte; y tenernos que \'Í \·ir en la violencia, 
entre lodazales, en las brutalichde~ de la guerra. ¡Somos 
colombianos! Sé también continuó c;J.mbi:llldo ele tono, 
no por ti, sino pnr haberlo oÍcliJ entre Lts c:J.rcajadas de 
la tia Teres.1 y las lágrím<s ele tí.t Ana, que el anhelo ele 
ambas \'a por lln á c11mplir e; :í pc>:ar del cles:.~stre, serás 
feliz porque nuestra fdiciclad no estí en b fortuna; pero 
yo espero que volveremos pr :mtP y cnto:1ces .... me das 
un rinc{m en tu casa. 

A lo largo del camino, hasta pérdida de vish se di
visab:J.n en la atmósfera turbia l JS b tbllonc~. L;t \·a n
guardia iba yá trepando por la loma y ~e veía culebrear 
por los senderos resbaloscs. 
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El sacerdote y los clos amigns tnrcieron á la derecha 
y empezaro 1 ú subir una cuest.t empinada, una loma re
cloml:l. Los caballos prenclbn difícilmente en los greda· 
les. El viento qne bajaba ele Ja serranía azot<Jba y re,·oJ
\'Ía las crme:> y :;i bab.t en Jos oídos de los Yi:tjeros. Pasó 
b l"oviztn, \. ·jaro:1 la lom:1 y empezaron á internarse 
por entre inmen~as rrca~. c¡ne asomaban como o~amen· 
ta~. ,"\lcjancli o dirigió la 1111rada á la nJtnra buscando 
algo, y mny adelante, entre Jos batallones, apareciendo 
y perdié11close en les recodo", t'ntre los matorrales, divi· 
só Jaq toc::ts blancas de las Hermanas de la Caridad. 

El as- c1ijo c.! c!octnr l\firancla, C•)mprenclienclo el 
pei~oami.:¡¡(o de .\lt:janclru-son él armiño que no man
chan los lmbza!cs ele que hablabas hace un instante, la 
nota bbnca en medio ele las sombras; la blandura, la 
sua,·idacl inlinit:1s en m ·dio de la brutalidad suprema; 
la genero iclad en medio ele! egoísmo, el holocausto, el 
sacril1ci "J de pt o¡ ,ici1ciún ror túnta sangre derramada . 

. .\tra\T"'aron un br,quer6n. emrezaron á bajar entre 
z:1.lljorn:'s ro~ tltl camino hnnclo, una torrentera¡ entraroa 
Juégo en un terrtnn distinto; barr;1ncos sin vegetaci<Jn, 
en que alternaban los tintes rojizos¡ lomas gue parccÍ~tn 
con~o espaidas c!e5r ]!ada:::. 

Los caballos [);¡jaban en brgos resbalones. Llegaron 
al fondo y empezaron la ~ubida ds; otro cerro. 

Dc:spué,; ele nn rudo trajinar, coronaron una cuesta 
ele bja~. torcicrrill po:· un camino estrecho, entre cha.
rr:tscales; lo~ acompaihba el ruido ele un torrente invi
sibie. que baj:bJ acre~eil.tarlo por las lluvias; el ruido se 
fue a.:erc;.ndo, un ¡ ozo oscuro se presentó á sus ojos; 
un inmen;:o taz jn ele piedra; el agua desbordando cru
zaba el camino, y en c:tscada se lanzaba á una ca\'idad 
proiunch; un bnsque ele helcchc:s asomaba sus enea jes 
trémulos sol:re el rcmaeso. 

Sigaieron sabiendo. Se internaron luégo por un ca· 
mino estrecho y negrnz~.;o, entre espinos y zarzo moras; 
el seelo fofo, C\tb:erto de cardos, de abrojos, ele chami
zas r<!~ec; s. re~onaha snrdamente bajo los cascos. Acle· 
lantanm por c.Jtre un bosque ele arbustos raquíticos y 
duro>, co 1 tr mcos cubierto:> de muc;gos grises y de es-

• 
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camas plate:idas, en que gote:tl>a el agua ele b lluvia • 
reciente. Esa vegetación, azotada por vientos glaciales, 
en un suelo árido y sin jugos, se muestra hostil y se cu
bre de agujas, ele espinas, ele garfrns. 

Llegawn ú una <lita cresta; se abrió el montecillo; 
se detm·ieron, volvitTon los caballos, y con emoción, 
vieron allá en el fondo, muy abajo, la sabana inmensa, 
la planicie que se dilataba de extremo á extremo hasta 
Jos confines brumosos del horizonte. A grandes trechos, 
agrupaciones de árboles indicaban el lugar de las pobla· 
ciones; entre las masas asomaba el punto blanco de al
gún campanario; y lanzando aquí y allá chispJzos, se 
alcanzaba á divisar el río, como estancado, dormido, an
dando á tientas, buscando con pereta su camino, retor
ciéndose por leguas y leguas en curvas caprichosas, 
ava:lZaba, volvía al puuto ele partida, se tendía de nuevo 
hacia ;¡delante, para retroceder, describir '>trn círculo, y 
desenvolverse de nuevo al tra\·és de las praderas. 

Hoberto, que iba muelo y quebrantado, indiferente á 
todo, taconeó su caballo, lo \"Olúó, lo hizo lanzarse por 
entre los helechos y pajonales. se detuYo en la orilla ele 
un barranco, y tendió la Yista hacia h llanura, cruzó el 
espacio con el pensamiento y allá, tras del horizonte ne
buloso y flotante, buscó la ciudad, su casa, el a.brigfl, el 
confort de su cuarto; \'io á su madre inquiet<~. con su 
tri;;teza irrevocable que había alumbrad) por última vez 
una sonris:1 tímida y \·acilante, cuando supo el convenio 
tácito ele los primos. Se le r•re~entó el rostro de Iné;; 
con su blancura de jazmín y sus ojos soñadores .... des 
pué~, como arra<-lraclo á pesar suyo, bn:,cÓ sob-e la línea 
borrosa de la serranía, allá muy lejos, el e, mino ele Hon
da .... creyó tener sobre sí los ojazos negros, apasiom
clos y ardientes. 

-¿En qué piensas, Roberto? gritó Alej".ndro. 
-Yo? ... en qué? ... 
Se arrancó á sus pensamientos, moviólacabezacrmo 

despertando. 
-¿Estás triste? ... en qué pensabas? 
-Pues, hombre .... triste, sí .... -elijo cambiandn 

de fisonomía-triste con la herid;. del general Karlonoff. 
¿No lo creen? Herida mortal. ... 

©Biblioteca Nacional de Colombia



PAX 

-¿Herido? Pobrecit0! ... dijo el doctor Miranda. 

-Cómo, herido-replicó Alejandro-si él tJo ha pe~ 

Ieaclo jamás .... ni atajará nunca balas con el pecho, n1 

aprovechará los servicios ele Agüeros. 
-S[, herido .... ¿l~ecuerdas cómo se empeñó en su 

plan de campaña? Pues estamos haciendo todo lo con-

trario .... El gran táctico está herido, mortalmente he-

rido .... en su amor propio. 
Se rieron todos: tomaron un trago; vol vieron bridas; 

talonearon los cab<\llos y entre el retumbo de los cascos 

en la tierra fofa, emprendieron de nuevo el camino hacia 

el páramo ya próximo. Dej<1ron atrás los arbustos, y en· 

traron en una nue,·a región, más abierta, más desolada, 

en que sólo se \'CÍan sobre el piso negro de las lomas, 

pajonales ásperos, rosetones semejantes á manojos ele 

cuchillos, largas hojas á modo de sierras, helechos rese

cos, cenicientos, que crnjían como placas metálicas al 

quebrarse bajo el casco de los cab<11los. 
Andu\'ieron gran trecho. A medida que avanzaban 

el viento arreciaba; se hacía más y más penetrante. 

El páramo se abría con su aspecto ele desolación, 

de desnudez, de miseria. Las nieblas que se arrastraban 

por el snelo calvo y negruzco, Yelaban y descubrían Jos 

frailejonales interminables, como inmensos rebaños de 

corderos. El ,·iento traía á \'eces el estrépito del torren

te que en saltos y cascadas resonaba en el fondo de la 

cañada con mugido pn fundo. Pasaban rumores ele una 

armonía tristes, que se a\·ivaban ó decrecían, se apaga

ban para ,·oh·er de nuevo. 
Llegaron á un boquete el<.! rocas, por donde se des

colg. ba el torrente. Em¡ ezaron á descender la loma en 

dirección á b ca~c.1cl:t. 

Alejandro \'OI\·íó á b ~car algo c :-~ n la \'Ísta: al lado 

opuesto, yá en b cinu, en 1111 e e"garrón de las nieblas, 

la silueta de las Hermanas . e de ·tacó un instante y lué

go se des\·aneció en 1.1 opacidad misteriosa, entre las 

ráfagas blancas. 
Llegaron al fondo de la cañarla. AtraYesaron el to

rrente, emper.aron á subir. La niebla espesa los em·olda, 

los hacía tantear, perder por momentos el camino. 
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-¡Alejandro! 
-¡Roberto! 
-Querido Miranda, estás ahí? 
De improviso, en la altura. en medio de la niebla, 

sonó un tiro, después otro, luégo una descarga cerrada. 
Algunas balas pasaron silbando, otras se estrellaron con 
tra las rocas. ¡Casanova, Borrero! gritó Alejandro con 
voz ele trueno, y le hundió las espuebs al caballo, que 
dio un salto entre los helechos. 

-Muchachos-gritó.-¿Qué es esto? ... Una em
boscada .... 

-Emb0scacla, no .... -dijo Roberto- aquí no hay 
bosque .... Cuando mucho una emparamada .... y se 
lanzó cuesta arriba en persecución del enemigo. 

Casanova y Borrero se lanzaron también, contestan
do c<,n su gente el tiroteo que se hacía desde la altura. 
Una descarga cerrada y el fuego de los de arriba se fue 
alejando, haciéndose menos nutrido. 

-El doctor ::\Iiranda! ... ¿Dónde está el doctor 1Ii
randa? gritó un ayudante que bajab:t precipitando la 
mula por la pendiente. 

-Aquí estoy. 
-Pronto, \'enga usted, doctor, conmigo. Tome usted 

mi mula, monte; pronto! ... Arriba, en b llanada, al fin 
de la cuesta ... . 

-¿Qoién? .. . 
-La Hermana San Ligorio .... 
-La Hermana .... Dios mío! ... Pero cómo! ... 

¿Cómo ha sido eso? ... V amo!'. 
Escaló la pendiente, llegó á la altura, tendió la mira

da, descubrió en b extensi0n, barrida por l0.; Yi~ntos 
glaciales, una ca~a de>Yencijada, que en las paredes ele 
barro, eu el techo de pajas, deja asomar la:> armnones 
de palos Ctlmo una osétment?. que rompiera la piel. Al 
lado, resaltando entre Lt tierra renegrida, un grupo de 
lirios rústicos. En el patio de la casucha, tenclid..t, rígida, 
la Hermana S:tn Ligorio, en brazos de la Hermana Yi
sitación, que le sostiene la cabeza. Tenía los ojos cerra
dos, la uariz afilada, los labios cenicientos; en el rostro 
se había fijado con radiante inmovilidad una expresión 
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de placidez y de dulzura; algo como el sonreír del sue 

ño. Un hilo rojo brotaba del pecho, corría por el delan

tal. ~e embebí:\ en el polvo negro del patio. El doctor 

Mirand t se :trroclilló, interrogó con la mirada á la otra 

Herman:t, y empezó á murmmar en v, ·z baja y solemne, 

en medio de profunda emoción, las oraciones ele Jos 

agonizantes. 
-Súl de este muoclo, alma cristiana, en nombre de 

Dios Padre omnipotente que te crió; en nombre deJe

sucristo, Hijo de Dios vi,. J, que padeció por ti; en nom

bre del Espíritu Santo, que te enriqueció ccn sus clo

nes .... 
Alejandro, qne había seguido en persecución del 

enemigo, regresó. 
-¿l\rirancla? ¿Esl:í ahí? ... No ha sido nada. Una 

guerrilla que huyó .... 
De lejos llamó al sacerdote. 
-\"amos, SL'bastián. \"a á hacerse ele noche .... Pero, 

qué es esto? ... Una Hermana! ... ¿Quién? ... ¿Heri· 

cl:t? ... 
Adelantó el caballo. Echó pie á tierra, dio algunos 

pasos, lijó b mirada en el rostro de la muerta. Al reco

n cerla, al ver aquella palidez, aquella sangre, quiso lan

zarse, grit::tr; pero se cnntm·o. dio u o paso atrás, se des

cubrió b frente, permaneció muelo, inclinó la cabeza. 

En el :;:ile~cio :;:epulcr:tl sólo se oía el murmullo del 

sacercio•e quc'tnminuab::t: 
-Te pongP en manos de Aquél de quien eres cria

tura, para que clespué> de haber sufrido la sentencia de 

nmer e didad~t contra toe! os los hombres, vueh·as á tu 

Criad r. ... 
\'ino C:e lejo;; un jirón ele niebla arrastrándose, que 

confundí j u:1 in~tante sus blancuras con la blancnra in

rPacn'a(!a ele! cacl;~ver, y Juégo pasó echando sobre Jos 

páramo· ll!J i.~:1~nso sudario. 
Alejandro permanecía de pie, muelo, extático, inmó

\il. embar ado por un sentimiento de estupefacción, ele 

~o;·, re•:t, de aturc:imiento. Gn sollr¡zo profundo lo estre

meció un inst:wte, pero lo dominó, lo hundió en el fon

do el{'! pecho. Tendió Jos brno .. , se lle\'Ó las manos á 
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los ojos1 donde se agolpaban las lágrimas, cayó de ro

dilbs. 
Lo dominó el sobrecogimiento de lo sobrenatural; 

cerca de él se cunwlía el miskrio de la libertad del alma: 

de una alma que anhelaba ::msiosamente esa hora supre

ma, y para quien b muerte era el mejor instante ele su 

vida. Creyó que Berta ele 1\Iortemar, al tender el vuelo, 

le dirigía una mirada ele despedida, una mirada larga, 

extraña, impregnada ele gravedad y de ternura, con la 

que parecía ahora llamarlo hacia arriba. Y sintió que su 

existencia estaba ligad:J. con vínculos misteriosos, pero 

inquebrantable;, al recuerdo, al ejemplo de una santa. 

Seguían echando las neblinas un \'elo de misterio sobre 

la lúgubre escena. La brisa entre los p<~jonales fingía la

mentos, hondos suspiros. La voz del sacerdote, que to

maba á veces inílexione;; solemnes, á veces el aceuto del 

entusiasmo, ele mística alegría,· continuaba. 

-Salgan á recibirte los gloriosos coros de Jos ángeles, 

los Apóstoles que deban juzgarte vengan á tu encuentro 

con el ejército triunfante de los mártires; circúnclete la 

brillante multitud de los Confesores¡ acójate con alegría 

el coro radiante ele las Vírgenes .... 
Y esas palabras que por primera \'ez llegaban á los 

oídos de Alejandro, caían como un bálsamo sua\'Í:,imo 

sobre su corazón clesi.Jedazaclo. Se le figuraba Yer á los 

ángeles cruzar en alegres coros el espacio, arrebatar el 

alma de la santa, y llevarla en triunfo á una región de 

luz, de alegría eterna, ele amor infinito .... á donde tam

bién él podría seguirla .... imitándola. 
Lo sacaron de su arrobamiento unos barrazos que 

con eco lúgubre resonaban en su alma adolorida. 

-¡La fosa! 
Oyó luégo la voz dulce y quejumbrosa ele la Herma

na Visitación: 
-Aquí. Enterrarla entre la casa. -

Alejandro se levantó, paseó la mirada, la fijó con ho

rror en la zarza en la casu¡;ha oscura, y luégo la detm•o 

en el grnpo ele lirios. 
-~·o- dijo con voz anuclacla1 - aquí entre sus 

lirios. 
30 
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Todos esperaban en silencio. Se pusiei on de pie, 

alzaron el cadáver, h condujeron al fondo de la fosa. 

El doctor :Miranda, en una itwocación suprenn. en un 

timbre empañado por las lágrimas, pero en qne \·ibraba 

el ardor ele la súplica, el arr.:tllque fer\liente de la espe· 

ranz:1., exclamó: 
-Seiíor, en tus manos pongo y á tn misericordia en

trego el alm¡¡ de tu sien·a qne muerta para e: mundo, 

vive en Ti etet namente. 
Descanse en paz. 
¡;\Iuerta para el mundo! Así, así era como Alejandro 

la había Yisto tksde que se envoh·ió, como en su mort.t· 

ja ele \'irgen, en las tocas blancas. ¡i\Inerta para el mun· 

do, Yi\'a en Dios! Ese había sido su anheb, su vnluntacl 

y su norma. que imprimieron en su l'·J"-trn el sello de la 

nostalgia incurabb. el excelso reposo de b e<operanza, Y 
dieron :i sus pupilas awles el re ·pl:lntlor misterioso, la 

fascinaci ón indecible .... 
El doctor :\Iiranda, junto á la fos:~, con las m;¡nos k · 

vantadas al ciel0, bendijo la sepuitura, pidió como en 

una postrera despedida el etern•1 descanso y la eterna 

luz para la Herman:~ San Li::;orio. 
Descar;se en pa:r.. 
Iban á echar encima una paletada de tierra, pero 

Alejandro los contuvo, arranco en torn0 los lirios. oe 

arrodilló, !Oe inclinó y los fue arrojando mbre el cueilo, 

los brazo3, las manos ele la muerta. Después hizo nna 

~eñal á los sepultureros, y dejó caer la tierra negra ~obre 

la nieve del lino, de b frente, ele los lirios, !'obre <1qnel 

cuerpo qne ni en aquel instante perdía sa sello de estir

pe, ele majestad y de grandeza. Con rama;; hiz1 Alejan

dro una gran cruz y la clavó en la tierr:t removid:t. , 

-Vamos- dij 1 d doct<1r Miranda ... . - tod•> esta 

consumado. 
Los grupos cabizbajos, se al::.jaron, empez.1r0n á su-

bir una pendiente. , 
El sacerdote se acercó :í su amig•. que perm:mec1a 

junto á la cruz, de pie. rnnclo, con la c;1beza descubierta. 

, -Vamos- insi ·tió con dulzura.-Y amos, .\lejanc!ro, 

El, sin \·oh·er la cabez;l, ex~endió e·1 silencio el brazo 

mostró el camino. · 
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El sacerdote se aleja lentamente. Al coronar la loma, 
vuelve la cabeza y ve á Alejandro de rodillas, encorvado 
sobre la sepultura .... al pie ele la cruz. Por el movi
miento ele los hombros adi\•ina que lo sacude un sollozo 
interminable. 

Pasan en silencio las nieblas como una mortaja flo
tante. Las barre al fin el \·iento ele la tarde. 

Cae el sol. Es un o-:aso ele iin-icrno; el disco, velado 
á veces por nubes desgarradas, alternativamente baña 
en luz ó deja en sombra la extensión desierta. Las silue
tas de las lomas van quedando al oriente unas sobre 
otras con largas manchas de violeta . 

Corre un estremecimiento por los pajonales, que ti 
ritan como presintiendo la noche. El último rayo del sol, 
rompiendo las brumas del poniente, traza al sesgo una 
faja ele luz sobre el fondo plomizo, y cruzando el espa
cio cubierto ele vapores, baña melancólicamente la. cima 
de las lomas, llega i bes:tr la huesa con fulgor amarillen
to, alarga la somlJ!·a ele la cruz, qae se dibuja sobre la 
tierra desnuda, se pierde en la hondonada para reapa
recer en otra loma, dilatándose fantásticamente en la ex
tensión solitaria de Jos páramos. 

Continuó su marcha el ejército á la luz de la luna y 
llegó hacia la media noche á Pa11 de Azúcar, distante 
dos leguas del campamento ele Ronderos. 

-Hay que dar i esta pobre gente un poco de ali
mento y ele reposo, dijo Roberto dirigiéndose á un toldo 
en compañía del doctor Miranda. 

- Y mañana, ó mejor dicho, hoy- continuó d sa
cerdote mirancl > el reloj al resplandor de una hoguera
es preciso que oigan nu~a. 

-Ah! sí, contestó Roberto con tri~ te sonrisa. ¡Feliz 
añnnuen,! 

El trote, el resoplido ele un caballo, ruido ele espue
las .... Alejandro. 

Y Roberto leyó en la íiso:1omía demudada, la crisis, 
la renovación del sér; el ataYismo místico de la raza que 
triunfaba; recordó el sello de tristeza irrevocable, de 
santa resignación que marcaba el rostro de su madre. 

Comprendió con la adi,·inación del cariño que Ale-
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jandro quería guedt~rse solo con el sacerdote. Se alejó, 

fue á dar las disposiciones para la misa de campaña con 

que h::tbia de saludarse el :-~ñJnuevo. 
Poco después el alba empezaba á alumbrar la exten· 

sión ele los ráramos; una claridad igual y reposada, cer

nida como al través de un vebrium, descendía á ilumi

nar \'agamente la Yegetación enclenque, las p:-~lmas de 

los heh::chos, las hoj:~s afelpadas ele los frailejones, los 

manojos de paja, aquella decoréición de silencio envuel

ta en una quietud de hielo. 
Se fue iluminando el paisaje; en el cenit se desgarró 

el \·elarium, y lo.; retazos ele la niebl;-~ cayendo, deslizán

dose hacia el horizonte, dejaban ver en la altura el cris

tal azul del iirmamento. En la explan;-~cla fueron apare

ciendo, en un inmenso cuadro, las filas de los batallones; 

más allá blanqueaban las toldas, y á trechos, columnas 

de humo se erguían rectas, ell la quidud ele la maclrn

gada. 
Las divisiones formaban al pie cit.: una loma, en la 

cual se lev:-~ntaba un estrado; allí un altar¡ detrás, un haz 

ele banderas; sobre ellas, una gran cruz ele ramas. 

A trechos, altas, erguidas, con sus escudos recama

dos de oro, las banderas. La del batallón Milán Gil lleva 

fúnebres crespones. El viento glacial ele la alborada los 

sacude¡ fingen un aleteo ele fatiga, un gemido sordo, y 
vuelven ú caer, á desmayarse á lo largo del asta. El 

sol y el frío, los huracanes y las tempe tades, el ambien

te ele cien combates han deslustrado las tintas vi\'aces, · 

confundido los alegres colores; pero se mantienen ahí 

firmes, rectas, orgullosas como símbolo ele la fe, del en

tusia5mo, del \·alor indomable. 
En el altar resplandecen los manteles y la mancha 

blanca del misal cuyas hojas pasa apresuradamente el 
\iento. A uno y otro lado dos faroles ahumadns en que 

se bamholean lac; llamas mortecina5. La casulla se sacu

de en plicgth.S rígidos, cruje el ra:;o y da \·islumbres una 

corona de espinas en la espalda del sacerdote. De pie , 

junto á él, un soldado levanta un quit:tsol coronado por 

una cruz de plata. 
Principió la misa. L:t banda militar rompe el :ilencio 
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con una marcha y esparce sus notas sordas y graves. 
Todo el ejército forma una sola mancha sombría; en el 
inmenso conjunto no hay fisonomías, no hay individuos, 
sólo se ve la masa enorme, el erizamiento colosal de ba
yonetas. 

A la elevación, sonó la campanilla débilmente, se 
perdió su timbre en el espacio; á un redoble de tambor 
en el centro respondió otro redoble más allá, y así ele 
batallón en batallón, se van repitiendo los redobles como 
una sucesión de ecos. Después se mezcla á elJos el ta
ñido de las trompetas, los acordes ele las músicas mar
ciales. 

Los soldados á una señal rinden las armas, y como 
si el terreno se fuera hundiendo á pedazos, de un golpe 
baja el nivel de las masas ele batallones; crecen las ban
deras, se agitan, parecen encarnar la fe del ejército pos
trado; en las manos del sacerdote se alza la Hostia. 

Las fanfarrias disonantes, las de~armonías bélicas, 
acrecientan sus clamores, se cruzan, chocan, remolinean, 
se confunden en una salva ele estréritos. 

Roberto, que ayudaba la misa, prorrumríó en el c011-

fiteor. Alejandro salió del centro del ejército y con las 
manos juntas pasó por en medio ele los soldados, que al 
ver á su jefe, pálido, demacrado, consumido por un do
lor extraño, lo observaban con ,;or¡'resa, con respeto, 
con cariño profundo. Alejandro llega al altar, se hinca, 
se prosterna. El oficiante ,;e aclclanta, da la comunión á 
Roberto y al ver cómo Alejandro coronaba esa conver
sión tan largo tiempo esperada, un seutimiento de santo 
júbilo, de ternura, conmO\'ÍÓ su corazón hasta lo más 
hondo. 

Su vo.z, al presentar la Ho .; tia, se fue \·etanclo. Ale
jandro le\'antó la cabeza, buscó como la \ Íspera, en la 
altura, un rastro. una hu lila, la aparición blanca; luégo 
puso los OJOS en la inmen <. a cruz de ramas, y como tras 
ele la cruz surgió en 'aquel instante el sol, parec ía ser e lb. 
la que inundaba la t:xknsión dt: cl:mc:a :e,, h q 1e lan
zaba sobre el mundo r<1yos · esplend lro:>os. Esa luz de 
aurora nue\·a y sonnente bañó el ro"tr<J eJe . kj wclro 
que expresaba adoración, anonarlamiento, dobr santili
cado, amor satisfecho, amor sobrehumano, 
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El doctor Miranda no se contn\'O más, deV' correr 

sus lágrimas; una emoción profunda, el escalofrío del 

entusiasmo, el contagio del enternecimiento corrió por 

las filas, sacudió el ejército de extremo á extremo y re· 

sonaron sollozos tan mnltiplicaclos y tan hondos que 

ahogaron las palabras del oficiante en que vibraban la 

piedad del sacerdote, el fuego del apóstol, el acendrado 

afecto del amigo. 
El cuerpo de Xuestro Scíior Jesucristo guardt! tu alma 

para la Z'ida eterna. 

CAPITULO XL 

PAX 

-Tengo esta humilde auto-apoteosis ele usted, ge

neral y doctor Landáburo, que ha c:rído por casualidad 

en mis manos, y que me permito poner en las suyas, 

dijo Tub,1lcaín Carrloso entreg:mdole la carta intercep

tada y remitida por Roberto. 
Era Cardoso un hombre enclenqne, nervioso, inquie· 

to, de color ce tri no, de ojos encendidos como brasas. 

Parecía cle\·oraclo por un fueg:1 interno, y con frecuen

cia hacía el gesto de quien traga una sali\'a amarga. Su 

figura recordaba el tipo del fanático, del apóstol demo· 

leclor, del demagogo furibundo. Al presentarse domina

ba la irritación difícilmente. 
Landáburn dictaba á cuatro ayudantes á un mismo 

tiempo, y ellos á pesar del frío intenso procuraban llevar 

la \·oz al presidente pro\·isorio á quien habían unido su 

suerte. 
Al ver la actitud de Cardoso se retiraron para con· 

gre~ar á los amigos de Lancláburo, temiendo el choque 

entre los do~ jefes. 
-Comprendo, general- contestó L:tndábnro sin in

mutarse- q11e á usted lo mortifique el conflicto de au

tori<bd en que nos encontramos; pero todo esto puede 

allanarse; de he hacerse una gran revista en que nos 

abrazaremos los dos delante del ejército y entonces daré 

yo una procbma con graneles elogios suyos¡ después, lo 
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nombraré 11inistro ele guerra, encargado ele] despacho 
ele Finanzas, p<~ra que vigile usted el manejo ele los cau
dales .... He sabido que usted compara mis exacciones 
en la guerra á las de Francisco 1 y á las ele César. 

-Con ambos.lo J:e comparado, elijo Cardoso, porque 
después de SLlS inc()ntables derrotas podría exclamar 
con el uno: ''Todo se ha perdido. menos el equipaje," y 
con César: "\'inc, YÍ y me alcanforé." En cuanto á su 
nombramiento, declino el h mor: los hombres que no 
tienen ideales, 11i c¡-ecla pol•1ico fijo, que acomodan sus 
principios ú b5 circunstanc·ls, que no tienen una fe, ni 
una bandera, pocldn !'er jdes ele casas de comisión, 
pero ele una causa, de un ejé··cito .... no! 

Al habhr, al desfoga re. se iba calmando, recobraba 
su serenidad, desaparecía el guerrero y se presentaba el 
J1ló:;ofo. el apóstol convencido. 

-¿Que soy :Jm ·quis!a? Esos son mis principios y los 
profeso con fe inqnebr¡111tablc h:;ce cnnrenta años. La 
gran re\·olución francc,a ~e p-:n1 en sn camino ele reden
ción; los ~crcrhos del hombre !W quedaron ¡;in desarrollo, 
protección ni garantía. Yo había.Yisto en usted, general 
Lancláburo. 1111 colaborador el1caz, activo, entusiasta: su 
discurso del Biconti11cnlal fue p 1ra mí una re\ elación, una 
esperanza y un consL'elo, porq1.1e me hizo \·er en usted el 
compañero que había ele ayucl:lrme en la exterminación 
ele la sociec1ad legal, en la jmta repartición de las rique
z;ts; y torla\'Ía, general y doctor, no pierdo esa esperauza. 

Fuera ele la tienda en que los dos jefes hablaban, 
empezaron á oírse voces destempladas, era un fermento 
de sedición y de revuelta. 

- ¡ ~I u era Lancláburo! 
-¡ ~I11era Carel oso! 
S:lliemn. 
-General, conlinur.í C:1rclo:n, <~il:t~;¡•Jclo las \'enta

niil.ts ele la nariz; ¿no percibe usted el olor ele podre
dumbre? En toch la República blanquean les huesos 
de lo5 solclnlo; ele la Re\·aluación; en este campo hay 
miles ele cadáveres insepultos; ¿cree usteJ que se les 
pueda decir ahora que han muerto por defender una 
e\'olución

1 
por teoremas? ¿Que la guerra es un crimen? 
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¿Piensa usted que se pueda arrastrar un país á la guerra• 
librar cien combates, emp<~par el suelo en sangre por 
una R ele más ó de menos? ¿ Bast:lría para contestarles 
una sonrisa y una alzaclita de hombros? 

-En esta oarta, general, agregó Cardoso, arranc?n· 
dola de manos de Lancláburo y agitándola en el a1re. 
sostiene usted, y es verdad, qne nada puede el martírí? 
contra una idea; pero lo que no han podido los marti
rios, lo consigue la terminación del sistema de la puerta 
cerrada y el entronizamiento de la "e\'olución" de 1~ 
puerta abierta. ¡Ese sí es su credo definitivo! Y solto 
una carca jada estruendosa, sarcástica, llena de burla y de 
prO\'OCaciones en que acababa de desfogar toda su bili~. 

En el campamento aumentaba la agitación: los ami
gos de los dos jefes se preparaban á matarse. 

Landáburo, sintiéndose apoyado, exclamó con su voz 
de parada y convirtiéndose de agresor en víctima: 

-Compañeros, amigos, este hombre hace naufragar 
mi creencia en la \'irtucl, porque tiene la conciencia 
anormalmente conformada .... Entre los dos decidirá, 
no un tribunal cualquiera, ni siquiera la opini6n de His
pano América, sino el Tribunal de La Haya. 

Cardoso lo escuchaba con su sonrisa amarga; algu
nos de Jos amigos ele Landábnro se aproximaron¡ en
tonces él le\·antó la mz, hizo su gesto circular, y conti
nuó con voz de clarín: 

-Yo no soy un· cualquiera, un hombre anónimo; 
tengo un nombre ilustre en la ciencia, en la literatura, 
en la política, en la milicia; mis ideas están consignadas 
en mi proclama de Calamar, esas bre,·es pero elocuen
tes palabras son un programa, mi credo libre, espontá
neo y delinitivo: 

•· La re,·olución representa la . única legitimidad, el 
único derecho real posible y admisible en este libre 
país! Maldición sobre el que hable de reconciliación, de 
paz. de desarme y componendas!" 

Y ahora para dar la prueba más brillante de mi ad
hesión á esos principios, \'OY á ofrecer una vez más mi 
vida, á sacrificarme por la Revaluación, voy á jugar en 
11. ro ó pinta mi cxistencia1 para que no se me reconoz· 
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ca después ese serviCIO. Señores ayudantes, concluyo• 
comuniquen ustedes á todos los cuerpos que voy á en
cabezar una carga general, desesperada y clecisi,·a. ¡Sol
dados! vamos á cambiar la historia. ¡ \'iva la Re,·olución! 

-Ese es un disparate irreparable, exclamó Cardoso, 
yo soy aquí quien mando; constantemente estoy reci
biendo refuerzos y parque; en pocos días puedo dupli
car el e.fectivo del ejército. arrollar al enemigo, marchar 
sobre Bogotá desguarnecida. Roncleros está admirable
mente fortificado; si somos rechazados, el rechazo se 
convertirá en derrota y en desastre. 

Pero Landábnro yá no le oía; se había puesto sus 
arreos militares, y á caballo, seguido de sus ayudantes, 
en actitud heroica, recorría las filas. Pronto en toda la 
línea de batalla se oyó el toque: ¡A la carga! ¡A la carga! 

Habían partido, después de la misa. Barrero y Ale 
jandro con el Gm11aderos¡ Roberto y el resto del ejército 
se quedaron en Pan de Azúcar, en donde ocho días an
tes habían tenido su primer encuentro- un combate 
reñidísimo- Ronderos y Cardoso, quien se había reti
rado á las posiciones de La Cabrera¡ pero no sin dispu
tar, en su movimiento de retroceso, palmo á palmo, el 
terreno á su ad\·ersario. • 

Innumerables cadáveres yacían insepultos en el cam
po y relataban con su disposición, ya estuYieran amon
tonados ó dispersos, las peripecias del largo duelo en 
que los combatientes se acometían, se retiraban para 
avanzar de nue\·o, perdiendo y recuperando muchas ve
ces un mismo punto. 

Un ventarrón helado zumbaba con lúgubre te~ón en 
los oídos de la tropa, que tenía delante uua sucesión de 
lomas, como el inmÓ\'il oleaje de b tierra, sobre la cual 
se destacaban los regueros de caclá\'eres, semejantes á 
piedras blancas y rojas. 

Bandadas ele gallinazos que oscurecen el sol, atraídos 
de distancias inconmensurables por el olor de podre
dumbre, en migración inagotable cruz::m el espacio como 
nubarrones de tempestad, caen, cubriendo el suelo de 
tm manto negro, llenando el espacio de graznido ; olfa
tean afanosos, corren, se derraman por las laderas, los 
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b;irrancos y cañadas, y, cuando tras el banquete, quedan 

repletos, en hileras interminables se calientan, abren las 
alas ~l sol ele la mañan<~; en tanto que otros y otros en

jambres oscuros, que han rarticlo ele todos los puntos 
del horizonte, c;¡en. se esparcen, se saciar! sin que se 
agote el espléndido festín de carne humana. A lo lejos, 
en una hondonada se <~gita un brazo, un trapo ele náu
frago, un llamamiento desesperado. 

El doctor Miranda se desmonta, suplica á Alejandro 

que continúe su march;t, y él se encamina mlo al fomlo 
ele la hondonada. Los gallinazos se ap<11 tan, dando graz
nidos, y vueh·en á su presa; remolinos de moscas horri
pilantes lo a~eclian, un vaho espeso y mortal le cierra el 
paso. 

Y el sacerdote, \'enciendo todas las repugnancias y 
afrontando todos los peligros, adelanta, r.ontemp1anclo 

cadáwres que han rerclido la riel y en posiciones forza
das muestran la n:.cl ele nen·ios, la masa informe ele los 
músculos descubiertos; rostros \'erclosos, <.carclenalados, 
cubierta la boca de grnmfJs sangri~ntos, las cuencas de 
los ojos ,·acías; caras que en la d~scomrosición, en el 
relajamiento ele los múscnlfJs, en el desencaje de las co

yunturas, fingen carcaj:1.das espantosas, muecas, gestos 
ele furor, ele espanto, ele sarcasmo, el paroxismo del do
lor, de la tristeza y del abatimiento. 

Logró llegar al fondo de la cañada¡ rodeadas de ga· 
ltinazos gue les pican los ojos, yacen muertas una mujer 
joYen y una criatura con la boca tod:wía en el seno ma
terno; el ventarrón re,·uel\·e, agita y le\'anta un delantal 

blanco y los largos cabellos castaños ele la madre. 
• Y el sacerdote reconstruyó una ror una todas esas 

ansi:Js postreras y solitarias, esas congojas silenciosas, 
c5as ag0nías lentas, en que se :1puran, en que se sabo
rean las :1margnras ele la muerte, gota á gota; en que la 

turbia mirad:1 busca ojns aman tes y encuen lra la sole

dad, en que la mano pide la presión de otra mano ami
ga, y estrecha manojos de e"pinas, en que la brisa de 
los páramos se lle\·a !'in respuesta la palabra balbucien
te, la suprema despedida, la frase de amor dese:-perada. 

El había sido el compañero y el amigo1 el confidente y 
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el confesor de esos hombres ele quienes apenas quedaba 
yá la apariencia lmm;ma; P''ro no daba por concluída 
su misión sacerdotal; le falt:\ha roJar, ilorar por ellos; y 
ante el e'pectáculo y el recuerdo ele tántas congojas y 
ele bntos sufrimientos no consoladfJS, inundó su :~.lma 
una fatiga de clolor, sintió el desfallecimiento ocasionado 
por una carga superior á sus fuerzas. 

En una evocación ele toda la bmpaña, ante sus ojos 
atribulados pasaron las escenas de la guerra; las mar
chas interminables, las noches sin sueño, el hambre, la 
sed, el incendio, las mutilacio:-~cs, la fiebre, el fango y 
la sangre .... y ele lo más hondo ele su sér alzó al cielo 
una plegaria fer\"iente; pidió á Dios el eterno reposo 
para los muertos; y para los vi\·os, la paz. 

En medio de su oración llegó á su oído, a\·ezado á 
uistinguir los fragores del combate, el eco, sordo prime
ro, distinto clesput!s, de una batalla, y se dirigió presuro
so allí donde una nueva matanza iba á llenar en breve 
el campo de amarguras y ele estertores, ele gemidos y de 
lágrimas; corrió á donde una vez más lo llamaba la muer
te. Arreci:1 ba el estruendo; tomó su cabalgadura, apre
suró el paso. 

A medida que avanzaba por una da dolorosa, orlada 
siempre ele cadáveres, se le ib::tn presentando escenas 
de horror y de lástima. 

De chozas formadas con frailejones salieron á pedir
le limosna hombres medio desnudos, muertos ele ham
bre y de sed, cubiertos de pústulas horribles. 

Una mujer que sostiene la cabeza de un moribundo; 
soldados en cuyo rostro se lee el insomnio, la extenua
ción y la fatiga, que se cillientan en torno de una ho
guera. Otros, que en riña feroz se disputan un trozo de 
carne. 1\Iás adcbnte un \'iejo, sentaclr) con la cabeza en
tre las manas, llora amargamente. Se le atravie. a en el 
camino un mocetón- piel y huesos- que hace visajes 
y contorsiones, baila, prorrumpe en carciljadas .... un 
soldado loco. A su paso huyen y se ocult:lll hombres y 
mujeres de facha siniestra, que regí tran .. los c;;tdáveres, 
los vuelven los desnudan, hurtan barabps mr~erables, 
prendas ele' vestido, despojos manchados de sangre. 
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Cirujanos que trabajan á campo raso. Corre la san
gre á borbotones, tiñe los pajonales y los musgos¡ en 
el suelo brillan los inslrume.n los de tortura; los méd1cos, 
inclinados, impasibles. cortan la carne, asierran l0s hue
sos, esculcan las entrañas, sin cuidarse de los alaridos del 
paciente. 

A medida que el sacerdote adelantaba se percibí~n 
más los estruendos de la batalla, un desgarramiento s1n 
fin, y allá adelante, en el fondn de una hondon<;~cla, ocul· 
tos todada por las lomas, salían como de una hornaza 
resplandores rojizos, columnas de humo, un trueno in
cesante que el eco lle\·aba de tumbo en tumbo, prolon· 
gándose por las serranías como esos rumores subterrá
neos que anuncian y acompañan el reventar ele los vol
c:mes. 

Pnr fin. en un panorama de incendio, toda la bata
lla. Al frente, el enemigo; en el centro, en una eminen
cia, las casas ele La Cabrcraj acá el ejército del general 
Roncleros. Entre los dns ejércitos, una hondonadn. De 
trecho en trecho, por los desgarrones del humo que se 
tendía como una gasa azul sobre el campo de batalla, 
podía ver las masas de Jos batallones revolucionarios, 
que se desprendían de las fortificaciones, se hundían en 
los zanjones, y reaparecían en las llanadas. La trinchera 
del eJército del Gobierno,- cuadras y cuadras -infla
mada de punta á punta, como un reguero de pólvora; 
una sola llamarada, un solo relampagueo, un solo trueno, 
que hace retemblar la extensión, desde la tierra hasta lo 
alto del firmamento. 

A ,·anza el doctor i\Iiranda, toca la línea de batalla, 
atra\·iesa por las lilas, desprecia las -balas que pasan fin
giendo silbos, azotazos, gemidos; avanza, recorre el cam
po, porque entre los gritos de los combatientes y el es
trépito ele la fu,.,ilerÍ:l, y el traqueteo de las ametrallado
doras, y les ac.1rdes de las bandas, y el tañido de las 
trompetas. él alcanza á oír los ayes, los sollozos, los es
tertores de Jos moribundos. Y esas voces, que se sobre
ponen en su corazón á todo otro rumor, lo solicitan con 
imperio. lo torturan; y ele nue\·o rebosa su alma de 
amargura, cae sobre él la fatiga del sufrimiento1 la fati
ga del dolor colecli\·o; 
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"Vocem tcrroris audiz·imus, formido el 1/0il es/ pax." 

-General Barrero- había dicho el General en Jefe, 

mostrando con la mano descarnada un punto en b re

friega- haga avanzar el b~ttallón ha~t::t aquella altura, 

allí frente á las casas ele La Cabrera; clerríbcbs á caüo

nazos, lo mismo que las cercas y hs tapias. ¡Todo! 

Luégo, con un gesto en que clisimulah;t su inquietud, 

se restregó el bigote, la quijada, y siguió r~corriendo la 

línea, trasmitiendo al soldado, Clln su sola presencia, 

indomable valentía, electrizando al ejército. 
Bajo una lluvia ele balas ocupó Borrero la posición, 

armó los caüones (roo larg0 Karlonoff-Yamagata refor

mado), preparó las baterías. En mecli'l del conflicto ge

neral, las miradas se dirigían ansiosas sobre d Granade

ros y los cañones; iban á dar el golpe cleci::.ivo; ib:m á 

dominar la más importante de las po~icionec;; enemigas, 

á romper la brecha que dislocaría el ejército enemigo y 

abriría paso al del Gobierno. 
-¡Fuego! 
Estallaron en una sal\· a las diez bocas; pe:·o Borrero 

obsen·ó con inquietud que en la \'OZ del cañón había 

algo flojo, débil, enfermo. 
Las casas quedaron intactas. Otw y otro dÍ<:.tJaro. 

¡;\a da! Las b;tlas caÍ<1n á pocos metrcH; la •· reforma 

Karlonoff," no daba resultado. 
Los de enfrente prorrumpen en carcajadas; Cardo

so -porque Lancláburo, cumplido su propóoito ele mos

trarse un momento, se había eclipsado- se yergue en 

la trinchera: 
-¡:.I;;;cheterosl ¡A tomarnos los caüme;! 
Ene. beza la carga al frente ele dos mil hombres es

cogidos. Los cañones disparan con rapidez, y la misma 

inuttliclad de lo3 disparos anima ú los asaltantes. 

El batallón, que miraba en hs caüones o.us compañe

ro.:; de bravura v heroísmo, algo que templaba las almas 

con la dureza· del bronce de que e~tah.11t forjados, al 

\·erlos así inÚtiles, sintió el desconcierte,_ Empt.:z:mm á 

quebrar~e las fihs, los soldados giraL an, cltocab.tn uno:> 

contra otro , en tanto que muy <:.~rc.t y.t, tan cerca que 

se oía el jadear ele la carrera y el concierto de injurias y 
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blasfemias, m·anzaba Tub:1lcaín Cardoso, mostrando 
con la punta ele la esp:tda, ea aclem:'m de \·ictoria, los 
cañones. 

Borre ro resuel ~;e sah·arlos ó perecer con ellos, man
da tocar Rcumó1z sobre la n:ser¡•a. Y lo,; S(•ldaclos al escu
char esa \'UZ que rige sus mnYimientos y reemplaza la 
voluntad, en movimientos cliscipliuarios, maquinales, au
tomáticos, retroceden alguJHJS pa~os, se agrupan en 
torno de la bandera, buscan sus pue:>tos, se alinean, se 
organizan. 

El acento del jefe, alegre y \'ibrante, les retempb el 
ánimo. 

-¡~fis \·alientes, ni ua tiro' ¡Vam0s á recibirlos en la 
punta ele bs bayonetas, también sabem~s jugarla~! ... 
Todavía no estamos rc:fo:·mados ... los hemos n::ncido 
siempre. 

Después de un traqueteo estridente, al extremo de 
los rifles brillan los p11ñales an:::bos y cortos. Lns solda
dos, al mauclo de: Jos jefes, caen en guardi.l, d pie de
recho atrás, el cuerpo hacia adelante, los brazos exten
didos, las bayonetas inclinachs. Pujantes, aterradores, 
arrebatados, los macheteros h:w llegado, están ahí; la 
serena actitud del batallón, que creían derrotado, los 
detiene. 

Son dos mil negros br~n·ios, medio desnudos, que 
muestran la clentadur:1 bi:mquisima en gesticulaciones 
de orangutanes, y bland(:n co:1 frene~í, por encima d.:: 
los g t-ros amari!lJs, bs hojas de los machete5 nue\·os. 
El primer frente adelanta. se abalanza sobre el b:ltallón; 
remolinean en silencio los n1:1chetes; se ciernen sobre 
los cr:.íneos, sobre los cuellos; en tajos formidables, en 
un girar de ~·értigo, centellean, se re\·ueh·cn, busc.m in
fatigables, furiosos, el punto descubierto; pero chocan 
siempre c.Jn lo.' fusiles, resbalan en ellos. atacan en 
vano, agotan el ím¡,etu dest1 uctor, hasta que los grana
deros, como rayo,.,, s::: tienden ;i fondo, clavan en el con
trario la cuchilb, se recogen, S.! ponen en guardia, con 
las bayonetas emp:lií .. das y roja·. 

-¡Aho;·a .í, fnegn! gritó de nun·o la voz alegre y 
vibrante ele Barrero. 
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Un relámpagél, un trueno, una humareda¡ en la ne
grería, remolinos, claros que se cierran en el acto. Se 
traba el combate general, Lllucha feroz, la batal10la de 
infiern') en que los cañones, cien veces rescatados y cien 
veces perdidos, se van rodeando de heridos y ele muer
tos, entre rechin;tmiento ele ejes, frotadura de cadenas, 
campaneo ele bronce, choques, re\·nelcos, tropezone~, y 
en un ambiente ele apóstrofes injuriosos, di! gritos blas
femantes, ele maldiciones horrendas; porfía en que los 
combatientes, enloquecidos, embt·iagad'JS ele sangre, pe
lean á fuego y hierro, disparan á quemarropa, se enredan 
en combates singulat e,;, mezclan sus alientos, se abrazan, 
se derriban, se muerden, se e,;trangulan, se apuiialean . 

El fiasco de los cañones. el rctro~.:eso del Gralladt:ros, 
la presencia ele Carcloso al frente ele lo5 macheteros, su 
carga valeros:1, prenden nn entusiasmo cicg) en el ejér
cito revolucionarlo que se bnza sobre las trincheras en 
acomcticb furibnnda. U:1 \'icnto ele p:mico corre por las 
filas del Gobiernu. 

La Derrota, en el Íilstallte crítico del duelo gigantes
co, se cierne en el aire caligino.'io y vibrante. ba1ancea 
sus negras abs, subte uno y otro ejército, olfatea Yaci
lante su presa pronta á c.1er de un aletazé!, en un Yuelo 
rápido, como d Yuelo del rayo .... 

De\·orado ele inquietud. escuchaba R• ,berto de5cle su 
campamento el redoblar de trueno, el rugido siniestro 
que se alzaba en la diaL,niclacl ele b lejanía, ald e11 los 
páramos del A¡:uila. La Res;;;n·a espewb t inst;-mte por 
instante, con el ;uma al brazo. ansiosa é impaciente, la 
orden de marcha. Llegaron alguno; soldados despavo
ridos del campo ele batall.t. 

-Derrotaron t.1 Gra¡w,/eros, ~e tt,maron la artiller;a! 
Ca;:;ano\·a, con una exacerbaciÓ!l muda, incontenible, 

se paró enfrente de Roberto: se miraron sin c!ecir~e 
nada. Rober,o hiz l una ~eii:1l aJirmati\·a. Se oyó ello
que ele marcha. L s b;,talloue:; partieron des:1lac!o:>, c!e
,·nraban la distancia, saludando con aclamaciones el 
Combate. 

-Es la batalla decisi\·a, dijo Roberto á Casano\·a, 
con quien galopaba á la cabeza de la tropa. ¿,·o oyes el 
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toque de carga en toda la línea? Tal vez Honderos pen· 
saba dejarnos, guardando una retirada segura, para caso 
de desastre. Pero e~to ha sido lo imprevisto .... que es 
lo previsto .... 1 ·os venimos sin orden .... es preciso 
triunfar. .. para que nos excusen .... ó hacernos matar .... 
no se te olvide. 

Hoberto e ·t.lb;t tan pálido como Jos muertos que iban 
dejando á tillO y olro lado, tenía hondos círculos cárde
nos en tr.rno ele los ojo-, un dolor agudo en el pecho; 
la \·oz rota se perdía entre los acecidos de fatiga. 

-¿~Ti coronel, qué tiene? 
-::\ada .... nada; esto me pasa, continuó mordién-

dose los labios ele dolor y llevándose una mano al pecho. 
Esto me pasa .. . . Hay que dar la carga final, Casano
va .... Todas las divisiones á un tiempo .. .. un solo em
pellón sin parar. ... apro\·echando el empuje que traen .... 
La Di\·i~ión Palmar,s por el ce:1tro .... 

Casano\·a vio con espanto que con manos inseguras 
procuraba H0berto agarrarse de las crines del caball0, 
que se desmadejaba, se inclinaba hacia atrás, doblaba 
b cabeza, se desmayaba cün los brazos colgantes. 

Se lanzó, logró t.etener el caballo, recibir á Roberto • 
en su único brazo antes de que cayera al suelo. 

Hoberto permaneció ::;in sentido un rato, abrió los 
OJOS, tr.ttó de incorporarse. 

Claro y di::.linto llegaba el rumor de la batalla más y 
m:'is Yi\·o, más y más incitante; un estruendo formado 
de mil estruendos, la voz del hietTo, la \'OZ del bronce, 
la \·oz del hombre en su más vibrante nota, en la pie· 
nitud de !.1 sonoridad, en la explosión del arrebato 
bélico. 

Los b;ltallones como un huracán desfibban gozosos, 
ebrios ele entu.-iasmo, fascin:-tclns por el grito del com
b.tte, cledriz1dos p0r la \'i ·ión de Lt \·ictoria. 

f~ober'o co:t un e fuerzo supremo \'oh·ió :i mnntar, 
intentú poaer~e :1 Ll cabeza de ::;us \'alientes, que lle\'a· 
han .ll \-iejo general la ofrenda ele su \'id;t en el mo· 
mt.>nto dd p ioro; pero agobiado por el dolor, vol· 
vió á caer clesma~ a .... Abrió los ojos: \·io e o. Casa
nova-que .e mantenía á u la.clo-la desesperación de 
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la inercia, el anhelo irresistible del combate, el ansia 
loca ele encabezar la hueste, saltar la trinchera, arreme
ter al enemigo, arrollarlo, destruírlo .... dar el triunfo. 

-Dé jame aquí .... á un lado .... e3lo pasa pronto .... 
ya te alcanzo .... Haces f.tlta .... falta .... all,í .... 

Extendió la mano hacia donde r~sonaba el combate. 
Tocla\·ía pudo fo rzar un gesto de cl.::spedida á Casanova, 
que se alejaba, y cayó ele e;:paldas. Oyó el retumbo de 

la marcha, el g.tlope ele los caballos, el retintín del 
hierro. 

Volvió á pas1r Cao;anr•\·a con ademanes de angustia. 
-¿Dios mío, derrotados?- Regresó á escape á la cabeza 
de las última:; columuas, el c:tbdlo revuelto sobre la 
frente. la<> rienda:> en los clientes. señalando con la es
pada al enemigo, ;¡gitando el muñc)n. como una ab rota, 
en un moúmientn con\·ulsi\·o y tnu:co. 

Se ale·· d retnmb) de las últi:nas compañías. 
Los v,urencs del vitnto tra!an ó alejaban la batal!a. 

En un inter\'alo de silencio oyó Roberto o::n el camino un 

canto de vivanderas: 

La muerte es dulce si Yiene 
A sorprenderme á tu lado, 
Tus manos entre las mías, 
Tus labios sobre mis labios. 

Pero ay! qué triste si \'iene 
En un rincón solitario, 
Sin que me miren tus ojos. 
Sin que me toquen tus labios. 

Ah! el bambuco de u baque, 1:1. alegría, la antigua 
fiesta! ... ¡Dolores! ... 

Tuvo en la nnca, en la espalda, la impresión de la. 
humedad y del frío; un frío penetrante, implacable. 
Ante sus ojos se dilataba el cielo limpio y trasparente, 
con el mismo azul que teñía la tarde de Ubaque .... y 

aquella otra tarde en que con su madre é Inés en El 
Sauzal paseaban felices por las praderas. 

La..batalla se encendía. se ha cía más y más viva, más 
cruda, más ardiente. Robertn .adivinaba, el fluído mis· 

31 
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Procbmó en el fondo del corazón la fe de Jesucristo, 

la fe de sus nnyores en que habí:.m vivido y muerto los 

Avilas, por generaciones y generaciones. Repitió las pa· 

labras que había pronunciado en la mañana después de 

la comunión: 
-¡Alma de Cristo, santifícame! ¡Cuerpo de Cristo, 

sálvame! ... 
Desprendiéndose ele la vida, dando un último adiós 

á todo lo que en la tierra había amado, esperó la 

muerte. 
Un nuevo ,¿rtigo .... ¿bmuerteyá? ... Volvió ádes

pertar. El corazón, como si fuera á romper el pecho, 

golpeaba con estrépito, centuplicaba con prodigiosa ce

leridad sus palpitaciones. 
Se le presentaron escenas y paisajes llenos de luz y de 

encanto: El Consuelo, el horizonte infinito, la llanura ili

mitacl.l .... Dolores .... los oj 1zos negros, la casa, el jar

dín, el borbotar del agua, la llu\'ia ele rosas como un 

velo nupcial. ... 
Luégo el salón imperio dispuesto por la mano delicada 

de Inés, el collforl, la penumbra deliciosa, el amor que los 

enlazab:1 al Jin llt:nand) de dicha á su madre. 

La vida le convJd::ba, le sonreía. quería retenerlo .... 

pero el cielo luminoso que tenía encima se iba inundando 

de tinieblas, en la espesa sombra naufragaban los alegres 

paisajes, b.s escenas encantadoras, la vida .... La tierra 

enmudecía .... todo callaba en torno suyo en un silencio 

de eternidad .... ya no sentía la humedad, ni el hielo, 

ni percibía los latidos del corazón enloquecido .... que 

se fue apagando, apagando, hasta que se paralizó. Su 

existencia se refugió, se concentró en el pensamiento. 

En medio de fa oscuridad impenetrable, dos caras 

radiantes que Jo llamaban: su padre .... Elisa, su herma

na .... pasaron también, borradas por la sombra negra; 

todo se di solda v se anegaba en esa oscuridad sin forma 

ni límites en la-cual iba él girando, sin peso, levemente, 

alejándose. U na ca;~ con el st:llo de tristeza irrevocable, 

los cabellos blanqmsm10s .... 
-:O.Iadre, madrecita, adiós! La cara pálida se acercó 

más, juntó la mejilla con la suya, le rozó con los labios 

la frente .... 
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Un resplandecimiento) de aurora fue rasgando la tie
rra. ¡Jesús! ¡Jesús! ... 

Roberto se estremeció, se estiró, el último estertor 
expiró en sn garganta, una sonrisa iluminó su rostro .... 

El ejército de Ronderos acampaba en las toldas del 
ene:nigo. La persecución se había desencadenado sobre 
lo:; que eran leones en la mañana y ahora rebaño mísero, 
pre,;a del terror, diseminado y disperso, acosado sin tre
gua y acuchillado sin piedad en las fragosidades de los 
páramos. 

Cayó la noche como un manto de misericordia que 
suspendía la m~tar:za y cubría los horrores del combate; 
pero luégo la luna fue levantando el \·elo, dolorosa y so
lemne, derramando un b tño ele tristeza y de melanco
lía, un esplendor glacial ele pesadumbre sobre el campo 
d;:: batalla; campo lleno en la m:1ñ:ma de agitación y de 
movimiento, de vívidos estruendos, de arranques pode
rosos, ahora campo de dolor, campo de muerte, donde 
imperan la parálisis, la postración y el abatimiento, 
donde yacen amontoaaclos los cacL:h·eres y van arrastran
do 103 moribnnclos su agonía por la tierra em~'apada en 
sangre; donde, en la más tremenda de las desarmonías, 
se alza nn solo clamor, un solo grito: quejidcs intermi
nables, alaridos desgarradores, plañidos sorclns, ~)ramidos 
de espanto, \·oces de terror, invocaciones y plegarias: 

¡ l'ocem tcrroris audwi111us, jormido et no11 esl pax! 
Campo ele batalla, campo ele horror, campo ele muer

te que el sacerdote infatigable, con la sotana hecha jiro
nes y manchada de sangre, recorre sin cesar. Se pára, 
se arrodilla, escucha la confesión de los agonizan
tes, se le\·anta, echa :i ancbr. sigue derramando en tor
no el báls:1mo d<! la comp:1sión y del cariño. En una 
eminencia se detiene, abarca de una ojeada la muche
dumbre de los muertos, y los heridos y al escuchar el 
clamor de agonía que agig.mta el silencio el<! la noche, 
clama con una gran \'OZ en que vibran mezclados, gritos 
dolientes, ,-oces de espanto, inyocaciones y plegarias: 

-¡Señor. la p·1z! 
Descendió la pendiente, bajó á la honchnada, \·isitó 

los zanjones y los barrancos, llegó á otra altura; tendió 
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la vista, abarcó más, creyó ver la extensión ele la repúbli

ca cubierta de osamentas, y escuchar un clamoreo más 

conmovedor, más triste que el clamor de los agonizan

tes: el clamor de los muertos. 
La terrífica visión de la muerte lo dominaba, lo per

seguía con tenacidad implacable. Eran los muertos 

desconocidos y anónimos, los muertos ignorados, los 

muertos amigos, los justos, los arrepentidos y lo:; rene

gados .... Chispas .... Bellegarde, la Hermana San Ligo

río, Socarraz .... Socarraz el impenitente .... Una nueva 

congoja oprimió su corazón de apóstol; pensó en esas 

almas pervertidas en la guerra, per5everantes en su des

vío, alejadas de Dios en toda la eternidad. 
¿Era aquello la realidad? ¿era un delirio? Para dar 

descanso á los ojos fatigados, los levantó á los cielos y 

allí tropezó con la luna exangüe que rodaba corno el ca

dáver de un astro, en la inmensidad, insepulto. 
Apartó la vista, volvió la mirada atrás. Otro cadá

ver. ... ¿quién?¡ Roberto! Tendido ele espaldas, rígido; 

una mano crispada sobre el pecho, la otra estrechaba 

sobre los labio3 el crucit-ijo. 
Lo tomó en sus brazos, lo llamó, lo puso sobre su co

razón, quiso reanimarlo, darle su calor, darle su vida, y 

Roberto permanecía mudo, rígido, una mano en el pe

cho, otra en el crucifijo. 
¡No, no era posible! ¡Extinguirse Utnta juventud, tán

ta gracia, tánta inteligencia, túnta nobleza! El amigo de 

la niñez, el amigo del alma. Brotaron lágrimas ardientes 

que cayeron sobre la frente ele Roberto; un frío intenso, 

sepulcral, como si estrechara entre sus brazos los cadá

veres de sus visiones, inYadían al sacerdote: unió sus so

llozos á los sollozos de los hogares enlutados, á la queja 

de los heridos, al clamoreo de los agonizantes, al mudo 

grito de los muertos: 

¡ PAX! 
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