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CAPITULO 1 

SUMARIO.-Mi tierra y mis padres.-Vocación que éstos sienten 

por mL-Preparación remota para las órdenes.-Lo que sien
to al separarme de mi casa.-Mi entrada al Seminario.-Las

cialt ogni speranoa.-Y no quiero ser consolado.-¡ Quién lo 
hubiera sabido !-Mis esparcimieutos.-Quien mal anda, mal 

aeaba.-Pudiera haber acabado peor.-Vueltaal hogar. - Vuel

ta á las andadas. 

11m L moj~: la plu~~ para/dar principio á la 
. relaclOn de ml vlda ¿ como no acordarme 

de ti, oh tierra siempre amada en que vi 
la primera luz y en que gocé de ese descanso lla-

mado niñez que se nos concede, nó al fin de la 

laboriosa jornada, sino cuando vamos á empren

derla? 

Acuérdome de ti y de aquella como atmósfe

ra de augusta tristeza que te envuelve j de tus 
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2 BLAS GIL 

calles y plazas, en que se ven alternadas las rui
nas con las viviendas animadas por la presencia 
del hombre; de tus templos, de arquitectura más 
'que sencilla, pero decorados en lo interior con 
-primores que han resistido al tiempo y á la incu
'tia; de los collados melancólicos que te circun
-dan y de tus áridos alrededores. 

El turista que va recorriendo poblaciones co
lombianas en busca de lucidas muestras de fla
mante progreso, llega, te mira de paso, toma un 
refrigerio sin desembridar su cabalgadura y pro
.:sigue su marcha. Pero el viajante sensible al atrac
tivo que, para las naturalezas escogidas, tiene lo 
antiguo, sabe comprenderte; siente que, en tu re
cinto, está aspirando el mismo aire que respira
ron generaciones yá olvidadas; imaginando vivir 
la vida que ellas vivieron, sueña con antepasados 
queridos y quiméricos, y fantasea recuerdos de 
algo como una infancia remotísima. 

Yo no te comprendo nueva: tus fundadores 
fundaron una interesante antigualla. La antigüe
dad ha sido tu único hechizo, pero no deberías 
cambiarlo por ninguno de los que otras pobla
ciones deben á la naturaleza Y al arte. 
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BLAS GIL 3 

Tarde, demasiado tarde, he venido á advertir 

que yo no habría debido dejarte. Tú eres la mo

rada de ese reposo, de tan pocos gustado, á que 
aspira con vehemencia la edad madura. En tu 
apacible recinto me habría hallado á cubierto de 

las tormentas que han agitado mi vida, y no ha
bría conocido los desengaños que apareja la am
bición. 

Mis padres, de edad yá bien madura cuando 
yo vine al mundo, eran de condición humilde, 

pero muy estimados por su honradez y por lo 

sano de sus costumbres. No sé si por su religiosi

dad ó por cierta secreta ambicioncilla de verme 

alternar con la gente de calidad, me destinaron 
temprano para la Iglesia. Mientras iba maduran

do para el Seminario, me tuvieron colocado en 
la escuela; pero, á fin ele que, al propio tiempo, 

me fuera haciendo á las armas, solicitaron y ob

tuvieron para mí una plaza de monacillo. 

l· Oué dulces láa rimas derramó mi madre la 
~ b 

primera vez que me vio ayudar á misa! Llevaba 
yo una sobrepelliz, cada una de cuyas mangas, 

después de dar dos vueltas al brazo, barría el sue

lo. Enredéme malamente en ambas al pasar el 
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4 BLAS GIL 

misal del lado de la Epístola al del Evangelio, 

caí de bruces sobre el misal, y me vi negro para 

levantarme Y para ponerlo todo en orden. Con 

esto sucedió que mientras mi madre lloraba de 
ternura, los demás fieles, el preste inclusive, llo

raban de risa. 
Yo estaba muy bien hallado con mi acolitaz

go; pues, amén de que aprovechaba los relieves 

de las vinajeras, recibía algunas monedillas con 
que los sacerdotes forasteros á quienes ayudaba á 

misa y que no sabían que yo trabajaba por amor 
al arte, me gratificaban. 

Menos apasionado por los estudios profanos 

que por lo atañed ero á la Iglesia, aprendí dema

siado temprano todas las marrullerías que la in
disciplinada imaginación de los muchachos es ca

paz de concebir. Los impulsos naturales de mi 

Índole me llevaron á enrolarme en el grupo de 

los escolares más indóciles y bulliciosos. Hoy fin
gía una enfermedad para excusarme de concurrir 
á la escuela ó para disculpar mi ausencia de ella; 

mañana le llevaba al preceptor un supuesto reca

do de mi padre ó de mi madre, en que le expli

caba que ciertas ocupaciones que habían tenido 

©Biblioteca Nacional de Colombia



BLAS GIL s 

que imponerme me habían estorbado asistir á las 

lecciones; otro día, sin andarme por las ramas, 

trepaba, en compañía de otros pilletes, á las de 

un cerezo, que campeaba en el ejido, y que con 

sus apetitosas frutas nos convidaba. Las lecciones 

andaban como Dios era servido, y al aprovecha

miento le acontecían dos cuartos de lo mismo. 

Al fin, como la gota cava la piedra, nó por la 

fuerza, sino á fuerza de caer y caer, y como cada 

año escolar tenía muchos días, á pesar de ser 

tántos los que yo le cercenaba, vine á aprender á 

leer, á escribir y á contar, ó más bien, á hacer es

tas cosas (eso sí, bien mal hechas) sin haberlas 

aprendido. 

Yo había cumplido once años. Mi madre, que 

no quería ver llegar el punto de mi separación de 

la casa, opinaba que yo no estaba aún maduro 

para el Seminario; pero mi padre dio en que sí 

lo estaba y determinó venir á traerme á la capi

tal. Las prevenciones fueron largas, complicadas 

y solemnes, porque mi padre no había hecho ese 

viaje sino una vez en su vida, yeso en época yá 

remota. Proveyóse, entre otras cosas, de una car

ta de recomendación, en que un sacerdote de 

©Biblioteca Nacional de Colombia



6 BLAS GIL 

muchas campanillas se la hacía muy expresiva al 

Rector del Seminario, encareciéndole mis buenas 

dotes y poniendo por las nubes mi piedad y lo 
manifiesto de mi vocación. 

Yo había sido hasta entonces incapaz de ocu

par mi pensamiento en cosa seria; no había dis

currido que tener una casa y una familia era una 
ventaja que pudiera muy bien habérseme negado; 
no me había pasado por las mientes que mi con

dición era infinitamente mejor que la de otros 

muchachos, ó huérfanos y desamparados, ó más 
pobres que yo, á quienes era vedado disfrutar de 
las conveniencias que á mí no me habían faltado 

y del solícito afecto de una madre y de un padre 

que me habían dado muestras de severidad; pero 

que me las habían dado mayores de amor y de 

interés por mi suerte. 

Sin ponerme de propósito á hacer tales re

flexiones, cosa enteramente incompatible con mi 

ligereza, todas ellas me pasaron por el meollo 

cuando hubo llegado el día de la partida. Tal vez 
hablaría con más propiedad si dijese que sentí lo 

que debería haber sentido si hubiera reflexionado. 

Puedo decir que no caí en la cuenta de que 
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BLAS GIL 7 

amaba á mi madre y á mi casa, ni de que en ésta 
había pasado una vida de que no podía despren

derme sin sentimiento, sino cuando hube de des

pedirme de entrambas. 

El encanto que para mí tenía el cabalgar me 
divirtió, en el principio del camino, de mis melan
cólicos pensamientos; pero, como yo no tenía 

costumbre de andar por muchas horas á caballo, 
y como el que montaba era lerdo y de movimien
tos berroqueños, aquel encanto cedió pronto su 
lugar al magullamiento yal cansancio. No bien 

hubimos emprendido la segunda jornada, yá es
taba yo preguntándole al mozo que nos acompa
ñaba cargado con mi modesto equipaje, cuánto 

nos faltaba para llegar, y si cada pueblo ó cada 
vivienda no muy mezquina que alcanzábamos á 
ver era Bogotá. 

¿Quién me hubiera dicho que yo, de mío, ha
bía de atreverme alguna vez á abrazar á mi padre 
ó á manosearlo de cualquier otro modo? Pues en 
el salón de recibo del Seminario me le así del 
cuerpo con todas mis fuerzas, moqueando y so

llozando y suplicándole ahincadamente que no 
me dejase en aquel establecimiento. Parecíame 
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8 BLAS GIL 

que mientras estuviera con él, estaba en mi mun

do, y que cuando nos separáramos había yo de 
quedar en un elemento desconocido y adverso á 
mi naturaleza. 

Entre uno y otro hipido, rogaba á mi padre 

que me volviese á llevar consigo, prometiéndole 

observar en adelante una conducta irreprochable. 
Ha quedado como fotografiado en mis ojos el 
semblante del eclesiástico á quien tocó la poco 

atractiva tarea de hacerse cargo de mi persona 
cuando mi padre logró desasirse de mí, y cuando 
tras él se cerró una puerta, á propósito de la cual 
yo, si en ese entonces hubiera conocido al Dante, 
habría podido decir, parodiándolo: 

Los que os quedáis adentro, dejad toda esperanza. 

El eclesiástico aquél tenía, de suyo, cara de 

pocos amigos, y además debía hacerle muy poca 

gracia mi repugnancia á quedarme en el Colegio; 
pero siendo, como era, hombre de excelente co
razón, pugnaba por desfruncir el ceño y por mos

trárseme afable y paternal, y para ello, en ademán 

de ponerme la mano sobre la cabeza, me tocaba 

el pelo con la yema del dedo cordiai y hacía unos 
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BLAS GIL 9 

'visajes que él, que no se estaba mirando en nin

gún espejo, juzgaba dulces y consoladores, pero 

que, en hecho de verdad, sólo servían para infun

dirme temor y despego, y que me hubieran he

cho reír de todo corazón, si en aquella tan crítica 

coyuntura, hubiera estado para regocijos. 

i Que no hubiera yo aprovechado la ocasión 

que el error en que mis padres incurrieron res

pecto de mi vocación me ofreció para aprender 

la lengua latina! Su conocimiento y el de la lite

ifatura clásica, á que él abre la puerta, conocimien

to que es acaso el carácter que mejor distingue la 

erudición de buena ley de la de los eruditos de 

vellón, me habrían servido como de plumas para 

las alas, harto peladas, con que he pretendido en

·cumbrarme. 

¿ Pero cómo un arrapiezo tan rústico y tan in

tonso como yo había de adivinar que Ílegaría 

tiempo en que llorara por lo que constituía mi 

más cruel suplicio? El estudio del latín era, en 

efecto, entre todo lo que tenía delante, lo menos 

adecuado para hacerme llevadera mi nu eva vida. 

En el Seminario encompadré con los mucha

chos díscolos y taimados, con los cuales seguían. 
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10 BLAS GIL 

siempre que era posible, y con toda la cautela del 
caso, conversaciones en que, aunque no conocía
mos ni por el forro el método lancasteriano, nos 
dábamos enseñanza mutua: cada uno instruía á 
los demás en las malicias y bellaquerías que éstos 
ignoraban y él tenía yá estudiadas. Entretenía

monos, además, en abominar de todo lo que ha
bía y se hacía en el colegio, y en murmurar de 
los superiores y de los alumnos cumplidores d·e 
sus obligaciones, á quienes tachábamos de hipó
critas ó de aduladores. Con tales alumnos y con 
los superiores me mostré siempre huraño y arisco 
como animal montaraz recién cogido. 

La fastidiosa monotonía de mi vida no se in
terrumpía sino con las salidas á la calle que muy 
de tarde en tarde se nos permitían. En los días 

de salida aprovechaba, ó, por mejor decir, des

perdiciaba, mis horas de libertad, pasándolas en 
casa de mi acudiente, anciano que, como todos 
los miembros de su familia, no me inspiraba ma
yor confianza ni era más capaz de distraerme que 
el catedrático de latín. 

También visitaba, aunque con la menor fre
cuencia que me era posible, y por habérmelo or-

©Biblioteca Nacional de Colombia



BLAS GIL II 

denado mis padres, una familia emparentada con 

ellos, á cuyos individuos tampoco pude tratar 

nunca con franqueza y desenvoltura. En estas vi

sitas, áridas y frías, el diálogo con que se turbaba 

el largo y embarazoso silencio era siempre uno 

mismo: 

-¿Cómo ha estado? 

-Bueno. 

-¿Y qué tal de colegio? 

-Bien. 

-¿Está contento? 

Aquí me detenía un poco, discurriendo que " 

el contestar la verdad no había de servir sino para 

promover una discusión inútil yenfadosa,y,como · 

sacándome las palabras á tirones, contestaba: 

-Sí, señor; ó sí, señora. 

-¿ Y mucho adelanta? 

-Regular. 

-¿ Los maestros son muy bravos? 

Otra detención y otros pujos. 

-N o, señor; ó no, señora. 

U n silencio de máxima. 

-¿Cuándo nos confesaremos con este Dr. Gil? . 

Sonrisa desabrida. 
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12 BLAS GIL 

- ¿ Le han escrito de su casa? 

- Sí ó nó, según el caso. 
- Cuando les escriba, póngameles muchas me-

e monas. 

- Sí, señor; ó sí, señora. 
-¿ Tiene muchas ganas de verlos? 
- Sí, señor; ó sí, señora. 
Silencio y carraspeos. 
- Me voy. 
-¿ Por qué se va tan pronto? 
- Porque tengo que ir á la casa. 
El fin de mis exámenes de cabo de año fue 

trágico. Yo, inocentemente, había observado la 
regla de la dramática que manda preparar el des
enlace desde el principio de la acción. 

Mi padre, que vino á la capital para llevarme 
á pasar las vacaciones á su lado, al enterarse de 
mi reprobación, prorrumpió en una sentencia en 
que me condenaba i sufrir una buena azotina. 

Por suerte, la falta absoluta de teatro para esta 
escena, estorbó el cumplimiento de la sentencia. 
No era cosa de que mi padre fuera á violar la ju

risdicción del dueño de la posada en que se ha

-bía apeado, ni la del de algún parador del cami-
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no, ejerciendo el mero imperio sobre mis carnes , 

y lastimando los oídos y la sensibilidad de los 

mismos y de sus huéspedes, con los chillidos que 

indefectiblemente habían de solemnizar la [unción. 

Una vez en casa, mi padre, que era austero, 

pero de muy buenas entrañas, no se atrevió á aci

bararle á mi madre el gusto de verme á su lado, . 

y la azotina quedó aplazada indefinidamente. 

Mucho mortifiqué á la pobrecita de mi madre 

en todo el curso del asueto, con lamentaciones y 

quejas, casi siempre conservadas en lágrimas r 

mucho le machaqueé sobre que la comida del co

legio era escasa y detestable; sobre que el Dr. 

Fulano y el Dr. Mengano me aborrecían y por ' 

eso me castigaban injustamente, y por eso me 

habían reprobado; sobre lo trabajoso que era el 

estudio del latín y sobre que yo, haciéndolo, per

día miserablemente el tiempo, pues el latín no les 

era útil sino á los ctt1'as y yo no quería ser cura. 

Esta última declaración no era oída por mi 

madre sino como un desahoguillo pasajero Y sin 

consecuencia: si la hubiera tomado por lo serio,.. 

la habría escandalizado y sobresaltado violenta

mente. 
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14 BLAS GIL 

Mi mayor empeño era que mi madre me sir
viese de medianera para con mi padre, á fin de 
que no tornase á llevarme al Seminario ni á co
legio ninguno. En casi todo el tiempo de las va

caciones, ella, que le tenía á su esposo un temor 

bastante servil, estuvo resistiéndose á complacer

me, y no fue sino la víspera de la segunda salida 
que de nuestra tierra habíamos de hacer, cuando, 
haciendo de tripas corazón, le comunicó á mi pa
dre mis quejas y mi resistencia á continuar estu
diando. 

i Tú que tal dijiste! Mi padre montó en cóle
ra; me echó una repasata de mano maestra; atri
buyó mi rebeldía á la flojedad con que él se había 
conducido cuando lo de la reprobación, y estuvo 

muy á punto de hacer una acumulación de autos 

que me habría dejado en pésima disposición para 

hacer á caballo el viaje que al día siguiente debía

mos emprender. No estoy lejos de pensar que á 

él le ocurrió esta consideración, y que no á otra 
cosa debí el no hacer mi segundo viaje á la capi
tal con más penalidades físicas que el primero. 

A las de todo linaje que yá habían probado 

el primer año mi ninguna paciencia, se añadió en 
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BLAS GIL 15 

el segundo la imponderablemente fastidiosa de 

andar á vueltas con las mismas materias que yá, 

de perversa gana y sin maldito el aprovechamien
to, había medio masticado. 

Los superiores del colegio me ahorraron la in
comodidad de sufrir al fin del segundo año un 
examen que habría tenido un remate más desas
troso, si cabe, que el otro. 

Dejo á la consideración del pío lector qué en
trañas se le pondrían á mi padre al escuchar los 
informes que acerca de mi aplicación y de mi 
comportamiento le dio el Sr. Rector. 

Muchas cosas callo, en obsequio de la breve
dad, al llegar á esta parte de mi relación. Baste 
saber que mis padres, dolorosamente desengaña
dos en orden á aquella vocación mía con que ha
bían soñado, resolvieron, dizque para que no se 
perdieran los gastos y sacrificios que había costa
do el enviarme al colegio, seguir haciendo sacrifi
cios y gastos á fin de que yo continuara estudian
do y de cualquier modo i coronara mi carrera! yá 
que no había podido haber corona para mi ca
beza. 
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CAPITULO IT 

SUt.{ARlO.-Perplejidades._La A urora.-Mis progresos en va
rios ramoS.-.N(mo proPheta in patria stta.-En la Universi

dacl.-Exce!sioJ'.-Rnya en el horizonte mi estrella política.
A caza de una beca. 

1rIi110N lo tUJlo en consejo: UlZOS dirán que es 
~ blanco, JI oh'os que es Jlegro. La enseñan-

za que contiene este refrán quedó co
rroborada con ocasión de haberse mi padre dada 

á tonsultar, tanto en nuestra tierra como en la 
capital, sobre la elección que hubiera de hacer de 

Un establecimiento de educación para que yo 
Continuase aquella carrera que en realidad no 

había comenzado. Este le aconsejaba que esco

giera un establecimiento público; aquél que pre

firiese uno privado. Uno que paraba mientes en 

la religiosidad del Director, quería inclinar á mi 
2 
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18 BL\~ GIL 

padre á que me colocara en el plantel de D. Fu

lano; otro que no hacía caudal de circunstancias 

como esa, le recomend'aba el de D. Mengano, en 

el que aseguraba que se aprendía mucho en poco 

tiempo. A la postre, fastidiado de oír pareceres, 
optó por el colegio de La A 7lyom, por haber 

sabido que cierto paisano suyo á quien reputaba 

ortodoxo y piadosÍsimo, era en este colegio pro

fesor de trigonometría. 
l\li padre, que era inexperto y cándido por 

extr~mo, hizo todas las consultas y sostuvo todas 

las discusiones en presencia mía. El ignoraba, 

como tántos ignoran, que los asuntos de alguna 

entidad deben ventilarse con reserva y discreción; 

y que hay que precaverse particularmente de tra

tarlos delante de los muchachos. Las di cusiones 

y las consultas á que asistí me pusieron al tanto 

de que mi padre se empeñaba en preservarme de 

ciertos peligros que á mí me halagaban; y desde 

luégo sirvieron para que yo hiciese ánimo de bus

carlos y aun de creármelos, cualquiera que fuese 

el establecimiento elegido. 
¡¡li instalación en La A urom costó á mi padre 

buenos dineros y buenos sudores. Para él, que se 
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hallaba en Bogotá como gallina en corral ajeno, 

fue obra de romanos el procurarme todos los 

utensilios que había de llevar al colegio. Hasta re

Cuerdo que perdió dinero comprando una gramá

tica y una geografía que no eran de la edición 
requerida. 

En mis nuevamente comenzados estudios se 

echó de ver que la calentura no estaba en las sába

nas: yá no tenía clase de latín, pero latín, y aun 
hebreo, me parecía todo lo que estudiaba ó debía 

estudiar. Lo que era para mí cada día más fácil, 

era imaginar trav€suras y modos de entretenerme 

á la solapa en las clases y á las horas de estudio. 

Ninguno de mis colegas tenía tánto amaño como 
yo para haraganear sin incurrir en castigos: de 

que resultaba que los pasantes del colegio no me 
reputaran por de los peores, y que yo metiera 

muchas veces á mis camaradas en líos endiabla
dos que les costaban encerronas ó ferulazos, sin 

que contra mí se suscitaran sospechas. 
Ninguno me aventajaba en el tiro al blanco, 

Cuando hacía veces de tál la nariz de un catedrá

tico ó de un pasante, y de proyectil un bodoque. 
Sob resalía en el arte de sacar las tachuelas que 
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20 BLAS GIL 

sujetaban la vaqueta de los taburetes, para colo

car!as de cabeza en los asientos que habían de 

ocupar los superiores. Como prestidigitador de 

mérito, sustituía, en caso de necesidad, el texto 

en que debía estar estudiando, al libro entretenido 

que estaba leyendo; y en el comedor hacía pasar 

á mi faltriquera el pan de mis vecinos. Al más 

ducho daba quince y falta en esto de soplarme la 

lección; es decir, de leerla, aparentando recitarla 

de memoria. 
En los días de fiesta y en otros de asueto, los 

alumnos de La Aurora salíamos á la calle sueltos 

y desparramados. :\ii padre había contado con 
que, en tales ocasiones, yo había de encerrarme 

en la casa de mi acudiente, y no había de salir de 

ella sino cuando más para visitar á los parientes 

consabidos. 

Pero mi acudiente no me acudía sino para 

darme dinero por cuenta de mi padre, siempre 

que yo le aseguraba que me urgía comprar ropa, 

calzado ó libros; y se le daba una higa de que yo 

holgazaneara por la ciudad con los compinches 

del colegio y con los compinches ele estos com

pinches. El lector me tendría por exagerado si 
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yo le pintara lo que adelanté en ese año escolar, 

nó en el conocimiento de las materias que los 

profesores me explicaban, sino en el de otras 

cosas infinitamente menos difíciles que el latín, 

que me comunicaban gratuitamente los compañe

ros que por todas partes encontraba. Contribuía 

también á mi adelantamiento casi todo lo que 

veía y oía en los días de vacaciones, tanto más, 

cuanto yo no solía buscar los espectáculos más 

edifica tivos. 
Al fin del año sufrí exámenes; y muy adrede 

digo que los slIfrí, pues el temor de las conse

cuencias que tendría una reprobación que miraba 

como casi inevitable, me hizo padecer acerbamen

te. Pero, con grande admiración mía, resulté apro

bado, y (admírese el lector), en uno de dichos ac
tos, fui declarado sobresaliente. ¿Cómo pudo su
ceder esto? Averígüelo Vargas. Y si Vargas lo 

averiguara, tal vez toparía con algtín deslengua

dote que le dijera que al Sr. Director de La Au-
1'ora no le convenía que yo fuese reprobado, dado 

que, si lo era, mi padre me sacaría del colegio, y 
dejaría de cobrarse mi pensión. Pero, vaya, que 

éste sería un juicio temerario. 
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De las vacaciones que siguieron al año de que 

acabo de tratar, y del segundo año pasado en La 
Aurora, nada diré por no incurrir en repeti

ciones. 

De los asuetos que en seguida fui á pasar en 

mi tierra, sí tengo algo nuevo que decir. En los 

tres primeros, yo había sido mientras estaba en 

mi casa el mismo que había sido antes de venir 

al Seminario. Había sentido gusto en hallarme 

entre los míos, en vivir y vestir como quien era 

y en tratar con los mocitos coetáneos y conterrá
neos míos. 

Pero cuando llegó el tiempo de las vacaciones 

correspondientes al segundo de los años en que 

cursé en La A/trora, sentí casi invencible repug

nancia á dejar la capital, que yá tenía para mí un 

atractivo semejante al que para las moscas tiene lo 

que á ellas las atrae. Maldito lo que me halagaba 

el ir á abrazar á mi madre y á visitar el campo y 
los demás lugares en que, alegre y descuidada

mente, había pasado los primeros años de mi 

vida. 
Pero, no pudiendo alegarle á mi padre pre

texto plausible para solicitar que me dejara en 
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Bogotá durante las vacaciones, hube de seguirlo 

resignadamente cuando vino por mÍ. 

Acostumbrado yá á alternar con gente fina, 

me diputé por joven decente, y creía avillanarme 

tratando como iguales á los paisanos de edad se

mejante á la mía á quienes antes había tenido 

por camaradas. Estos y muchos otros, que echa

ron de ver mi endiosamiento, se reían de mí, ya á 

SOcapa, ya abiertamente, y de los propios modos 

me daban, por vía de apodo, el título de Doctor. 

Mortificábame horriblemente el no poder an
dar trajeado á lo caballero, como andaba en la 

{;apital, y me horripilaban los usos campesinos ó 
plebeyos á que me era forzoso acomodarme. 

Lo que no me atrevía á confesarme á mí mis

mo, y lo confieso ahora para que el sonrojo que 

tal confesión me cuesta, me sirva de expiación, es 

que, desde el tiempo á que me voy refiriendo, 
empecé á avergonzarme de tener por padres á Jos 

muy amorosos á quienes debía el sér. Y hoy mis
mo se me encienden las mejillas y me asoman lá
grimas á los ojos al acordarme de aquella vileza. 

i Contraste singular, aUl1que muy explicable! J us
tamente cuando trataba de enaltecerme, y por 
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tratar d e enaltecerme, di cabida á los sentimien
tos más ruines y más propios de la ínfim a canalla. 

A l mismo tiempo que afectaba modales finos 
y lenguaje culto, parodiando desmañadamente los 
de la sociedad bogotana, usaba, cuando la com
pañía en que me veía lo comportaba, el lenguaje 
soez que había aprendido de los que la echan de 
libertinos elegantes, lenguaje, en verdad, más ca
paz de aplebeyar á un hombre que el uso ·de los 
alpargates. 

Siguiendo la rutina que en todos tiempos, ó á 
lo menos desde los de San Agustín, han seguido 
los mocitos de mi estofa, empecé á ser hipócrita 
del vicio, haciendo alarde de una depravación que 
ciertamente no cabía en corazón tan nuevo como 
el mío, ni en quien sólo había cursado malas ma
ñas con aprendices de disoluto. Traíame muy á 
mal traer la idea de que me tuviesen por inocen
tón, cuando yo mismo había llegado á penetrar
me de que era hombre corrido, para quien no te
nía arcanos la vida airada. 

Mi padre no dejó de notar el cambio que en 
mí se había efectuado, y echó la culpa de él al 
colegio de La Aurora. Yo, que allí no me ha11a-
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ba, gracias á mi poca afición á cualquier discipli

na, y que esperaba mejorar de condición con 

cualquier cambio, les encared á mis padres la ne
cesidad de que se me colocara en otro plantel, 
alegando que en La Aurora se aprendía muy 

poco. Con esto quedó acordado que yo pasaría á 
uno de los establecimientos oficiales de educación. 

Pasé, con efecto, á uno de ellos, y allí empecé 
á estudiar dos de las materias que yá había dado 

por estudiadas en el Seminario y en La Aurora: 

segundo curso de lengua francesa, de la cual no 

había hecho el primero; y segundo también de 
filosofia, materia que aún no había saludado. 

La soberbia, pasión que hasta esta época de 
mi vida no había h~cho en mí sino manifestacio

nes pueriles ó vergonzosas, irguió algo la cabeza, 

y me ind ujo á compararme con otros estudiantes 
que sabían mirar á lo lejos y que, con no majas 

probabilidades de triunfo, aspiraban á llegar á ser 

algo; y me hizo sentir de antemano el amargor 

de las humillaciones que me aparejaba mi aban
dono. Yo era aún incapaz de meditar seriamente; 
pero eIJo fue que aquella comparación y este cui

dado por mi porvenir obraron en mi ánimo y me 
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inspiraron ueseo de no seguir confundido con la 
morralla estudiantil. 

Muy lej os .estuve todavía de poder competir 
con los mejores de mis condiscípulos; pero sí 
senté algo la cabeza y me apliqué un poco á aque
llos estudios que más se avenían con la Índole de 
mis disposiciones intelectuales. Volvíme entonces 
disputador, cosa que me hizo tomar algo á pechos 
las cuestiones y los puntos que se dilucidaban en 
las clases, pero que también me llevó á tomarles 
el gusto á las discusiones políticas, en las que mu
chos de mis contrincantes y yo, entrometiéndo
nos á decidir sobre asuntos que no entendíamos, 
desbarrábamos lastimosamente. Estas disputas 
fueron el primer origen de la aciaga inclinación á 
la política que, desenvuelta más tarde, me hizo 
mirarla como única fuente de satisfacciones y 
como el camino menos arduo para subir á mejor 
condición y hasta para ganar el pan. 

La especie de reforma que en mí se había 
efectuado no me curó de 103 resabios yá adquiri
dos ni siquiera me preservó de adquirir otros. 
Siendo yá alumno de la Universidad, me volví 
zumbón, como se vuelven todos los estudiantes 
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que, sintiéndose desprovistos de dotes estimables,. 

pretenden Oscurecer y deprimir las que advierten 
en los demás, haciendo mofa de ellas siempre que' 

se manifiestan. y llegó en el colegio á tal grado 

la zafiedad burlona y truhanesca, que dábamos 

vaya á los colegas que, en horas de recreación, se 
entretenían con ejercicios de aquellos en que se 

podía hacer prueba de agilidad, de fuerza ó de 

destr~za ; y no sólo á estos estudiantes, sino á los 
que se divertían de cualquier otro modo y á los 

que de cualquier modo se singularizaban. Llegó 

á hacerse imposible toda distracción que no con

sistiera en conversar, ó que no produjera alboroto 

atronador y movimiento tumultuoso capaces de 
cubrir la voz de los chuzones. 

Terminado el año escolar, me escribió mi pa

dre que no podía venir á llevarme á casa, porque 

mi madre estaba gravemente enferma, y con este 

motivo me encarecía la necesidad de que empren-
diera 1 . " l' l1e e viaje tan luego como pasaran os exal -
nes. Lo emprendí tan de mala gana como lo ha

bía emprendido el año anterior, Y en casa me 

mostré huraño y afecté superioridad; así como, 

en mi trato con los extraños, empecé á tomar un 
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tono de suficiencia que hubo de enajenarme mu

chas voluntades. 

Las erogaciones que había hecho mi padre 

para procurarme educación habían sido despro

porcionadas á sus recursos, y así, aunque él y mi 

madre se privaban de muchas conveniencias en 

beneficio mío, llegó á hacérseles demasiado difícil 

seguir atendiendo á los gastos de mi educación. 

Habiéndolo yo entendido, temblé contemplan

do la perspectiva que me ofrecía el quedarme en 

mi tierra condenado i llevar la sosegada vida que 

llevaban los autores de mis días. No hacía mucho 

caudal de la cortadura ó el cortamiento de mi ca

rrera, pues aquellos pujos de ambición que re

cientemente me habían entrado, eran contrarres

tados por la pereza; pero sentía que no había de 

poder vivir privado de los halagos con quc me 

atraía la capital. Para ver eJe conjurar el peligro, 

sugerí á mi padrc la idea de conseguir para mí 

una beca. :Mi padre i caso increíble, por ser una 

beca el gran desiderátum de casi todos los colom

bianos! no había oído la palabra beca en todos 

los días de su vida, y me preguntó si eso era cosa 

de comer. Cuando le hube explicado quc bcca es 
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coloc ., l 
aClOn en un establecimiento costeada por e . 

Fisco b" , f' 1 ' 
, a no tanto ojo y ue a consu tar con vanos 

Conocidos suyos sobre si había realmente becas y 

sobre los pasos que habría que dar para agenciar' 

una Ellt d d ", b ' 
. era o e que SI CXlsttan ecas Ul 1'CI'U1lZ 

natura, y de que, dado que muchos las habían 

obt 'd ' 
enl o, el procurarme una no debla figurar en 

el catálogo de las cosas imposibles, tomó briosa-

111ellte la I'csolución de lanzarse á la conquista de 

Una be' , f 
ca para mI, aunque empresa semejante uese 

~ara él tan nueva y tan inaudita como lo habría 

sIdo la que hizo famosos á los Argonautas. 

Guiándose por los consejos de cierto conveci-

no que había pasado su vida consiguiendo em-
pleos ' 

para SI y para los suyos, y que en ese pro-o 

vechoso ' . , b' h 1 " d 
. eJerCIcIo se ha la ec 10 un tacttco e 

primera t l' , , , r ' 'fi ' 
1 no a, so ICltO InlOrmeS o cerb caClOnes, 
OSl11á',,· ' ... ' s 

< '" '-Xpreslvos y satlS1actOrlOs, en que con -

taba qu '1' , d' -ala 
e e mIsmo habla presta o sIempre sen -

dos s " , 
ervlCIOS al partido que en ese entonces lm-

Perab ' , 
a, y que yo llevaba camino de vemr a ser 

Un nuevo Pico de la Mirándola. 

El lector candoroso que se maraville de que mi

padre hubiera podido hacerse con tales atestacio--

©Biblioteca Nacional de Colombia



3° BLAS GIL 

nes, debe saber, para su gobierno, que nada hay 
más fácil que conseguir todas las de ese linaje que á 
uno se le antoje acumular. Poquísimos son los que, 
si Judas ó Barrabás vinieran del infierno á pedir. 
les un certificado de buena cond ucta y de aptitud 
para manejar intereses ajenos ó para cualquier 
otro menester, tendrían cara para echarles nones. 

Abastado mi padre de testimonios y de car
tas de recomendación escritas por sujetos que, 
según se pensaba allá en mi tierra, eran de in
fluencia omnipotente, se trasladó conmigo á Bo
gotá, sin esperar las postrimerías del asueto, y se 
dio en alma y cuerpo á la ingrata labor á que ha
bía determinado dedicarse. Gracias á las cartas 
de recomendación, tuvo quién lo instruyera acer
ca de los pasos que debía dar y de cuáles eran 
los empleados con quienes tenía que entenderse. 
Oyó también muy generosos ofrecimientos y pro
mesas de ayuda, no sin la advertencia de que la 
cosa era de las más dificiles que podían intentar
se. ¿ Alguna de las personas que se comprome
tieron á empeñarse en favor mío cumplió lo ofre
cido? Sería temeridad afirmarlo sin tener de ello 
alguna prueba plena y concluyente. 
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SUMARIO.-l\li padre, aprendiz de inlriganle.-Porfia mata la 

caza.-Trahucaciones en mi plan de estudios.- Escaramuzas 
entre Cupido y Minerva.-Arrecian las hostilidades.-Miner· 

va pone á su servicio las fuerzas de su adversario. 

It'JNO de lo, con,"ltm"e, á quien" aoudió 
~ mi padre le afirmó que el primer em-

pleado con quien debía abocarse era el 

Dr. Rodríguez. Tomando lengua, supo que el 

Dr. Ródríguez tenía su despacho en cierta oficina. 

Bízose conducir á ésta; entreabrió discretísima
mente la puerta, vio á unos señores que parecían 
estar escribiendo, no se atrevió á interrumpir su 
ocupación y se retiró muy quedo. Aguardó, 

volvió á atisbar y volvió á no atreverse á inipor
tunar. Vio salir á dos ó tres sujetos, les preguntó 

muy cortésmente si podría hablar con el Dr. Ro-
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dríguez; dos se encogieron de hombros silencio
samente, y otro le respondió con un sofión. 

Otro menos indigesto le ofreció ponerlo en 

comunicación con Rodríguez, penetró en la ofici

na y aviso luégo á mi padre que el doctor estaba 

ocupadísimo en una cosa gravÍsima, pero que des

pués de un rato Jo recibiría . Como la puerta hu

biese quedado mal entornada, mi padre pudo ob

servar que la decantadÍsima ocupación consistía 
en fumar y conversar con otro individ uo sobre 
no sé qué aventura en que habían tenido parte la 
noche anterior. 

Por fin ordenó el doctor á un portero que in
trodujese á mi padre, el cual entró dando som
breradas y deshaciéndose en saludos y reveren

cias á que el otro correspondió glacial y desabri

damente. 
-¿ Qué decía usted? 

-Pues, señor doctor, yo he venido con mu-

chísima pena á molestar su atención, después de 

saludarlo,porque tengo empeño en conseguir una 

beca para un joven - - - -
-Ah, usted se ha equivocado: eso no reza 

conmigo . 
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~Pero si me aseguraron que debía hablar 
Con el señor doctor. 

- Pues lo han engañado. 

- ¿ No tengo el honor de hablar con el Sr. 
Dr. Rodríguez? 

-Sí, pero como hay tántos Rodríguez ... _ 
-Pero hágame usted el favor de oírme: mí 

hijo ha empezado yá sus estudios, y si no se con

sigue la beca, se pierde todo el trabajo de cinco 

años, y se pierden mil setecientos cuarenta y ocho 

pesos octavos que llevo yá gastados .... 

. -Bien, pero le repito CJue eso no es de mi 
1ncumbencia. 

A mi padre se le había hecho la advertencia 

de que, cuando se trata de recahar algo de un 
empleado, es indispensable porfiar y no darse por 
vencido ni á tres tirones. 

- y á mí y~í se me han acabado los recursos, 
y tengo á mi mujer muy enferma .... 

- Pero, señor, si yo nada tengo que ver en 
eso. Esta oficina pertenece á la Administración 
de Correos. 

- y hay que considerar también que yo soy 
Un padre de familia honrado y que le he prestado 
servicios á la causa. 

3 
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Rodríguez, aunque empleado, era acérrimo 

enemigo de la causa política á que mi padre se 

refería, esto es, la del Gobierno de entonces: así 

fue que el doctor, que estaba yá bien mal h umo

rado, se enfurruñó mucho más. 

-No pierda usted su tiempo, respondió, ni me 

lo haga perder á mí: yo tengo mucho que hacer. 

-Mire, señor doctor, le suplico que me haga 
este servicio: yo se lo agradeceré con toda mi 
alma. 

Con variaciones sobre este mismo tema, se 
prolongó el amenísimo coloquio, hasta que el Dr. 

Rodríguez se acabó de amontonar y le cantó la 

cartilla á su interlocutor, el cual salió mohino, re
negando contra el Gobierno. 

Yo, enterado det' caso, averigüé cuál era el 

verdadero Dr. Rodrfguez con quien había de 

• ventilarse el asunto de la beca y cuál er~l su ofi

cina, y de ambas cosas di noticia á mi padre. 

El verdadero Dr. Rodríguez, á quien logré 

ver un sábado, después de habe.r tenido que 

aguantar las sequedades de porteros y escribien

tes, le manifestó, en breves razones, que no po

drían hablar sino el jueves siguiente, á las once. 
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En los cuatro días de expectación mi padre 

se aburrió soberanamente, no obstante que dedi

Có parte de ellos á recorrer la Plaza de Mercado, 

examinando los artículos que en ella se expen

dían y tomando nota de los precios; y que visitó 

muchas de las iglesias y oyó varias misas, y COll 

Ve ' rso con uno que otro paisano. 

El suspirado jueves llegó por fin; y, aunque 
la cita había sido para las once, mi padre estuvo 

li.sto desde las ocho para acudir á ella, y se esta
CIOnó á la puerta de la oficina desde las nueve y 

media. o vio persona á quien no preguntase si 

yá vendría el Dr. Rodríguez, y oyó asegurar que 

110 concurriría á la oficina antes de la una ó dos 

de la tarde. Apremiado por el hambre, se fue á 
almorzar á las doce; volvió, y supo que el d;ctor 
habí 'd ' d " a veUi o y habla torna o a retirarse. 

Chascos y lances iguales á éstos llenaron lo • 
qUe faltaba de la semana y algunos días más. Pór 

Suerte, en uno de éstos se le proporcionó buen 

entretenimiento. Un acreedor suyo le escribió in
cluyéndole una libranza contra cierto comercian -

te, y éste, para cubrírsela, le dio un cheque. Mi 

padre no se movía y aguardaba todavía su dine-
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ro; el mercader le preguntó si se le ofrecía algu

na otra cosa, y cuando se hubo enterado de que 

mi padre no creía haber recibido valor ninguno, 

le hizo las explicaciones del caso, las que no lo 

satisficieron. Fue menester que el girador le ase

gurase que, si en el Banco no le entregaban la 

suma, él se la aprontaría en dinero. Ocurrió al 

Banco, en donde le suspendió la vista de los mon

tones de dinero que se exponían á las miradas 

del público, se recibían y se entregaban con tánto 

desenfado como si fueran viles escorias. 

Quitándose el sombrero. presentó su cheque 

á todos los empleados, antes de dar con el Caje

ro ; hallóse sumamente perplejo cuando se le exi

gió su firma, y yá resuelto á echarla, preguntó 

repetidas veces dónde debía ponerla. U na "ez 

despachado, quiso despedirse de todos los em

pleados; y, como uno de ellos estuvie. e atareadí

simo contando dinero, rogó á otro que lo discul-

pase con él. . 

El día que mi padre logró abocarse COIl Ro

dríguez el verdadero, tuvo que hablar con él en 

presencia de otros sujetos que estaban aguardan

do con viva impaciencia el momento de tratar del 
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aSunto que los había llevado á la oficina, y viendo 

que el doctor, con la expresión de su fisonomía, 

Con sus ademanes, y principalmente con el de 
meter la pluma en el tintero, como para seguir 

escribiendo algo que tuviera comenzado, signifi

caba que le urgía despacharse. 

Resultó al cabo que el verdadero Dr. Rodrí
guez sí entendía e~ el asunto de las becas; pero, 

no habiendo por entonces ninguna disponible, no 

se podía complacer á mi padre. Este quiso defen

der su causa con tenaz empeño; pero sus razones 
fuero . . dI' d' 'd n lllterrumpldas por uno e os 111 IVI uos 

qUe pretendían hablar con el verdadero, y nuestro 
negocio quedó aplazado indefinidamente. 

Mas, en aquella coyuntura, la divisa de mi pa

d:e era porfia mata la ca::;a, y no se descorazonó. 
SIguió pidiendo consejos y topó con quien supo 

dárselo acertado. Agárrese usted á buenas alda .. 
bas' b ' 1 ,pero usque las aldabas mas a tas para aga-
rrars ' 11 . e a e as. Todo un día estuvo mi padre cavI-
lando sobre lo de las aldabas, y dio, al cabo, con 
lo que había menester. 

D na señora de nuestra tierra lo había encar
gado de traer un regalo á cierta religiosa de uno 
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de los monasterios de la capital, y con este moti

vo la había visitado y había contraído con ella 

tan buenas relaciones, que había repetido las visi

tas. La religiosa era parienta muy allegada nada 

menos que de la mujer del Presidente de la Re

pública y le había hablado á mi padre del cariño 

que se profesaban. Por este conducto llegó nues

tra solicitud á la Sra. President~; y mediante la 

recomendación monjil, mi padre pudo exponerle 

á sus anchas la necesidad que lo apretaba y ob
tuvo de la señora la promesa de interesarse en su 

negocio. 
Al ir á la entrevista con la Presidenta, sufrió 

un chasco que dio mucho que reír. Cuando iba 

acabando de subir las escaleras, dio de manos á 

qoca con el oficial de órdenes, que llevaba unifor

me de capitán; tomóle por el mismísimo Presi

dente, dióle tratamiento de Presidente y de Ge

neral, y se mostró anonadado de reconocimiento 

por la honra que le dispensaba saliendo á recibirlo. 

Inútil sería explicar que el buen anciano, que 

tántas pestes había echado contra el Gobierno al 

terminar su conferencia con el falso Dr. RodrÍ

auez salió de Palacio haciéndose lenguas de él. 
o ' 
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U nos ocho días después se tuvo noticia de 

~ue la beca me estaba concedida. Mi padre se 

Imaginó que aquello sería coser y cantar y que 

no faltaba sino llevar mis enseres al Colegio é ins
talarme en él; pero echaba la cuenta sin la hués

peda. De la concesión á la posesión de la beca 

había mucho camino que andar. Empezámos á 

andarlo bregando como antes por tomar esas for

talezas que llaman oficinas, á fin de arreglar for
malidades. 

Cuando mi padre, dejándome yá en el Cole

gio, quedó desembarazado y pudo pensar en el 

regreso á su casa, estaba flaco y tenía la cabeza 

mllcfuo más encanecida quc antes de entrar en la 
rUda campaña que acababa de hacer. 

La conciencia me exige imperiosamente no 
callar que, si he referido lances en que mi padre 

hizo papel ridículo, no lo he hecho por burlarme 

de él i Dios me libre de semejante infamia! Lo 

he hecho á fin de extender y completar el cuadro 

d~ los afanosos trabajos, los sacrificios y las h u-
mlll . / . ' aClOnes que le costo lo que, muy ImpropIa-
mente, puede llamarse mi educación. 

No obstante que pcrmanecí en el mismo es-
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tablecimiento que el año anterior, en este sexto 

año de mis sedicientes estudios, el desbarajuste 

en cuanto á asignaturas fue el mismo que en loS' 

precedentes: se me obligó á empezar cursos que 

yá tenía ganados y se me puso á hacer segunJos 

cursos que no correspondían á ningún primero, 

y terceros para los cuales no había habido segun

dos. Debióse esto á que en esa sazón se introdujo 

una de las nueve ó diez mil reformas que el po

bre plan de estudios h'l. padecido en poco más de 

medio siglo. 
y fue lo bueno que, al fin de dicho año, en el 

examen de una materia en que había sido antes 

aprobado con la nota de sobresaliente, fui repro

bado, sin que yo hubiera puesto para serlo más 
ni menos medios que los que había puesto para 
lo contrario. 

El leyente, si es un poco conocedor del cora

zón humano, ó tan siquiera del corazón estudian

til, yá habrá extrañado no tropezar en esta rela

ción con algunos amoríos. Pero no pase cuidado, 

que todo e andará. 
quella sombra de reforma que en mí se ha

bía notado el primer año que pasé en un Colegio 
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universitario, y la circunstancia de estar en el si

guiente disfrutando de una merced que me debía 
obligar á mostrarme cuerdo y aplicado, hacían es

perar que empezara á portarme casi ejemplar

mente. Tal vez así hubiera sucedido; pero el dia

blo, que todo lo añasca, añascó esta vez mis estu

dios brindándome con la ocasión de enamorarme. 

Yá hacía mucho tiempo que, solo ó con algu
na de las buenas compañías á que era tan adicto, 

había frecuentado diversos sitios en que solía ha

llar asomadas á sus ventanas, beldades más ó me
nos esquivas á quienes convertía acá en mi ima
ginación en señoras de mis pensamientos y á 

quienes consagraba algunos, á ratos perdidos. N o 
era infrecuente que una misma chica fuera, por 

tres ó cuatro domingos, mi tormento adorado y 

el de cuatro ó cinco camaradas míos. En esas 

emergencias nos reuníamos muy de propósito 

para ir á hacerle el oso en sociedad colectiva, 

aunq ue no regular; y los asociados quedábamos 
para toda la semana abastecidos de materia de 

conversación. Presentábanse rivalidades con otras 

asociaciones ó con otros individuos que, con pro

pósitos idénticos á los nuéstros, pasaban por las 
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mismas calles que nosotros ú ocupaban las pro

pias esquinas en que nosotros nos apostábamos. 

Algunas de aquellas damiselas eran un poco 

coquetas, y si no se prendaban de nuestros he

chizos, á lo menos sentían en su amor propio un 

agradable cosquilleo al ver que tántos galanes be

bían, al parecer, los vientos por ellas. Así era que 

distribuían sus finezas, consistentes en miradas, 

sonrisas y remilgos, con una imparcialidad que 

daba ocasión, después de cada lance, á disputas 
en que cada uno de los asociados pretendía ha

ber sido el más favorecido. 
Tales niñerías me distraían medianamente del 

estudio' pero con ellas y todo, habría podido ser 

un estudiante pasadero todo el año que iba co

rriendo si en esto de los amoríos no hubiera que

rido levantarme á mayores. 

Cursaba en las mismas clases que yo un joven 

bogotano, hijo del Gral. Valdés, y llamado Adol

fo, con quien me ligaba una amistad más digna 

de este nombre que la que me unía con otros más 

casquivanos y disipados. Enfermó Adolfo; yo 

me sentla obligado á visitarlo, pero no me atrevía 

á ir á su casa; forzóme á cumplir esa obligación 
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un recado que él mismo me envió, en que se que

jaba de mi indolencia; me resolví, violentándome, 

á hacer la visita, y me hallé en e! lance que con 

más miedo había previsto. Fui recibido muy cor

tésmente por la madre y tres hermanas de mi 

amigo, y no puedo dar idea de! desgarbo con que 

correspondí á sus atenciones. 

Cuando, algo recobrado de la especie de es
tupor que causó en mí el hallarme entre señoras 

de porte distinguido, pude detener la atención en 

Sus semblantes, me quedé suspenso delante del 

de la segunda de las hermanas de mi amigo. Su 

belleza podía enamorar (y bien lo experimenté 
más adelante); pero antes de enamorar imponía 

respetuosa admiración. Su rostro, del más correc- ~ 

to perfil, parecía iluminado por los magníficos 

ojos, al través de los cuales, así como al través de 
la tersa y despejada frente, se adivinaban pensa

mientos serios y puros. En su mirada se aliaban 

maravillosamente la serenidad y la viveza. En el 
Conjunto de las facciones había algo de severo, . 
dulcificado por una expresión de benévola corte
sanía. 

En mi vida había yo experimentado impre-
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sión como la de aquellos momentos. Elisa sobre

pujaba á las muchachas que antes me habían em

bargado la atención, cuanto el sol sobrepuja á las 

estrellas; y mientras que á las tales muchachas 

no había podido ni tan siquiera oírlas hablar, á 

la hermana de Adolfo la oí dirigírseme con urba

no agasajo, usando de una voz musical é inimita

blemente modulada. 

Las impresiones de este día se habrían acaso 

desvanecido en breve; pero mi amigo siguió en

fermo; él, su madre y sus hermanas me instaban 

para que fuera á hacerle compañía; estábamos en 

una de las épocas de vacaciones que á mediados 

del año interrumpían las faenas escolares; y, no 
sin que con mi deseo de ver á Elisa batallara en 
mi interior mi cerril encogimiento, llegué á repe

tir mis visitas y á sentirme en aquella casa un 

poco á mis anchas. 

?Irás de una vez me vi á solas con Elisa, y 
creo que cualquier otro galán menos pusilánime 

que yo, si entonces se hubiera hallado en mi pe

llejo, se habría a\-enturado, no tanto como á hacer 

una declaración, pero sí á dejar traslucir la impre

sión q lle prod ucían la presencia y el trato de 
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aquella mujer tan superior y tan perfecta; pero 

yo, mientras más solos estábamos, más cortado r 
más aturrullado me sentía y más torpe me mos
traba. 

i Qué de proyectos y de serias resoluciones 
formaba para la próxima vez que volviera á pre

sentárseme una ocasión favorable. Pero la oca
sión llegaba, y yo mudo que mudo. 

Adolfo recobró la salud; yo pude seguir fre

Cuentando su casa y rindiendo á su hermana 

cierto culto interior que no acertaba á calificar, 

acostumbrado, como lo estaba, á dar el nombre 

de amor á lo que hace sentir la belleza de aque

llas mujeres en quienes sólo suele verse lo terreno 

que hay en ellas. 

Raras 'ucas pascó ilIi71cn'a C1t los jardillcs de 
Venus, como lo saben todos, ó á lo menos los que 

conozcan el libro en que yo lo he leído. El tener 

Lauras y Beatrices se queda para los poetas. Las 

ideas graves y serias suelen germinar más bien 

debajo de calvas prosaicas y de capillas monaca

les que debajo de coronas de rosas. 

De todo esto pude quedar bien penetrado, 

gracias á la experiencia que me hizo hacer aque-
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lIa joven hasta la cual mis pensamientos habían 

osado levantarse; pero si, en los más de los me

ses del año que iba transcurriendo, mi amoroso 

devaneo vino á hacer tercería coadyuvante con 

todo lo que consuetudinariamente me distraía del 

estudio, en los últimos días me infundió temor 

saludable de un fracaso que, si sucedía, no podía 

dejar de llegar á oídos de Elisa y de hacerme 

perder su estimación, si en alguna me tenía. Quie~ 

ro decir que me dio miedo de ir á verme repro

bado en los exámenes, y que este miedo me inci

tó á estudiar; con lo que tomé empeño en repasar 

lo que había de ser materia de mis exámenes, á fin 
de andar en unas pocas semanas el camino que 

debería haber recorrido en muchos meses. 

Haciéndole justicia al Dios ceO"uezuelo con ~ b , 

fieso que á él le debí concluír mi sexto año esco-

lar de una manera no demasiado indecorosa. 
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SUMARIO._Habi litación de curs0s .-Elección de carrera.-La 
Jurisprudencia y la Política.-Fararnallas de que uso y con
flicto en que ellas me ponen.-Lo que se gana y lo que se 

pierde en el Colegio.-illi exagerado platonismo. 

g EIS año, de colegio, y aún no habia com~ 
_ pletado los cursos de Literatura y Filo

sofía, que de ordinario se hacen en cuatro! 

Pero hay una cosa que en lenguaje universi
tario se llama habilitación de cursos, y que es una 

tramoya mediante la cual viene á tenerse por de 

clavo pasado que un aspirante al doctorazgo que 

llo ha estudiado, v. gr., la lógica, sí la ha estudia

do y la ha estudiado con las formalidades de rigor. 

Ray, otrosí, una jurisprudencia especial que 

regula y embrolla lo concerniente á las habilita-
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ciones, como la otra jurisprudencia embrolla y re

gula lo tocante á todos los demás asuntos. Y así 

como para el ejercicio y la aplicación de ésta hay 

leguleyos (vulgo, tinterillos), los hay para los de 
aquélla, y éstos meten en su fragua, en beneficio 

propio ó en el de sus compinches, las disposicio

nes que reglan la instrucción pública, y las ma

chacan, y las retuercen y la ' forjan de manera 

que las hacen servir para lo contrario de aquello 

que su autor se propuso al dictarlas. Estos tinte

rillos especialistas (que regularmente son estu
diantes), muy al contrario de lo que practican los 
tinterillos generales, prestan sus servicios oficiosa 

y desinteresadamente. A uno de éstos, camarada 

mío, muy despabilado y conocedor de la aguja 

de marcar, debí el no malgastar todos los años 
floridos de mi juventud como aquellos en que se 

me habían enhuerado los cursos. El tál armó una 

trapisonda de que resultó que yo podía habilitar 

unos cuantos de los enhuerados y aun de los que 
nunca había pretendido ganar. 

Yo había llegado, pues, aunque pey saltu1Jt, al 

término de la primera parte de mi carrera, y es

taba lleno de libros cuyas últimas hojas permane-
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cada de salud, había empeorado en mi tierra, con 

lo que el General determinó despachar su comi

sión aceleradamente y, con la familia, regresó á 
la capital. Esto acaeció antes de que mi madre 

recobrara su salud, y los peligros que tánto me 

habían hecho temblar quedaron conjurados. 

Las pasadas congojas hubieran debido servir

me de escarmiento y apartarme de mi amoroso 
delirio, haciéndome columbrar humillaciones peo

res que la que había estado á punto de sufrir; 

pero más bien tuve como de buen agüero el triun

fo que la casualidad me había deparado, y me 

encalabriné en aquel devaneo, sin poner, eso sí, 
m' 

as medios para ganarme el afecto de Elisa que 

l~s que hasta entonces había solido poner, es decir, 
nIngunos. 

Nó: nunca había osado declararle mi arrojado 
pensamiento. Yo tenía el mundo suficiente para 

conocer que, si me aventuraba á declarárselo ó 

tan siquiera á entablar con ella aquel palabreo 
liger ,. . , d 

o e InSustancial que se usa entre Jovenes e 
diferente sexo para tratar amores á la disimulada 

y Con cierta delicadeza, podía salirle con patocha
das capaces de perderme. Acordábame de la fá-
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bula del burro que, por imitar al perro que hacía 

fiestas al amo, se granjeó una paliza. 

Seis at'10S pasados en una ciudad culta no ha

bían sido poderosos á desbastarme ni á infundir
me la discreción y la delicadeza que tánta falta 

me hacían y que sólo se adquieren en el trato 

habitual con personas de ambos sexos, á quienes 

respetemos. 
De todos los males necesarios, el colegio es el 

más malo y el más necesario. Sin colegio, el ado

lescente vicia su criterio acostumbrándose á pen

sar que todos los hombres son como los pocos 

con quienes la naturaleza lo ha ligado; no ad

quiere más ideas acerca del mundo que las que 

toma de éstos; se hace susceptible y quisqu illoso, 

y cuando sale á campar por su respeto, se pone 

tan alto con todo lo que se le antoja ofensa ó falta 

de atención; y vive mortificado, si es pusilánime, 

ó, si su Índole lo inclina á ello, se vuelve camo

rrista. Conserva, además, cierta candidez, por 

desgracia no incompatible con .las peores mali

cias, que lo hace objeto de ZL\l11bas y que lo dis

pone á ser fácilmente embelecado. 

Pero en el colegio impera un sallS-faf01l, una 
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libertad en el trato recíproco que excluye los 

mutuos miramientos; los empellones y los atro

pellamientos son parte de los diarios desahogos, 

y el lenguaje es rudamente franco y hasta tosco 
y descomedido. Un solo muchacho de aquellos 

que pretenden tirarla de muy corridos basta para 

semilla de todas estas cosas, y apenas hay cole
gio en que no abunden. 

Todo esto alecciona y comunica la desenvol
tura que un hombre necesita para bandearse en 

medio del torbellino en que tiene que vivir y que 

batallar; quita las cosquillas, y hace listo y avisa

do hasta al que nació un poco babieca. 

Pero, al propio tiempo, el colegio hace al jo-
Ven . _ . 

ansco y hurano para con las mUJeres; y 
mientras más franco, resuelto y desenfadado se 

mUestra con sus colegas y con todos sus iguales,. 

~ás encogido y anonadado se siente en compa
nla de mujeres á quienes respete y á los ojos de 

las cuales tema parecer zafio y desmañado. 

De aquí el que mi amartelamiento, con todos. 
Sus ardores, permaneciera circunscrito á los estre
chos límites de mi foro interno. Supongo que mis 

ojos, sin licencia mía le dirían muchas cosas á , 
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Elisa, y aun creo que mi mismo encogImIento 
podía ser tomado por ella como indicio de lo que 

en mis adentros pasaba. Yo había oído que las 

mujeres son linces para advertir á quien han fle

chado; pero, con todo esto, yo ignoraba si Elisa 

se daba cata de tener en mí un platónico adora

dor; y mi espíritu se agitaba en continuos vaive

nes, ora creyendo adivinar halagos y promesas 
en las acciones y las palabras más insignificantes 

de Elisa, ora dándome por desengañado cuando 

se me antojaba interpretar como disfavores para 
mí tales palabras y acciones. 
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CAPITULO V 

U~ARJO.-Comienza á arder el patriotismo en mis venas.-Lo 

que me cuestan sus primeras llamamdas.-Me enfermo yem

prendo una ro"mería en demanda de mi salud.-¡Viva la liber

tad !-Apuros yarbitrios rentísticos.-Empiezo á entrar en 

la alta vida.-Me escapo de hacerme jugador y borracho. 

falUANDO di principio á mis estudios jurí
_ dicos, carecía, según se ha visto en el 

capítulo anterior, de la calma y sosiego 
del ánimo que todo estudio serio requiere, y esto 
solo habría bastado para que el que emprendía 
d" eJara de serlo. 

Si cuando, tratándose de ciencias que miran 
al gobierno de las naciones, podía yo tomar las 

Palabras del filósofo y decir: sólo sé que ?lada sé, 
me arrojaba á discutir sobre política, i cuál no se
ría mi desparpajo desde que me creí en posesión. 
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de teorías relativas á dichas ciencias! Mis discu
siones con los demás estudiantes versaban á me
nudo sobre la aplicación de las doctrinas que ha
llábamos en nuestros textos á la conducta del 
gobierno que entonces regía, y con este motivo 
me hallé incorporado en uno de los partidos que 
se disputaban la gloria de hacer á mi patria feliz 
y poderosa. 

De este modo, á la distracción amorosa que 
yá me embargaba la atención más de lo que con
venía á mis progresos intelectuales, vino á agre
garse la procedente de mis entusiasmos políticos. 
Así, en los tres años de mis estudios de jurispru
dencia, la instrucción que adquirí fue harto some
ra é incompleta, aun en aquellos ramos que so
lían dar asunto para las eternas disputas j pero 
en esos años hice mi noviciado para la vida pú
blica tál como yo la comprendía, tál como era la 
de los figurones en quienes yo veía mis naturales 
modelos, y tál como, en efecto, vino á ser la mía 
cuando dejé de ser hombre privado. 

~lis acaloramientos patrióticos y mis discu
siones políticas no eran por entonces más que lo
zanías juveniles. Yo hablaba á chuzos, argumen-
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taba y me mostraba acérrimo sostenedor de lo 

que llamaba mi causa, sin ninguna segunda in

tención, sin que á ello me moviese otra causa que 

el prurito de pedantear. Ignoraba 10 que la ex

periencia no había de tardar en enseñarme, á sa

ber, que no hay que gastar el calor natural sino 

cuando lo podamos consumir en provecho de 

nuestra perSúna; que hay que encauzar y que 

dirigir el entusiasmo, caballo fogoso que debe ser 
sofrenado y gobernado con mano firme por el 

jinete que sobre su lomo quiera dirigirse á punto 
determinado. 

Ciertas recientes medidas del Gobierno que, 
en mi soberbia opinión, pugnaban con los prin
cipios económicos de Juan Bautista Say, que yo 

había hecho míos, me dieron ocasión para decir 

CUatro enfáticas simplezas. Al mismo tiempo que 

Yo, cursaba en las aulas universitarias un primo 
mío que había venido de nuestra tierra con el 
nombre de Juan Pérez. Pero, como en el colegio 

había otros dos J uanes Pérez, le pareció de nece

sidad Usar de su segundo apellido, que era Gil. 

El mismo, al declarar que se llamaba Juan Pérez 

Gil, les ahorró á sus condiscípulos el trabajo de 
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buscarle apodo. Quedó bautizado Perejil, y por 
Perejil fue conocido de ahí en adelante, de suerte 
que, algunos año;; después, sus mayores amigos, 
al oír hablar de Juan Pérez Gil, no sabían de 
quién se trataba. 

Este mi querido primo estaba alampándose 
por una beca, y era mucho más lagarto de lo que 
parecía que podía caber en sus pocos aiíos, pues 
yo le llevaba dos ó tres. Oyendo él mis perora
tas, que trascendían á oposición, comprendió de 
un golpe cuánto partido podía sacar de mis lige
rezas. Valióse de un tío paterno suyo que tenía 
acceso á los gobernantes de entonces, á fin de 
poner en pico las especies que yo había soltado, 
y, sin que yo supiese pizca de lo que se estaba 
tramando, de la noche á la mañana, me hallé con 
la noticia de que, desde el principio del año si
guiente, me vería privado de mi beca, la cual 
(como para que no saliese de la familia) se pro
veería en el que me la había soplado. 

y la cosa no tenía compostura. Si, cuando 
nada se podía alegar contra mí, había costado la 
consecuci6n de la beca aquellos afanes que hicie
ron envejecer no sé cuántos años á mi padre, 
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cían vírgenes, mientras las primeras, que habían 

sido mártires daban testimonio de los sudores 

Consiguientes á su manejo, dado que, en esa 
época, me sudaban las manos, que era una 
grima. 

Lleno quedé también de certificaciones y di
plomas que no dejaban duda de que yo sabía lo 
que no había aprendido ó de que había aprendi
do lo que aún no sabía; de que había ganado to

dos los cursos de Literatura y Filosofía, y de que 

estaba en punto para pasar á estudios superiores. 
Por suerte, lo que importaba nQ era saber, sino
arr 1 eg ar mi expediente. 

. Este punto á que yo había llegado habría 
SIdo crítico para otro estudiante. Para mí no lo 
fue, porque yo tenía bien tomada mi determina
ción acerca de la carrera que había de empren

der. La de medicina estaba descartada, porque 

~o me sabía que su estudio no puede ser de men
tIrijillas ; la eclesiástica, descartadísima por mil y 
una razones; la única llamativa era la de leyes, 
carrera que, según me lo dictaba la experiencia 

hecha en cabezas ajenas, me podía llevar más que 

de paso á una curul de alguna de las Asambleas 

4 
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deliberantes del país, y de ahí á no sabía qué 

vertiginosas alturas. 

Sin embargo, no era la ambición lo que más 

me cosquilleaba: un instinto precoz y secreto me 

advertía que el hombre que vive en la política es 

el único que goza del privilegio de vivir y comer 

sin trabajar, y esto halagaba lindamente mi de

sidia. 
Tal vez no faltará quien pregunte: "¿Y qué 

tiene que ver la Jurisprudencia con la Política? 

¿ El saber en qué se diferencia un testamento 

abierto de uno cerrado, ó cuántos días ha de es

tar fijado Ull edicto, ó qué son la non llllll/erata 

pUlIllia y la cláusula guarentigia, sirve para ga

nar elecciones, para suplantar á un empleado, 

para congraciarse con un magnate ó para falsifi

car una mayoría en el Congreso? " 
Confieso que no lo sé. Lo que sé es que de 

tiempo inmemorial se ha acostumbrado involu

crar en el estudio de la Jurisprudencia el de las 

Ciencias políticas, y que, por de contado, los doc

tores son unos animales (no quiero decir que sean 

brutos), unos animales híbridos. 

De esta mezcolanza de estudios heterogéneos 

©Biblioteca Nacional de Colombia



BLAS GIL 51 

ha resultado que muchísimos de los que los hacen 

no SOn abogados á derechas, ni á derechas políti
cas, y que cada uno de los que pretenden prepa

rarse para litigar y para juzgar, se ve forzado á 
perder tiempo y sudores aprendiendo cosas que, 

de fijo, ha de dejar á un lado y de olvidar no bien 

haya pisado los umbrales del foro. 

A. su vez, el que se siente con vocación de es
tadista, de publicista, de legislador, en una pala
bra, de lo que llaman hombre público, suda en 

:ano echándose al coleto el Digesto (que buena 
Indigestión le causará), los Códigos Civil, Penal, 

] udicial, de Comercio, etc. etc., para verse l uégo 

Obligado, cuando aún no está seca la tinta con 

qUe le firmaron su diploma de Doctor en J uris-
prUdenc·' h ., ' b 1 ia, a pagar onoranos a un ra 1I a que 

n~~ca estudió la milésima parte de lo que estu-
diO él· .. . 

. mismo, SI su vecino pretende hacerle recI-
b\¡· en el corral de su casa el estilicidio del tejado, 
Ó si u h .., h t· n ermano mediO comienza a acer ges IO-

nes para birlarle su legítima. 

Muchos de los estudiantes que abrazan la ca
rrera de la Jurisprudencia pueden compararse 

can Un hombre que, determinado á viajar sin de-
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rrotero conocido, compra un coche y un barco, á 

sabiendas de que, si uno de estos vehículos ha de 

serle de provecho, otro ha de servirle de estorbo. 

Como lo llevo dicho, no fue para mí crítico el 

punto en que hube de elegir carrera; pero la 

suerte enemiga me tenía prevenida otra tremenda 

crisis para mi sexto aSlleto. Yo, ora usando de 

disimulo, ora soltando expresioncillas bien medi

das, ora valiéndome de trazas más ó menos inge

niosas, había procurado hacer formar idea á la 

familia del General de que la mía era pudiente y 
no de las menos encopetadas de mi tierra. 

Para ocultar mi pobreza, ocurría frecuente

mente á peregrinas artimañas. l\Ii acudiente po

seía un buen reloj con su cadena de oro, pero 

nunca lo llevaba consigo; yo sabía dónde lo 

guardaba; y los días de fiesta lo tomaba á escon

didas, me decoraba con él y lo lucía en mi visita 

á la casa de Elisa. Si alguno de mis camaradas 

tenía prenda de valor, como alfiler ó anillo, yo 
me ganaba su voluntad como podía y lo reducía 

á prestármela, para hacer de ella el mismo uso 

que del reloj acudientil. Otras veces, á cambio de 

servicios, lograba que se me prestase, por el tiem-
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po rigurosamente necesario, un vestido mejor que . 

los muy traídos y ordinarios que figuraban en mi 
pobre guardarropa. 

Amén de todo esto, yo aprovechaba ocasio

nes de hablar como incidentalmente de la ha

cienda, de los negocios y de los caballos de mi 
padre. 

i Qué lejos estaba yo, cuando mis ridículas 
Pretensiones me hacían incurrir en tales parvule

Ces de figurarme el lío en que ellas habían de me

t:rme ! Yo contaba con que, cuando llegara el 
t~empo de casarme con Elisa, yá había de ser 

riCo. ¿ Qué mozo tarambana no cuenta con serlo 

apenas haya cumplido veinticinco años? Conta

ba, además, con que ni Elisa ni sus deudos ha-
bían d . 1 r ,. d t . e conocer m por e lorro a mis pa res, e-
n1endo . , d ' , ni por seguro que m estos ven nan aca, 

los otros irían allá; y por muy probable (Dios me 
lo h ' 1 ' [; aya perdonado) que yo fuera ya luer ano 
~ d . ando empezara á tratarse formalmente e mi 

SOñado enlace. 

Pero eu más dc una ocasión, sale lo quc no se 
e~Pera. Antojósele al Gobierno conferir al General 

cierta importante comisión que había de desem-
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peñar en mi mismísima tierra. y el General tuvo 
la malhadada ocurrencia de disponer que su fa
milia fuera á residir con él por algún tiempo en 
mi tierra mismísima. 

Si fueran de mi gusto las hipérboles escanda
losas, yo diría que la noticia de aquellas determi
naciones había sido para mí como el dogal que 
ahoga, como la mole que aplasta, como la cente
lla que aniquila. Para hablar con naturalidad, sólo 
diré que pasé no sé cuántas noches bañado en 
acre sudor, revolcándome en el caldeado lecho y 
andando á vueltas con la pertinaz idea de que, 
una vez que Elisa y los suyos se instalaran en mi 
tierra. no podían dejar de conocer las personas y 
las circunstancias de mis progenitores, ni de reírse 
de las ruines y tontas triquiñuelas que yo había 
urdido para embaucarlos. 

En esta angustiosa extremidad, á nadie podía 
pedir ni ayuda ni consejo. Dime á fraguar embus
tes y á concertar planes que pudieran sacarme del 
atranco. Pero, después de largos días y más largas 
noches que consumí, y en que me con umí yo, 
devanándome los sesos, nada pude sacar en claro 
ni llerrué á madurar ninguno de los desatinados b 
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proyectos que, apretándome desesperadamente la 

mollera, había medio esbozado_ 

Yo habría podido emprender mi viaje al mis
mo tiempo que el Gral. Valdés emprendía el suyo_ 

Nunca hubiera podido prometérmelas más felices 

que en ese viaje, en el que habrían borbotado las 
Ocasiones de hallarme mano á mano con Elisa; 

pero en aq uelJas circu nstancias tenía que desapro
vechar tamaña fortuna_ Ni en ningún caso me 
habría resuelto á exhibir en presencia de Elisa 

mis tristes arreos de montar ni el desmirriado jaco 
qUe había de conducirme_ 

Fingí, para excusar mi demora, no sé qué 

oCUpaciones, y, cerrando los ojos para no mirar 
lo qu -b ' d' - - - d' e I a a suceder, empren I mi viaje tres las 
después de haber el General emprendido el suyo_ 

Llegué á mi tierra más acobardado y receloso 
qUe si en ella me aguardase una sentencia de 
muerte; y, por lo que pudiera tronar, entré de 
nOche. Toqué á la puerta de casa; no se me abrió, 

y Un vecino me dio aviso d-e que mis padres es-
taba . , . d-I " n en su campo; y á él me encam1l1e Sin I a-
clon. 

Babía llegado por fin el punto crítico: yo iba, 
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y tal vez al día siguiente, á ser conocido como un 
rústico infeliz, y lo que era peor, diputado por un 
trapisondista de la peor estofa. Aquella noche, 
mientras iba haciendo trotar trabajosamente á mi 

jamelgo, que de malísima gana se había vuelto á 
poner en moyimiento después de haberse creído 

al cabo de la jornada, yo era á mis propios ojos 

como un hombre que va huyendo de la justicia, 
y hubiera querido que esa fuga continuara hasta 
el fin del mundo. 

Pero mi madre, mi pobre y buena madre, 
había empez:!do á salvarme, pagando, sin saberlo, 

por mi rescate, un precio que, á sabiendas, tam
poco habría escatimado. 

Había enfermado gravemente hallándose en 
la casucha de la estancia, y ni ella ni mi padre 

podían dejarse ver en la población. El mismo 

contratiempo me sirvió de pretexto para no acu
dir sino muy raras veces á la casa del General, en 
la que me repugnaba presentarme en mi dema
siado campesino atavío. 

Este tragedión que, tan sin ruido se había re

presentado en mi interior, tuvo desenlace feliz y 
natural. D?- Mercedes, la Generala, que era deli-

©Biblioteca Nacional de Colombia



BLAS GIL 

¿ qué podía esperar ahora? El pobre anciano ten
drÍ a, pues, que cargar de nuevo con los gastos 
de mi sostenimiento en el colegio, 

A. mayor abundamiento, enfermé, y cuando, 
terminado el año escolar, vino mi padre, se en
COntró con la decisión de dos médicos que orde
naban que, para evitar mayores males, yo mudase 
de temperamento, esto es, que me fuese á apro
vechar el asueto tomando aires y baños en tierra 
caliente, Mi padre tuvo, como él decía, qUe /tacer 
sus q 'b 'h' ltze ras para proveerme de dlJ1ero, y yo lce 
lo qu 1 ' ' e a gente decidora llama ¡lila promesa a 1ll7r 

Padre San Jacillto, aludiendo á que este Santo es 
el patrono de Tocaima, lugar de baños y ue mu ... ch' . 

ISImo calor, á donde, de tiempo inmemorialf Solía ir l . , l' d ' d a Juventud a purgar as Impru enCJas e 
llna vida l' " , poco 1lg1elllca. 

d 
R.establecíme bastante, y á mi vuelta, recabé el m' . as condescendiente y manejable de mis dos 

ll1édicos '.,. 1 1 " d 1 que escnblese a mI pil re lilClen o e 

lPr~ente que el régimen del colegio pecaba contra a hl ' 
. glene y que yo no podría acabarme de curar 

SI no seg , h' , d' 1 Uta aClendo nlls estu lOS como a umno e)(tern 1\1' . . o, I padre, al recibIr aquella carta, puso 
5 
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el grito en el cielo, perjurando que no consentía 

en que yo me quedase holgazaneando por las 
calles, y declarando que mi viaje había agotado 

sus recursos. Afirmó, en fin, que no quedaba 

otro partido que tomar, que el ele llevarme á su 

estancia y ponerme á trabajar en ella como cual

quier ganapán. 
Pero ahí estaba mi madre. Mi madre dejó 

pasar los primeros ímpetus de la borrasca, y des

pués ele llorar, y rezar, y hacer promesas á todos 
los Santos, persuadió suave y mañosamente á su 

esposo ele que no había que dejar que el pan se 
quemara á la puerta del ¡tOr1lo, esto es, que, des

pués que, á costa ele tántos y tan largos sacrifi

cios, se me había hecho llegar casi al término de 

mi carrera, había que tener paciencia y que in

tentar nuevos esfuerzos para conseguir que la 

coronara. Echó mano, como yá otras veces lo 

había hecho la pobrecita, del argumento de que 

yo, en graduándome, habría de ser el sostén de 

su casa y de pagar largamente todo lo que se 

hubiera hecho por mí. 
Al cabo, se determinó que yo continuara es

tudiando . en calidad de alumno externo; pero 
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Con la precisa é indispensable condición de que 
viviera en casa de mi acudiente y ele que éste se 
comprometiera con toda solemnidad á sujetarme, 
y á impedirme que, con pretexto alguno, perma
neciera fuera de su casa á otras horas que las de 
mis clases, y, sobre todo, que saliera á la calle 
después del anochecer. 

Al tiempo de la despedida, mi madre sacó de 
Un escondrijo una bolsita colorada, de lana, la 
abrió, sacó tres pesos que contenía, y me los puso 
en la mano. i Tres pesos! Mi madre medía las 
comodidades que esa suma me podía procurar, 
Por el esfuerzo y las privaciones que le había 
Costado ahorrarla, sabe Dios en cuánto tiempo. 
Quise rehusar aquel regalo i pero al fin cedí á 
las tiernas instancias de mi madre, jurándome 
Convertir los tres pesos en algún regalo para ella. 
Mil y mil veces me acordé en Bogotá de esa pro
mesa hecha á mí mismo, con vivo remordimiento 
de 110 haberla cumplido; mas nunca llegó el caso 
de que la cumpliera. 

Mi acudiente, que era hombre bonazo, inca
Paz de negar un servicio y en general de decir 
11Ó, yal mismo tiempo desidioso, indolente y nada 
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amigo de incomodarse, dijo amén á todo 10 que 
mi padre le propuso. 

Aquí entré, pues, en una nueva fase de mi 

vida y aquí me tienen mis lectores dueño de mis 
acciones, á 10 menos en cuanto 10 permitía la fla

cura de mi bolsa, dado que mi padre pagaba una 

mesada al acudiente y no 10 autorizab:t para po
ner en mis manos sino tina suma exigüísima que 

él imaginaba ser más que suficiente para que 

yo atendiese á mis gastos personales indispensa

bles y menudos. i Qué lejos estaba mi padre de 
maliciar las necesidades y las tentaciones de la 
vida bogotana! 

Mi acudiente, como para tranquilizar su con

ciencia, me reconvino suavemente las primeras 

veces que falté de su casa á horas en que, según 

la voluntad de mi padre, yo debía permanecer en 

ella; puedo decir, no que me reconvino, sino 

más bien que, en tono de camarada, me dio bro
ma con mis ausencias y con mis salidas noctur

nas. Pero, á poco, se habituó á no verme en casa 

sino á las horas de comer, y no volvió á reparar 

en si yo entraba ó dejaba de entrar, en si salía ó 

no salía. 
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Si tan guapamente había yo sacado los pies 

de las alforjas cuando me los tenían encadena

dos en el colegio, ya el lector puede discu rrir 

cuál sería la austeridad de mis costumbres y cuál 

mi circunspección, desde que me vi de hecho 

emancipado y sin otra obligación positiva que la 

de concurrir á mis clases. 

Las aficiones de que antes me había dejado 
llevar, tenían la recomendación de ser baratas. 

Las que en mí se despertaron con la soltura de 

que ahora empecé á disfrutar eran costosas. Cada 

día se arraigaba más en mi ánimo la idea aquella 

de que, cuando comenzáse decididamente á ser 

hombre, había de ser rico. Empecé á gastar con 

desenfado, y no tardé en verme en apuros. Di 

en acudir á mi acudiente imaginando pretextos 

para sacarle dinero. Ya era que tenía que pagar 

Una consulta médica y hacer despachar una re

ceta; ya que me urgía ponerme en manos de un 

dentista; ya que había que hacer repasar una 

pieza de vestir y remontar otras de calzado; ya 

que tenía que comprar un libro ó recado de es

cribir, porque en el colegio me lo exigían; ya 

qUe allí mismo se me pedía una contribución 
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para cierta fiesta con que se iba á solemnizar 

el cumpleaños del Rector. El acudiente se dejó 

embaucar con estas patrañas y dio á las instruc

ciones á que debería haberse ajustado, exorbi

tante latitud . Tan de prisa quise beneficiar esta 

veta, que por fin se me agotó. Ocurrí á ped ir 

prestado, ya á mis camaradas, ya á otras perso

nas que me conocían, y á vender ó á empeñar 

las pocas prendas que poseía, tales como mis 
arreos ele montar, los libros que yá no necesitaba 

y hasta algo de mi ropa. 

Llegué á verme, no sólo falto de medios, sino 

apretado por acreedores, alguno de los cuales me 

amenazó con dar aviso á mi padre de que yo le 

había estafado una suma. 

A éste acreedor quise ganarle de mano, y 

para ello le escribí á mi padre una carta atesta

da de embustes en que se hacía una pintura las

timosa de la situación á que la escasez ele blanca 

me tenía reducido; y, por 10 que pudiera tronar, 

le embutía una historia, no mal zurcida, que ex

plicaba de antemano los cargos que pudiera ha

cerme el acreedor que me había amenazado. Mi 

padre trinó al recibir mi epístola; pero me envió 
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la mitad de la suma que yo le pedía, no· sin pro

testar que ésa sería la última vez que había de 

ceder á mis demandas. 

Entre él y yo se sostuvo desde entonces una 
correspondencia que no se interrumpía sino cuan

do, el día de correo, me faltaba modo de pagar 

el porte. Esa correspondencia fue notable por la 

absoluta falta de variedad y de originalidad que se 

notaba en todas las piezas de que se compuso. 

Yo pedía, y pedía, y pedía, y machaqueaba con 

las siempre iguales explicaciones de mis necesi

dades; y mi padre negaba, y negaba, y se mos

traba confundido y escandalizado, de que yo 

tuviera que gastar tánto; y, sin omitir pico ni 

fracción, me sacaba la suma de lo que yá le salían 

Costando mis c!studios; pero ello era que, de 

buena ó de mala gana, me sacaba casi siempre de 

los apuros que más me sofocaban. 

Hasta el año precedente, lo que me constre

ñía á andar no muy mal trajeado era el miedo 

de que Elisa, viéndome andar hecho un adefe

sio, me tuviese por lo que era; ahora, todo cons

piraba á hecerme mirar como indispensable estar 

hecho un brinquillo. Yo concurría al teatro y á 
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los conciertos, yaunllegué, antes de terminarmica
rrera, á darme humos de dilettante. Concurría á los 
billares y á las easas de ,'cerco, y, en esos y otros lu
gares, me hombreaba con jó~enes de alta jerarquja. 

U n amor propio bien encaminado me habría 
hecho discurrir que, . ya que la suerte me había 
elevado mucho más de 10 que hubiese podido 
figurármelo pocos años antes, cuando mis padres 
y yo mismo mirábamos el hecho de haber yo 
monacillado como un golpe de fortuna apenas 
creíble, debía aprovecharme de las ventajas de mi 
actual posición, colocándome en la categoría de 
los pocos jóvenes educados, correctos y de bue
na sociedad á quienes pude tratar; pero no ha
bía en mí ni atisbos de aquel sentimiento, y los 
móviles de mi conducta no eran sino la fatuidad y la petulancia. 

En donde me hallaba reunido solamente con 
personas de mi sexo, me mostraba locuaz y bu
llicioso, y terciaba en toda conversación con aire 
de suficiencia. En las fondas y los cafés, llamaba 
á golpes sobre las mesas, trataba mal á los cria
dos y era exigente aun en los casos en que no 
iba á gastar sino una miseria. 
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Asistiendo á un espectáculo, me desentendía 
de que estaba delante del público, aplaudía ó 
desaprobaba en voz alta lo que veía ejecutar, ó 
conversaba con mis vecinos con tánta libertad 

como si estuviese en una plaza. 

Vinieron unas elecciones, y con ellas mucha 
efervescencia y muchos tumultos. Entre éstos 
me hallé yo como en mi elemento natural, é hice 

Cuanto pude por distinguirme entre los alboro
tadores. 

Frecuentando los billares y otros sitios, me 
pUse en ocasión de hacerme jugador, y jugador 

me habría hecho si por una bendita idiosincracia, 

es decir (para hablar en cristiano), una disposi

ción innata, no hubiese sido para mí el juego el 
más fastidioso y repulsivo de los entreteni
mientos. 

Tanto como á contraer ese vicio, estuve ex
puesto á inutilizarme con el de la embriaguez; 
pero, acreditando la verdad de cierto adagio, hubo 
en mí un mal que ~)illo por bien; y este mal fue 
un malecito crónico, rastro y reliquia del que me 
había llevado á conocer á Tocaima, ó, según el 
parecer de algunos facultativos, trastorno causa-
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do en mi naturaleza por los medicamentos que, 
parft combatirlo, se me habían administrado. 
Este alifafe, leve y muy tolerable como era, se 
tornaba mortificante y peligroso, con el uso de 
cualquier bebida embriagante. Enviándomelo, 
me hizo Dios un beneficio que no le agradecería 
bastante si s(" lo agradeciera con todas las fuer
zas de mi sér. A reconocerlo me ha incitado 
siempre la consideración de lo que les avino á 
dos de los estudiantes que, al mismo tiempo que 
yo, cursaban en la Universidad, y que con justi
cia eran reputados su mejor ornato. 

Acostumbráronse éstos á beber, empezando 
por tomar un trago, fiados en que tomar un trago 
nada tiene de particular. 

Eso 110 tielle nada de particula1', es una frase
cita que ha hecho más daño que las diez plagas 
de Egipto, que todas las pestes, las guerras y las 
hambres que han afligido al mundo. 

Abroqu elado con aquella frase, Pedro, al aca
barse el bade, salió á la calle, porque, con efecto, 
¿ qué tiene de particular que un particular salga 
á la calle ?, y se volvió lazarino. Juan dio en po
nerse clandestinamente los vestidos de sus her-
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manos, porque eso nada tenía de particular / lué

go, y del propio modo, se puso los de sus ami
gas; y hoy está en presidio por la friolera de 

haber cometido un robo con fractura y escala
miento. ]uanita le admitió una flor, tina florecita 

muy chiquirritica (creo qtle era una violeta) á 

un desconocido. Eso sí nadie se empeñará en 
Sostener que tuviera algo de particular. Dios 

sabe, y el diablo lo sabe también, 10 que resultó 
de aquello. 

Pues como digo de mi cuento, mis dos cole
gas empezaron por tornar una copita, una sola 

Copita, que es cosa inocente, higiénica en multi

tud de casos, y hasta laudable, cuando, tomando 

la copita, se o):>liga á un amigo obsequioso. La 
copita aquella los puso en ocasión próxima de 

apurar la segunda; y las dos los pusieron en el 

disparador para tomar la tercera, y así sucesiva

mente. Hoy andan hechos el ludibrio de los mu

chachos, luciendo una nariz rubicunda, unos ojos 
encarnizados, una voz estropajosa y ronca, un 

aliento pestífero y un traje mantecoso; y d ur

miéndolas en los vanos de las puertas de las 
tiendas. 
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SU~IAR[O.-Sociedad liternria.-Sfatu quo amoroso.-Retrnto de 

Ramoncito Espigares.-Misi6n que le confío.-Comienzo á 

echar líneas.-U n grande aforismo.-La tremenda.-Galar
<Ión que me reporta mi aplicación al estudio del Tratado de 
matrimonio. 

IIL de<asosiego juvenil y :1 deseo q,~e, 
~ por dentro, nos escarabajeaba de abnr-

nos un campo en que pudiéramos cal
Illar la comezón de hombrear, de mostrar nues
tros alcances y de buscar portias para conseguir 
triunfos, nos indujo á varios estudiantes á fundar 

Una sociedad literaria. No faltaron personas de 
fuste que nos alabaran el intento, asegurando que 
en las asociaciones de ese linaje halla la juventud 
estímulos para el estudio, y cada asociado oca
siones de ir apercibiéndose para las lides de la 
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tribuna, de la prensa y del foro, así como de 
ejercitarse provechosamente en tareas literarias. 

U n estudiante bogotano, miembro de cierta 
familia distinguida, ofreció la sala de su casa para 
que en ella se celebrasen las sesiones, y una ala
cena de su cuarto para el futuro archivo. Acep
tóse la oferta; mas, así el que la hizo como los 
que la aceptámos, echámos la cuenta sin las lutés
}Jedas. 

Estábamos una noche dando principio á la 
sesión inaugural, conferenciando gravemente y 
dando tono y aire oficiales á cuanto hacíamos y 
á cuanto decíamos, cuando inopinadamente inva
dió la sala una visita de cinco ó seis señoras avis
padas y habladorísimas, que, sin reparar maldita 
la cosa en lo oficial de la reunión, embistieron 
con el único individuo de ella á quien conocían, 
hablando á cántaros y todas á la vez. Los socios 
extraños, cortados y colorados como achiote, fui
mos escurriéndonos bonitamente. 

Como local libre de usurpaciones, fue prefe
rido el cuarto de otro de los fundadores, que vi
vía en una casa de huéspedes, tan desmantelada 
y achacosa como todas aquéllas en que admitían 
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estudiantes. Aquel cuarto, en el que, según cons

ta en un acta, "lució el primer albor de la Socie

dad," en cuanto á muebles, dejaba algo que de
sear. Cuando la reunión era numerosa, varios de 

los concurrentes tenían que sentarse en el poyo 

de la ventana y en los baúles. Uno de los socios, 

mozo inocentón y entusiasta, se placía en aquella 
penuria, porque dizque entonaba muy bien con 
la sencillez republicana. 

Hechas las elecciones de Presidente, Vicepre

sidente, Tesorero y Secretario, y adoptado un 

Reglamento provisionaJ, se nombraron comisio

nes. La principal, que se compuso de 10 más gra

nado de la Corporación, debía presentar un pro

yecto de Reglamento definitivo y valedero. 

Era de ver la formalidad con que hablába
mos, ya entre nosotros solos, ya en presencia de 

profanos, de todo 10 atañedero á nuestro Institu
to. A los que ejercían en él algún cargo, nunca 

Se les designaba por sus nombres. "El Presiden

te y yo la vimos cuando salió de San Carlos." 

"Anoche me dijo el Tesorero que el Secreta
rio no podía salir, porque estaba con dolor de 
muelas." 
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Al Reglamento provi'iional empezaron á en
contrársele tachas desde la segunda sesión. A la 
tercera, se discutían yá á la vez el proyecto de 
Reglamento definitivo y ciertas modificaciones 
urgentes propuestas pllra el provisional que esta
ba rigiendo. Con estas cosas nos embarullábamos 
tan guapa mente, y á las veces se cerraba la se
sión por ser yá muy tarde, sin que hubiéramos 
podido entendernos. 

Tres ó cuatro meses de existencia tenía la So
ciedad, y los debates sobre el proyecto de Re
glamento no llevaban trazas de acabarse. No 
obstante, solían proponerse temas, tanto para que 
fueran ventilados oralmente en las juntas, como 
para que sobre ellos se compusieran discursos y 
poesías que habían de someterse al juicio de la 
comisión censora. Esta pobre comisión se veía 
á menudo entre la espada y la pared: si censu
raba lo malo, se concitaba el enojo del autor; si 
lo dejaba pasar, se desconceptuaba para con los 
demás colegas. 

y yá puede discurrir el pío lector qué tan lu
minosas y suculentas serían aquellas composicio
nes y aquellas controversias de mozos que se juz-
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~<tb<l!U intruídos y que no I~ían sÍno 1Jnas po, 
oCas nocioJles, y ésas en estadu .de embrión y di~ 
ll,cadas. 

Pocos días há quc, papeleando en mi cuarto • 
.cJi Con uno dc los discursos que fueron presenta

~lo\j ;i la Soc.icclacl., del que, por más señas, me 

.tocó hacer la crítica. o puedo re¡;i¡;tir á la tcnta

~i61l de tralJ!:)cribir un par de fragmel!tos. El dis

curso versaba sobre las ventajas del comercio: 

" Seilores, 
El hombrc ha n.acido para vivir en sociedad, 

<Como lo han reconocido todos los autores. Para 

buscar sus placeres y sus diversiones y para ha
<Cer los negocios con que trata de enriquecerse, 

~e re\íne con sus semejantes, porque, <tisbdo, no 

Puede ni a\Sn conseguir lo muy precIso para sa
tisfacer !'oU5 necesidadcs. Pero juntándose con 

Qtros es capaz ele empresas tan gigantescas, tan 

<colosales. tan tit<íl~icas como las que han inmor

f.<.tlizado á los Romanos. 

Hasta el salvaje busca siempre la sociedad de 

s semejantes, ora descanse bajo la-; majestuosas 
b5vedas de verdura que son sus palaci ,ora atra

viese el árido y arócnte arenal de sus desiertos. 
G 
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Ahora bien, nada le facilita tanto la comuni
cación con sus semejantes como el comercio. El 
habitante de un país que produce, por ejemplo, 
telas de algodón y quinc.a!l¡I, ya yendo por tierra, 
ya atravesando en leño frágil el Océano embrave
cido y tempestuoso, y desafiando sereno el furor 
de las soberbias olas agitadas por furioso venda
val, va á ofrecer sus mercancías á otro país que no 
produce sino a7úcar Ó cebada, y vuelve al seno 
de su adorada p;¡tria á ofrecer como filial tributo 
esos mismos productos que su suelo no produce. 

Así, el comercio pone en comunicación unos 
países con otros," etc. 

El discursista seguía por este arte enjaretan
do lugares comunes y verdades de Perogrullo, 
encumbrándose unas veces como el águila cau
dal, y and;¡ndo otras á rastras, como Jos gusa
nos; haciendo u nas veces citas dd Í1llllortal JlttW 
Bautista .':>0)", Y otras de Ult el/eb,.e alltor Ó de ltlt 
('COl/omista famoso que no era otro que el mismo 
D. Juan Bautista. Todo el discurso, aunque tan 
mal pergeñado, trascendía á texto, como que los 
libros de este laya eran Iv!> únicos que el autor 
había manejado. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



BL.b .Gl L 

El trozo de elocuencia terminaba: "La virgen 

América, que se recuesta muellemente en los aIti-

os Andes y que b::¡(la sus pies en ambos Océanos, 

está llamada'á ser el emporio cid comercio de todo 

el Universo. Esperemos Cjue en esa época ventu

rosa, Colombia, guiada por el patriotismo, y <Í la 
sOmbra de la paz y de la libertad, marchad á 
1<1 vangl13.n.Ea de la naciones ci\'ilizadas y fdices." 

Recuerdo que la noche que se leyó este dis

curso, varios de los que ~o escuciláll1( s no pudi .. 

lllos contener un lllli/Il, a~ oir el remate. 

Al escribir su crítica, yo, dorando la píldora 

" envoh'iendo lo' reparos en las expresiones más 
l11clifluas y li~onjeras que pude haber á las ma 

Hos, ob~er\"é que, allá en el tercer párrafo, pan:

Ce asegurarse que al salvaje es al que le facilita 

~l comercio la comunicación con sus sell1cjank-:; 

<\lg-o dije de los prod"r/N que no prC'dltCl' <¡ ue calll

pan en otro; y llamé la atención sobre que, el' 

d último, la \'irgen i\mérica resulta en una pos

tura imposible, ó al menos demasiado incó!l1t)(b, 

l~sta censura, como casi todas las que se hacían, 

fue origen de una animosidad eterna del critic<\

do Contra el criticador. 
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En cierta junta, la cuestión propuesta para 

quc fuesc dilucidada, fue la si~uiente: 
.. ¿ Quién suministró datos á Cristóbal Colón 

para qllC pudiebe d.escubrir l:t . \mérica ?" 

Enzarzárollse en ella varivs socios. U no ase

,'cró q L1C quienes habían facilitado aq uellos dat03 

habían sido los frailes de la Rábida. A mí me 

hizo mal cstómago la especie, pedí la palabra y 
contradije al preopinante, sostenicndo que, no 

fraileS ningunos, .sino. UJlOS portugucses eran 103 

que habían informado sobre la existencia del 

;\UC"O l\Iundo. l\Ii contrincante recibió como 

<,gravio persolUll la emisión dc un parecer opues
to al suyo. Poco me sorprendió esto, pues, no 

sólo en la Sociedad, sino hasta en el Senado, ha

bía yo visto que toda contradicción, aun sobre 

el punto más abstracto, y por bien escabechada 

qUC se sirviera, le amargaba al que la recibía. 

Otro socio, qucriendo meter la cosa á bara

tu, pidió la palabra y empezó á soltarlas á bor

botones sin que en su perorata hubies.e pizca de 

concicrto, ni gota de sustancia, porque, segun lo 

rcpitió dc diez á n:iJltc veces, él no estaba pre

parado para tratar de aq lIella cuestión; pero al 
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C;tbo se re ocurrió la especie ele que, como nach 

Se oponía ;Í que los frailes de la R;íbida fueran 
n;tturales de Portugal, muy bien podía suceder 

que mí adversario y yo e~tU\·iésemos en lo cierto, 

Empero, aquél no se dio pur de~Jgraviado 
Con esta ingeni05a explicación; me hizo desde su 

asiento un significativo ademán que consistió en 

ll10strarme el puño cerrado, !'lacudicndo un po

quito el brazo, y á la salida de la cosa me desafió. 

Al punto quedaron señalados el sitio y la hora 

en que habíamos de medir las armas, que no ha

bían de ser otras que nuestras manos, y, en caso 

extremo, nuestros pies y nuestra.s cabezas, dado 

que el Código del honor no condena cn ninguno 

de Sus títulos los puntapiés y las cabezadas. Cuan

do, en paraje repuesto, de las afueras de la ciu
dad, íbamos á venir á las manos, se convino, á 

insinuación de los espectadores, que eran algunos 

de mis camaradas y de los de mi adversario, en 

que la cara era inmune. ¡Pero vénganlc ustedes 
Con reglas al que con rabia incesantemente ati

zada por los trastazos y los dicterios, no puede 
pensar (si es que piensa algo) sino en de\"olver 

COI1 USura los moquetes que recibe 1 
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lUi cara y la del otro ptígil quedaron t1~ tan 

mal ver, que en más de una semana no nos fuC' 

dable sacarlas á luz, y aun después de ese térA 

mino, tuvimos que echar mano de tina fábula 

para explicar los deterioros qltie habían sufrido, 

A Elisa no me le atreví ni aun con mi fábula, y 

tardé cosa de un mes en volverme á poner delan~ 

te ele sus ojos. 

Por entonces, yá iba tendiendo la Sociedad 

á trocarse de literaria en política, y las reyertas 

destempladas y acerbas menudeaban con exceso. 
Las discusiones sobre el empecatado proyecto 

de reglamento yá nos estomagaban de lo bueno. 
X o era infrecuente que los socios and uvieran á la 

greiia, con el laudable fin de apurar puntos cienti

ficos ó históricos, como aquel de los datos obteni

dos por Colón. Gracias á todo esto y á la influen~ 

cía de no sé qué agente invisible que aquí mat~ 

toda asociación, la Svciedad literaria, acometida 

de marasmo, se extinguió sin que nadie pudiera 

decir á qué hora había exhalado el último suspiro. 

Mi pasión amorosa permanecía en un estado 

análogo al de la dolencia crónica de que el pa~ 

I::iente no se muere ni sana. Yo, emperrado el'} 
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mí silencio; Elisa como una arca cerrada, como 

Un misterio viviente, y como una esfinge. dirí;t 

Yo, si las esfinges que he visto grabadas no fue

~an tan feas. ¿ Se habría percatado de ese culto 
Interior que yo le tributaba? En caso afirmativo, 

¿ cómo recibiría esa muda adoración? 

El lector que, haciendo ded ucciones legítimas 

de antecedentes que yo mismo le he puesto ce

¡ante, ha debido diputarme por un tarambana, 

se admirará de que en mí hubiera cabido esa pa

sión tan platónica y á la vez tan consta~te ; de 

que en mi pecho hubiera podido albergarse ese 

fuego en rescoldo que no se apagaba aunque 

nadie lo avivase. 

Bastaría para explicar ese fenómeno el atrac
tivo de aquella mujer en quien se aliaban mara

villosamente lo ideal, que es el ápice y la deses

peración del arte, y la naturalidad, que es clllOIl 

Plus ultra de la cultura. Pero, en aq lIella época 
de mi vida contribuía tal vez á mantener ese fue-, 
go la idea que estaba ag-azapatla allá en lo más 

hondo de mi espíritu, de que un enlace con la 

hija del Gral. Valdés podría hacerme subir en la 
escala social. 
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Aquel matiímC'nio era, en el actual estallo ck 
las cosas, una fortuna á que yo no podía aspir:ll' 
sino poseído de una presunción insensata. Pero 
¿quién quitaba que, al encumbrarme en la esfe~ 
ra política, yo me elevara en la social y hasta 
me elevara tánto que la oferta de mi mano ~inieJ 
ra á ser distinción envidiable?' Yo nle figuraba, 
gracias á mi inexperiencia de entonces, c¡ue d 
subir un peldaño de la una escalera. me había de 
hacer fácil ganar otro de la otra. 

Habría llegado al remate de mi carrera sifol> 
que en lo concerniente á mis amores (á mi amor, 
en singular, debería decir) hubiera oplrrido nove
dad digna de mención, si no se me hubiera an J 

tojado salir de la reserva qne, para no exponerm~ 
á la rechifla en caso de que aquello no cuajaset 

había guardado religiosamente. 
Ramoncito Espigares (nunca se le J).amó RaJ 

mó¡:¡), era un joven bastante menos joven y bas~ 
tantc más acomodado que yo, oriundo de una 
comarca rayana de la de mi naturaleza; er;";. de 
ojos garzos muy claros, blanquito y rubito; peí·
naba el ensortijado cabello partiéndolo con una 
r~rya: que arrancaba de la frente y llegaba al co" 
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gafe' Y' quc', como un meridiano, k dividía la C:l~ 

beza en dos hemisfúios. Encarado uno con él, le

vCÍa como orladas las orejas por el bien aliñadO' 

cabello. Err Slf lenguaJe se notaba ci rta pulidcí':

Ó pulcritúd ~ no decía 'i'rtgmlll(lldo sino 7 lagabllll

do " '[Io/cdll. sÍno <'f'sIt6io: rdo): si no 7111(!"'stra: 

rostzfllZbrc, sino COllstltl/lbrr,' l/aglU7S ni plallr/mr, 

~ino eltag'ltas y aplallchm' / soldao ni rOllt("(O, si no 
soldado y cOlltado / Itablara ó dijera, sino lta{;¡as~ 

Ó di/ese. Pronunciaba Ta::; en cora.~óll, 

Alg-o se notaba en su atalaje que cuadraba 

Con lo que lo distinguía en su modo de produ

cirse: él fue quien primero usó de sortija en la 

corbáta, botoncitos en el calzado y heb¡'lIa rclllm~ 

hrante ('n la cinta de! s'ombrero, Hacía citas de 

Alati/de rf las Crll,~adas y recitaba como para sí, 

COn aire cogitabundo y melanc6lico, trozos de 

canciones. Retratóse Una veZ' en grupo con su 

madre y con: su hermanito, echándole á cada unO' 

Un brazo por encima de los hombros. Tocaba la 
guitarra y cantaba. En una comicia, brindaba 

Por la amistad y el l::roen humor. En la~ jaranas, 

!Si había de disfi-azarse, se disfrazaba de turco. 

Iba á retreta llevando de bracero á una seiíora 
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de un lado y á otra de otro; y, en esa y otras oC;1~ 

siones, discutía sobre si el trozo que se babía to

cado era de la Lucida ó de la Ga/sa Ladra. Era 

el más servicial y condescendiente de todos lo~ 

nacidos. Hacía alarde de su amistad con toda~ 

las muchachas de buen tono y afectaba ttltearla~ 

y estar en sus secretos. Informaba á sus amiga& 

sobre los trajes y perifollos que en determinadas 

ocasiones habían llevado las Fulanas y la~ :Y1c:n

ganas, así como sobre perfumes y sobre las tien
das en que se vendían los mejores; y tal vez las 

obsequiaba con algunos, en són de llevarles la 

muestra. A las mismas les llevaba El Sitio de la 

Rocltela y Aüjo ó la casita, para que los leyeran. 

En confirmación de aq uello de natural y jig71~ 

ra, Ramoncito, yá vicjo, pero siempre Ra1lloll

cito, á una quinta que actualmente posee la ha 

bautizado El Rt'jJo$o; á su hija, Jacinta; á su 

hijo, Narciso; á su caballo, El SulttÍll, y Ta7llcr~ 

láll á su perro. 

Yo 11abía trabado amistad con él cuando la 

Sociedad literaria, en la que quiso ingresar, no 

porque tuviera afición á las letras, sino porque 

gustaba de ser perrillo de todas bodas. Y tanto 
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g'(? cnC'arifió con la Svcieuau, que él era quien cui

daba de que el local estuviera no tan indecente

mente aparejado, y de que en él no faltasen las

noches de sesión, recado de escríbir, campanilla 

J' despabiladeras. 

Entre Ramoncito y yo no había ní atisbo de 

~mejania; pero los lazos de la amistad, como 
los del amor, no son la igualdad de índole, ni la 
Conformidad de opiniones, ni ele gustos, ni de ca

ractéres, ni de educación. 

Igual que cada piececilla de una taracea, que 

husca,si e~ convexa ó si forma ángulo saliente, otra 

cóncava ó de forma de ángulo entrante, la natu

raleza de cada individuo propende á buscar otra 

en que pueda encajar, en que falte lo que hay 

en ella, ó en que haya lo que en eUa falta. 

Quien admita esta teoría no extrañará que 
yo intimara con Ramoncito. Lo que sí fue extra

ño fU'e el que yo hubiese cedido al cabo al pruritá 

de hacer confidencias amorosas. Verdad es que, 

entre mis otros amigo~, na había ninguno á quien 

Pudiera abrirle mi corazón sin miedo de infiden

cias y de zumbas. Ramoncito tomaba muy á lo 

serio lo que interesaba á sus amigos, y por ser él 
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llll poc¡uitn c;1ncloroso, yo podí;1 contar (on ~H 

discrcción y su sinceridad. 

Entcrada de todo y comp:\dccido dc mí mág 

úe lo ju~to, pllC9 yo, al cabo, comía, bcbía, dor

mía y me di\'crtÍ:l tan guapamcl1te, mc propl!SO 

q uc lo prcscl1t;1~ ell casa del General y me ofre J 

ció servirmc de illtcrmediario para con Eli5:t.. 

Encarccíamc la ncccsidad ele hacerle conocer mi 

pasión, al1te~ dc que otra mcnos pusilártime que 

yo ocupara el lugar tan apctecido, Yo vine gus

toso en lo quc mc proponía; la pre~ntación se 

efectuó incontinenti, y Ramoncito empezó á fre

cuentar I2. casa de! General. 

Por entonce~ tuve yo que retirarme un poca 

de ella, porque el grado yá se me venía encima, 

y dcjé á mi amigo libre el campo para que á su 

sabor celebrara cuchicheas con Eiisa. 

Hartas pruebas había yo dado de tener la caJ 

beza á pájaros; pero había nacido can predesti~ 

nación para el politíquea y con los instintos ade~ 

cuados. A éstos se debió el que yo, con juiciosa 

p revisión, hubiera, durante los postreros años de 

mis cstudios, tratado de preparar los bártul09 

para poder poner cl pie, no bien loo hubiese ter-
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111inado, en la primera grada de h escalera por 
donde debía comenzar á subir. 

H;lbía entre mls catedrático,; lIIWS que eran 
abogados de pwfesióll y ele corazón, y Qtros q lIC 

de corazón eran políticos. Yo me percaté á tiem
po de que debía arrjmarme á cstf'S tÍltimos, y no 
omití Jiligencia para ganarme su voluntad. Ell 

sus a!>ignaturas era yo mucho menos desaplicadu 
q lIe en las otras; les prestaba, con grande alarJ~ 
de acuciosidad, ligeros servicios, tales cemo reci
birles el paraguas y el sombrero cuando llegaban, 
y alcanzárselos á debido tiempo, y sacudirles el 
vestido, si daba indicios de haberse ludido COIl 

una pared. En cuanto hube logrado que fijaran 
~n mí la atel1cián, me alcé á mayores y penetré 
~n sus domicilios, ya pretextando la ne.cesidad 
de suplicark!i que se empcilaran oon el Rector 
para que me hiciese tal ó cual concesión, ya para 
llevarles un libro Ó UllOS papeles que hablan de
jado olvidados en el aula, ya para felicitarlos en 
Su cumpleaños, á nombre de toda la clase, eli 
desempeño de una comi,;ión que yo solo me ha
bí<J. conferido. 

A medida que se acercaba el fin de mi carre-
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.-a, iba yo cayénc10lcs en gracia á dos de aqt1c110s 

13eilores, el 1 k Pezueb y el Dr. Ribalta. El pri

mero ocupaba plolesto eminente; el otro era g.ral2 

maniobrista}' e!itratégico en política. Cuando me 

pareció que e.a tiempo de ponerme en campalía, 

ks hablé sin <imbajes y sin dejarle 13arruntar al 

'tino fll1e también me entendía con el otro, sobre 

3a esperanza que abrigaba ele qt1e, apenas me 

,doctoraran, me habían de dar la mano ;r de pro

curarme alguna colocación. 

Ambos doctores anduvieron largos en pro

mesas, y creo que me las prodígaron con perfeet" 

sinceridad, aunque con determinación menos per

fecta. El Dr. Ribalta me gratificó, además, COIt 

un aforismo que, según La experiencia me lo ha. 

confirmado, merecería figurar entre los de lIipó

erates, entre las reglas del Derecho, entre las ca

tegorías de Aristóteles, y hasta entre los teoremas 

.de Euclicles. "El hombre que solicita un empleo, 

algún empleo, un empleo indeterminado, gasta 

.en vano el tiempo y el calor Ratural. En conse

cuencia, las promesas que se nos hagan de tot.'r

¡lOS pn'sclltcs p:ll'a cU:l.ndo vaque alguna plaza, 

6cben tenerse por pura música celestial" 
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Bien advertí que tenía que cchar por otras ve

r~das, y concebí un plan que. en su día, había de 
puner en ejecución. 

Lo que sudé, y me a[¿lI1é, y temblé, cuando 
llegó el tiempo de sufrir mis exámenes de grado, 

no cabe en libros. Leía y rdcía mis textos y cier

tos epítomes en que estaba encerrada la quinta 

esencia de algullas de las materias del examell ; 

pero poco jugo sacaba de una lectura en que sólo 
los ojos funcionaban. 

Dos cosas, empero, me ínfandían algún alien

to: aquello de illtdlcctus aprctlltus, que algo era 

para quien no se sentía falto de audacia, y el 

ejel1lplo de varios de mis contemporáneos que, 

en crisis igual á la que yo aguardaba, habían sa

lido á flote, con aptitudes y merecimientos no 
111ayores que los míos. 

Aunque á pujos, al fin no salí mal de Jos em
Pecatados exámenes. El cómo, no sabré expli

cado, ni recuerdo yá sino una particularidad sola. 

D n examinador me propuso cierta cuestión 
relativa al menor de edad. Sobre ella no podía 

Yo dar palotada. Pero sabía al dedillo lo concer

llicl1te á Matrimonio, materia que había cstudia-
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biaba n D. Juan Sala y nuestras leyes, me COl1l~ 

placía en ver á Elisa y á mí mismo. 

J Iaciéndomc el atu ruido, empecé .á hablar dd 

matrinlQn:o atropelladamente para estorb.ar que 

el profesor fuel~ á interrumpirme; ptro él, con d 

ademán y alzando la ,,,oz, me llamó ¿ti orden. Vol· 

ví yo al matximonio. y él á interrumpirme. Al 

cabo, le declaré que. para ventilar bien el asunto 

del menor. era forzoso tomar las cosas d.e-sde St.l 

,origen, y exponer corno venta al mundo un me-

11or, para llilégo explicar S[jS derechos. l\li inter

locutor miró á 5;US colegas sonriéndose; tocios t;e 

miraron y se sonrieron, y yo seguí imperturbaMe 

.despotricando ou:lt1to sabia acerca de mi asunto 

favorito. Le6 hice ,contraer e pOl1salc}i.á los seÍlo-

1'e5 padres de aq~el menor que ro no había de 

,dejar aparecar en el illliHdo; los expurgué de to

.dos los ~IU¡¡e.diment05 dirimentes é impedielltes 

.que pudieran estorbar ó "iciar su enlace, y pO!" 

.ese arte fui prosiguiendo hasta que los llevé al 

pie del altar. y .... ¿ han visto ustedes cosa como 

dla? ... En cll~lisl1lo punto, el que presit.!ía el Con

:lejo, como hubiesen transcurricloyá \VS minutos 
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que debía durar el examen de Derecho Civil, 
tocó la campanilla. 

Yo, que me habría atragantado si no hubiera 
soltado el chiste que se me ocurrió, dije un poco 
por lo bajo y como para mí mismo: "i Ajá! la 
misa del casamiento." 

Todos lo oyeron, y de entre el grupo de los 
espectadores empezaron á salir ciertos hipidos 
COmo de quien puja por contener la risa; los se
ñores del grave Consejo hicieron sus visajes para 
refrenar la que les retozaba en el cuerpo, pero, 
al fin, no hubo remedio: la soltaron, y la soltaron 
los espectadores, y aquéllo se volvió un laberinto. 

Los examinadores se pusieron de riquísimo 
humor, y los exámenes que siguieron haciéndose 
fueron interrumpidos á cada paso por nuevas ex
plosiones de risa. Determinóse no usar de la cam
panilla y avisar de viva voz que debía terminar 
Un examen y comenzarse otro; pero con ello se 
llamaba más la atención hacia la causa de la risa, 
Yel remedio resultó peor que la enfermedad. 

Yo estaba salvado. Hubiera yo rebuznado 
como diez pollinos y no habría dejado de salir, 
cOmo salí, aprobado con nota de sobresaliente. 

7 
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CAPITULO VII 

SUM:ARIO.-Después del grado.-Cnrta de mi padre.-Sigo tiran
do mis líueas.-¿Traición ?-Avío con que tomo la vuelta de 
mi tierrn.-¡Pobre madre !-Trátase de mi colocación.-Gra
ve razonamiento de un venerable consultor. -Adición al afo · 
rismo del Dr. Ribalta. -Hilos de que me propongo tejer 
una red. 

[l]ENDITAS ,ean la eeguedad y 1" alueina
ciones de la juventud! Sin ellas, los 
hombres podríamos morirnos de viejos 

sin haber experimentado un placer puro y capaz 
de inundar todo nuestro sér ! 

Tal fue el que yo saboreé en el punto en que 
e hubo pronunciado la solemne fórmula con que 

se me confirió el grado de Doctor, y al recibir 
abrazos de los amigos que habían presenciado el 
acto. 

Pero i Dios mío! i Qué diferencia entre esas 
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momentáneas impresiones y el estado en que 

quedó mi ánimo, cuando, al día siguiente, y mano 
á mano conmigo, me pregunté: "¿Y qué tene
mos adelantado?" Tuve que confesarme que los 

conocimientos que, en nueve años de esfuerzos 
míos y de mis padres, había adquirido, no valían 
la milésima parte de lo que habían costado; que 
otros individuos, sin haber cursado en colegios, 
eran más instruídos que yo; que lo que, como 
abogado, hubiera de poder alcanzar con mi fla
mante título, lo alcanzaba más fácilmente cual
quier practicón de los que saben monopolizar los 
negocios; y que, sin más diplomas ni más requi
lorios que un poco de caletre y otro poco de 
atrevimiento, se puede uno encaramar hasta las 

alturas con que sueña la ambición más desenfre

nada. Los ejemplos confirmatorios de todo esto 
se me venían á millaradas. 

Aun más que estas reflexiones, me amurriaba 
una carta de mi padre recibida la víspera del 
grado y cuya lectura había yo dejado muy adre

de para cuando me fueran menos importunas y 
nocivas las impresiones que, como 10 presentía, 

había de producirme. 
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Pintábame en ella con negros rasgos la situa
ción en que mi madre y él se encontraban. La 
primera, abrumada de dolencias, yá no podía sa
lir de· la cama. Él mismo, falto yá de arbitrios 
para conseguir el pan cotidiano, lo estaba de 
todo punto para atender á mis gastos. Para el 
extraordinario que mi grado había exigido, le ha
bía sido forzoso vender una parte de la labranza 
que, escasamente nos había siempre dado de co
Iller; y aun así, se veía acosado por un sujeto á 
quien le había tomado á interés cierta cantidad. 

Concluía declarándome (y me aseguraba que 
no lo hacía sino con todo el dolor de su corazón) 
qUe no podía enviarme un cuarto y que yo, ape
nas hubiera salido de mi grado, debía marcharme 
Para mi casa de cualquier modo. 

Muy de cuesta arriba ·se me hacía dejar la ~~Pital en ocasión en que, exento yá de obliga
CIOnes y quehaceres, tenía anchura para saborear 
las delicias con que me brindaba; mayormente 
CUando podía pomponearme con el traje señoril ~e que me había provisto para el grado. La fata-ltdad .. . ·bl d 1 era que, sm dmero, era lmposl e arme a 
gran vida, y hasta darmé la vida más arrastrada. 
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Resolví partir; pero antes de hacerlo llevé á 
ejecución el proyecto que había fraguado cuando 

aquellos dos catedráticos en quienes había espe

rado hallar ~::ficaces valedores, hicieron desfallecer 

mis esperanzas. 
Yo estaba al tanto de que dos de mis condis

cípulos se proponían dar en cierto periódico ad

verso al Gobierno, noticia de mi grado con todos 
los encomios y sahumerios que para casos como 

ese eran usados. Roguéles que llevasen su escrito 
á un periódico amigo de los que mandaban y 
que le zurcieran cierto parrafito. De la redacción 

de éste me encargaron á mí mismo, y yo tuve la 
condescendencia de no excusarme. En él se afir

maba que el joven Gil yá era conocido del públi

co por haber sufrido injusta y vejatoria prisión 

en la fecha tal y junto con otros jóvenes patrio

tas, con motivo de las manifestaciones públicas 
que con entereza varonil habían hecho cuando 
las elecciones tales. 

El que, en la ocasión á que se hacía referen

cia, hubiese yo sido encarcelado con algunos otros 

alborotadores que realmente habían sido deteni

dos por un rato, 110 era más cierto que los mila-
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gros de Mahoma; pero ¿ quién diablo iba á apu
rar la verdad de lo afirmado? Y como las suso
dichas manifestaciones habían sido hechas por 
parciales de la actual Administración, yo creía 
Poder contar con la gracia de ésta, y por de con
tado con empleo, en cuanto fuese leído el parra
fito allá en las altas regiones. 

La víspera de mi partida, fui á despedirme de 
Elisa, y allí fue la más negra. Cu·ando penetré 
en la pieza en que se hacía la tertulia, sorprendí, 
Ó creí haber sorprendido, á Ramoncito extralimi
tando sus facultades y atribuciones de simple in
termediario. Estaba cuchicheando con Elisa, de
n1asiadamente inclinado hacia ella, y debía de 
estarse haciendo oír con agrado, pues la interlo
Cutora s~ sonreía, á mi parecer, de mejor gana 
qUe nunca. Parecióme, por último, que, al verme, 
ambos habían tratado de reportarse y de cambiar 
de talante. 

Hice mi visita, dije mis adioses y salí, contan
do con que Ramoncito saldría conmigo; pero el 
tnaldito como que había echado raíces aliado de 
Elisa. 

Si bien mohino había venido, salí punto me-
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nos que desesperado. Para mí no había duda de 

que el Ramoncito de mis pecados me había ju

gado una perrísima pasada. En mis primeros ím
petus, resolví aguardar en la calle al infiel amigo 

y darle una zurra; pero de ello 10 libró su flema, 

pues antes de que saliese, tuve tiempo de discu

rrir que, si mis recelos resultaban infundados, el 

desfogar mi cólera ruidosamente me colocaría en 

la situación más ridícula. 

Aquella aciaga noche, me acosté llevando un 

dardo en el corazón. Para salir de mi zozobra, 

habría necesitado permanecer en Bogotá; pero 

la inclemente y absoluta falta de monises me 

aguijaba de manera que hube de ponerme en 

camino; y lo hice sin llevar más avío que el dardo 

aquel con que me había acostado. 

Mi padre me había escrito que me fuera de 

ClIalquicr modo. i Y de qué modo tan cualquiera 

hice mi viaje! En rigor, no pedí limosna por el 

camino; pero sí solicité hospitalidad en casas de 

personas casi desconocidas, y lo hice con pretex

tos harto inverosímiles. 

Llegué á casa. Mi madre, ¡pobrecita! i po

brecita !, me recibió en su cama, me estrechó en-
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tre sus brazos trémulos y descarnados, y entre 

gemido y sollozo, se congratuló por la feliz ter

minación de mi carrera; me colmó de caricias y 
de bendiciones, y exhaló el júbilo que la inunda
ba al ver que yá mi padre, tras tánto ahogo y 
tánta faena, podría echarse á descansar. 

¡Ay! La infeliz imaginaba que el título de 
doctor era una letra pagadera á la vista, quién 
sabe por quién. 

La simplicidad de mi padre no era tánta, 

Yen la primera conferencia que tuvimos, hizo 
Un balance en que figuraban de un lado las 
sumas de dinero, los extremos de abnegación y 

las pesadumbres que mi educación había cos
tado; y de otro, los resultados positivos que 
se habían obtenido. El saldo era abrumador 
para mí. 

Tratóse en seguida de la necesidad de procu
rarme colocación, y mi padre dio por asentado 

qUe había de buscarse en nuestra tierra, así por
qUe juzgaba más fácil conseguirla allí que en otra 

Parte, Como porque era preciso que yo acompa
ñara á mis padres en su desconsolada vejez. 

"Bien ves, me decía, que para tu madre no hay 
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en el mundo otro paño de lágrimas que tú, ni 

más halago que tu presencia." 

Esta razón, capaz de ablandar un peñasco, 
no fue poderosa á hacerme desistir del empeño, 
que yá tenía bien amasado, de no radicarme sino 

en la capital, en donde pretendía poder hallar 

colocación tal que me fuera fácil mejorarla en 
breve para ir ascendiendo rápidamente. 

En emergencia tan aflictiva, mi padre acudió 

en demanda de consuelo y de consejo al Dr. 

Béjar, sacerdote á quien yo, en mejores tiempos, 

había profesado veneración y cariño. Era hombre 
de mundo, no sólo por haberlo conocido en el 
ejercicio de su ministerio, sino por haber recorri

do buena parte de él en un dilatado viaje; y es

taba al cabo de todas las añagazas con que ese 
fiero enemigo del alma hechiza y embeleca á la 

gente moza. 
Con él (es decir, no con el mundo, sino con el 

Dr. Béjar) concertó mi padre cierto día un plan, 

gracias al cual habíamos de hallarnos reunidos, 
como por incidencia y sin confabulación previa, 

y había de hacerse caer la conversación sobre el 

punto en que mi padre y yo disentíamos. Aquel 
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mismo día se verificó la casual reunión, y por sus 
pasos contados vino el preguntarme el sacerdote 
qué camino pensaba yo tomar. Expúsele algunas 
de las razones que me inclinaban á establecerme 
en la capital, si era posible, añadiendo que por 
tallo reputaba, mediante ciertas diligencias que 
yá tenía hechas para conseguir colocación. 

El buen eclesiástico, á fin de reducirme á 
complacer á mis padres, apeló á los sentimien
tos que debían ligarme con mi tierra, sentimien
tos que, si va á decir verdad, estaban bien apa
gados. 

Hízome presente que el que los habitantes de 
las provincias envíen sus hijos á estudiar en la 
capital, sería para ellas el mayor de los males si 
los jóvenes se han de despegar de su tierra, pri
vándola de los servicios que le deben. 

El mozo, me decía, que hace su carrera en la 
capital, sea que carezca de recursos, sea que 
abunde en ellos, no deja de conocer los incenti
VOs del lujo y de los refinamientos malsanos de 
Una vida demasiado mundana, y cobra aversión 
á la que estaba acostumbrado á llevar entre los 
sUYos, es decir, á la vida de familia, que es en la... 
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que nacen y se desenvuelven los afectos que con 
más esmero deberían cultivarse. 

Con esto se empiezan á cegar las fuentes del 
patriotismo (sentimiento yá harto debilitado en 
nuestro país), pues quien en sus primeros años 
ha aprendido á mirar con desvío el lugar en que 
nació, que es la parte de la patria con la cual 
debe estar más unido por afectos y recuerdos, no 
está lejos de mirar del mismo modo la nación á 
que pertenece. 

y lo peor es que las provincias queden priva
das de la presencia y de los servicios de aquellos 
de sus hijos de quienes más podían esperar, dado 
que los que van á educarse en la capital son los 
por lo común los más aventajados en posición y 
en facultades. 

j En cuántos casos de que yo he tenido conoci
miento, exclamó el eclesiástico, habría sido gran 
dicha para el joven que ha ido á estudiar en Bo
gotá, quedarse en su tierra sin aprender á desvi
virse por lo qlle no ha de poder alcanzar, llevan
do, igual que sus mayores, una vida sencilla y 
modesta, pero útil y apacible! i Y cuánto más 
adelantada no estaría la industria y cuánto mejor 
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administrados no se verían los negocios públicos~ 
en ciertos lugares, si muchos de los individuos 
que han nacido en ellos no los hubiesen abando
nado por irse en busca de un título que de nada 
les ha servido! 

Curándose en salud, el Sr. Béjar le salió al 
cncuentro á la objeción que puede fundarse en 
aquello de llCIIlO propllcta in patria Slla, asentan
do que no todos los hombres han de aspirar á 
pasar por profetas, y que, si cada cual se creyera 
obligado á serlo, no habría en todo el orbe un 
país ocupado por hijos suyos, ni en cada pobla
ción veríamos sino forasteros. 

Sería disculpable, concluyó, el prurito de en
viar niños á la capital si fuera de ella no se halla
ra medio de proporcionarles razonable suma de 
conocimientos. Ese medio se halla en casi todas 
partes: díganlo los innumerables colombianos 
quc, sin haber pisado colegios de la capital, han 
Competido lucidamente con los que se han ins
truído en ellos. 

Toda esta larga arenga pudo muy bien excu
sarse como la que D. Quijote les encajó á los ca-
brer, l· 1 . os, pues a mí me tapaban as orejas e capn-
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cho de que sólo podría encumbrarme allí donde 
había visto juntos á los yá encumbrados; el 

apetito de los entretenimientos á que me había 

habituado, y el arrechucho aquel que había saca

do de la casa de Elisa la noche de mi despedida. 

No callaré tampoco que yo no me podía 
hacer á la vida que se llevaba en casa; y esto 

habría sucedido aunque en ella se gozara actual

mente de las comodidades que no faltaban cuan
do los dispendios ocasionados por mi educación 
aún no habían hecho sentir en ella una estrechez 

rayana de la miseria. Habitaciones, muebles, 

vestidos, comidas, lenguaje, conversación, rela

ciones, todo lo que se veía, se oía y se usaba en 
casa era para mí extraño y basta repulsivo. 

Con todo, no contradije abiertamente ni al 
Dr. Béjar ni á mi padre. Volver á Bogotá no era 

por lo pronto posible, y á que lo fuera yo no 

podía esperar sino en casa. 

Por el tiempo que hubiera de permanecer en 
ella, era preciso tener alguna ocupación lucrativa, 

y ¿ en qué ocupación había yo de poner los ojos 

sino en un empleo? 

Salí á tomar lengua, á husmear y orientarme. 
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Las conversaciones que estuve oyendo por 
algunos días trajeron á mis manos varios hilos 
que yo me puse á tejer, y logré hacer de ellos 
una red que podía servirme para pescar el apete
cido empleo. 

Yo no había echado en saco roto el aforismo 
del Dr. Ribalta, y no sólo quise aprovecharme de 
la doctrina que encierra, sino que, dándole más 
alcance, lo adicioné en estos términos:. Cuando 
no haya dclerlllill(zdo cmplco vacallte á que aspi
rar, se crea la ,<mca7lte. 

No hay que sobresaltarse discurriendo que yo 
tratara de envenenar ó de asesinar á algún em
Pleado: ni yo era tan perverso que pudiera abri
gar designio tan negro, ni el pensar en ese re
curso hubiera probado habilidad. 

Hé aquí los hilos cuyos cabos habían venido 
á mis manos y que puse en mi telar. 

El Dr. U rdiola, el más sutil y avisado de los 
hombres que, por aquellas caIendas, estaba des
enlpeñando cargos públicos en mi tierra, no se 
hallaba en ninguno de los de más arriba; pero, 
gracias á su agibílibus y á la desidia de los que 
oCUpaban los puestos más altos, él era en puridad 
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quien tenía empuñados las riendas y el timón d 
gobierno seccional. 

El propio U rdiola aspiraba á casarse con la 
hija única de D. Cleto León, heredera fea aunque 
riquísima. Heredera digo, por más que su señor 

padre estuviera vivo, porque la riqueza le venía 

por su madre, que en paz descansaba. Urdiola 
tenía entendido que D. Cleto se opondría al 
enlace. 

e había hablado mucho y con calor de la 
conveniencia de abrir cierto camino que, abierto, 
sería, como todos los que aún no se han empeza
do á abrir, el del engrandecimiento, el de la ri
queza, el de la prosperidad de aquella sección de 
la República, y aun de toda ésta, y aun de toda 
la América latina. 

Llamábase el camino de San Roque, por lla

marse Sall Roque el menos desconocido é inac

cesible de los puntos á donde llevaba, es decir, á 
donde llevaba á la imaginación, único viajero que 
podía recorrerlo sin enzarzarse en malezas y bre

ñales y sin desnucarse en despeñaderos. 

D. Cleto León poseía unos vastos y fértiles 
terrenos totalmente incomunicados con el mundo 
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ele los vivientes y, por lo mismo, no más valiosos 
que si estuvieran ubicados en el corazón del de
sierto de Sahara. 

Pero, si se abría el camino de San R~que, se 
abriría el de las más risueñas esperanzas de D. 
Cleto, pues su predio quedaría comunicado con 
varios importantes centros de población. 

El puesto á que yo había echado el ojo era 
el ocupado por Silvestre Luna, joven ingeniero. 
Ingeniero de la legUd. sería, pero, si lo era, eso no 
obstaba para que él mismo se tuviera por sabio, 
ni había obstado para que de los demás se hicie
ra tener por tal. 

Yo eché mi red al agua. 

8 
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CAPÍTULO VIII 
s 
• UAlJ\RIO._A la zorra, candilazo.-EI camino de San Roque.-Mallas de mi red.-Lo que otro pesca para mi.-Mi primera campaña.-Requisitos del escritor púhlico.-Perejil viene á apretarme el dogal.-Cua i-suicidio que medito.-i Adiós! 

mICE com, la vo' de que, si yo no eegee
saba presto á la capital, ello se debía á 
que había resuelto ayudarle al Dr. U rdiola en ciertos trabajos electorales que en breve deb' Jan emprenderse. 

El dicho doctor concurría por las tardes á u~a tertulia que se hacía en cierta tienda, y yo, aSistiendo á la misma entré en relaciones con él. 
Hice memoria d~ que, algún tiempo antes, 

había oído hablar por purísima casualidad, sin elogio . . , 1 di· U ni vituperio, de un artIcu o e mismo r-
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diola, y una tarde le dije que en Bogotá /¿abía 

hecho sellsación aquel trabajo suyo. 

Otro día le manifesté que deseaba conferen

ciar reservadamente con él sobre cierto asunto 

de interés público que me llamaba mucho la aten

ción. Citóme para esa noche en su cas~' fui y. 

tras los exordios que me parecieron oportunos, 

le hablé de la conveniencia de la apertura del 

camino de San Roque; de que á D. Cleto León 

le iba su fortuna en esa apertura; ele que dicho 

D. Cleto tomaría muchas acciones en la empresa 

que se iniciara, y de que, en todo caso, auxiliaría 

con fondos al Gobierno ó á quienquiera que la 

acometiese. Tomé al fin cierto airecillo de quien 

no puede declarar cómo ha sabido lo que, faltan 

do tal vez á la debida reserva, va á desembu

char; y añadí que D. Cleto había manif~stado 

que su reconocimiento no tendría límites para 

con quien tomara eficaz empeño en la usodicha 

apertura. 

Mi interlocutor escuchó con alguna atención 

mis primeras razones; pero en cuanto hubo oído 

el nombre de D. Cleto, aguzó más las orejas, y 

cuando callé, me manifestó con calurosas expre-
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siones que abundaba y sobreabundaba en aque
lla opinión á que yo trataba de inclinarlo. 

Aunque la hora á que salí de la casa de Ur
diola no era yá competente para visitar, de ella 
pasé á la de D. Cleto. Todo se lo habría llevado 
la trampa si una funesta casualidad hubiera he
cho que se encontrara con Urdiola y que los dos 
tocaran los particulares de que yo había tratado 
con cada uno de ellos, sin que yo hubiese pre
viamente conferenciado con entrambos. 

Introdújemele al Sr. León en términos ambi
guos, de suerte que pudiera en tender que yo iba 
á hablar con él por encargo del otro. Cuando el 
nombre de U rdiola salió á plaza, D. Cleto me pa
reció un poco sorprendido, y de su turbacioncilla 
me aproveché para ensartar otras expresiones 
Conducentes á lo que me proponía, sin darle asi
dero para afirmar después que yo me le había 
preSentado como mensajero de L rdiola. 

Enterado luégo del asunto, se mostró mur 
complacido y se difundió en elogios de la empre
Sa y en ponderaciones de la utilidad que de la 
construcción del camino de San Roque habían 
de reportar aquella comarca Y Colombia entera. 
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Del meollo del negocio, le hablé á D. Cleto 

como si U rdiola hablara por mi boca; pero, de 

mío, le prediqué sobre la necesidad de congra

ciarse con dicho doctor, única persona de quien 

dependía que el Gobierno entrase de lleno en la 

empresa. 

En las dos conferencias de esa noche, encare

cí la urgencia de emprender la exploración y la 

delineación de la vía antes de que sobreviniesen 

las lluvias que se aguardaban para muy pronto, 

yen amL-as provoqué la pregunta de cuál podría 

ser el ingeniero á quien se ocurriese; y en una 

y otra tuve la destreza de hacer que el nombre 

de Silvestre Luna saliese primero de los labios de 

mi interlocutor que de los míos. 

Profiriólo U rdiola para lamentar que en el 

dicho Luna no se pudiera pensar, ya porque es

taba desempeñando un destino de alguna impor

tancia, ya porque en ciertas emergencias electo

rales (y esto me lo dijo á medias palabras) podía 

hacerle mucha falta. Yo, con modesto encogi

miento, le insinué que, aunque no poseía las ap

titudes que distinguían á Luna, mediante mi 

buena y decidida voluntad y la docilidad con 
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que seguiría los consejos de U rdiola, pouría tal 
vez reemplazar á Luna temporariamente, no obs
tante algunos compromisos que reclamaban mi 
presencia en la capital. 

En fin, y para no fastidiar más con este rela
to, que León y Mora se pusieron al habla y con
certaron sus esfuerzos en favor de la empresa; 
que el Gobierno derrochó buenos dineros para 
Conseguir como único resultado que el pobrecito 
de L '11 fi ' . 1 d" una PI ara una ebre paludlca que o eJo 
endeble y lleno de ajes para el resto de su vida, 
y que yo ocupé la vacante por todo el tiempo que 
se m d' e la la gana. 

Los presuntos suegro y yerno estuvieron á 
Partir un piñón; pero el segundo no se casó al 
fin Con la hija del primero, sin que yo hubiera 
sabido por qué, ni el saberlo me importaba dos 
cominos. 

Sin que yo lo maliciara y mientras estaba en
gOlfado en mis maquinaciones, el Dr. Béjar an
daba tramando otra. Doliéndose hondamente del 
quebranto en que veía á mi padre, discurrió que 
el mejor medio de aliviarlo era procurarme algu
na colocación que me arraigara en nuestra tierra, 
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y se dio á procurármela. Era confesor de una 

dama que sobre ser suegra (y suegra muy queri

da, aunque suegra) de uno de los mandantes más 

principales, era por sus. inclinaciones y por ser 
muy despabilada, uno de los motores más activos 

de la máquina política. A ella acudió el caritati

vo sacerdote con su empeño, y fue éste tan eficaz, 

que cuando menos yo lo pensaba me hallé con 

un nombramiento .... rislt1lt tCllcatis . ... con un 

nombramiento de Catedrático de Filosofía en el 

colegio de mi ciudad natal. De Catedrático de 

Filosofía, sí, sí: no siga creyendo el lector que ha 

leído mal: yo también tuve que leer tres veces 
la comunicación del nombramiento para cercio
rarme de que se me nombraba catedrático de 

cualquier cosa, y otras tres para penetrarme de 

que la cátedra conferida era de Filosofía. 

¿ Cómo explicar este fenómeno? 

Los renglones aquellos que mis amigos publi

caron para dar cuenta de mi doctoramiento ha

bían sido leídos por las autoridades. Cuando se 

oyó el empeño de la penitente del Dr. Béjar, no 

había en diez leguas á la redonda vacante de nin

guna especie, pero se creó la cátedra i y andar! 
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N o era yo más idóneo para el desempeño de 
una cátedra de Filosofía que para el de las fun
ciones de Arcipreste; pero maldito lo que se me 
daba de ello. Me repantigué en mi cátedra con 
tánta frescura como si fuera un Aristóteles. De 
eso respondo: de lo que no digo nada es del 
aprovechamiento de mis discípulos. 

Tanto para salir airoso del compromiso con
traído, como por amor al arte, aunque nada me 
iba ni me venía en el resultado de las elecciones 
que se aproximaban, tomé parte en los trabajos 
preparatorios, figurando al principio como satéli
te ó acólito de Urciiola. Muy tentado me sentí 
á fundar periódico electoral y yá me bailaba la 
pluma entre los dedos; pero, columbrando los 
resultados que para mi bolsillo podía tener tánta 
oficiosidad, induje á Urdiola á que lo fundara él, 
ofreciéndole mi humilde colaboración. 

Toda mi literatura se red ucía á los discursos 
farfullados en la Sociedad literaria y al all tobio
gráfico parrafito de marra~; pero para sentirme 
alentado á sentar plaza de escritor público, no 
tUve que hacer más que lo que yá había hecho 
y seguÍ haciendo para embestir con toda empre-

©Biblioteca Nacional de Colombia



I22 BLAS GIL 

sa superior á mis alcances: compararme con otros 

que, partiendo de tan abajo como yo, se habían 

empingorotado bonitamente. 

y á yo me lo sospechaba, y en aquella coyun

tura lo experimenté muy bien: para escribir de 

política y, sobre todo, de la política parroquial, 

que es con la que hay que andar á vueltas en 

tiempo de elecciones, no es menester haber estu

diado ciencias, ni historia nacional, ni lengua, ni 

maldita de Dios la cosa: en los periódicos ha 

aprendido cualquiera, por obtuso que se le su

ponga, las teorías y las noticias suficientes para 

que pueda arrojarse á juzgar 10s hombres y los 

sucesos; á calificar y á desfigurar los hechos 

según le convenga y á dar en el suelo con los 

personajes del bando con el cual se encara. 

En cuanto á lenguaje, la prensa, la activa, la 

travie a, la infatigable, la incontinente prensa de 

nuestros días, le embute á cualquiera en el meollo 

las cuatro sosas frasecitas con que nos vamos 

bandeando. Los que se precian de literatos pue

den lamentarse de que por acá se haya empobre

cido el idioma; pero confesarán que nada es tan 

socorrido para que todo hijo de vecino pueda 
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saltar á la palestra política armado de pluma en ' 
negro, como el que el idioma se reduzca á la 
suma de vocablos, de giros y de construcciones 
que pueden hallarse en una docena de artículos 
de periódico. 

Los primeros que escribí salieron con un sa
borcito á libro de texto, y consiguientemente á 
discurso de colegial, y su estilo denunciaba el 
encogimiento de un escritor novel; pero no tardé 
en sacar los pies df"l plato ni en echar á volar la 
fantasía por todos los ámbitos que encontraba 
francos, con lo que mis producciones iban salien
do, á mi propio juicio, de no menor mérito que 
otras que habían servido de pedestal á reputa
ciones gigantescas, ó de catapultas y arietes que 
habían pulverizado fortalezas. 

La campaña electoral no fue dura, ni muy 
glorioso el triunfo que le ayudé á conseguir al 
Dr. D rdiola; pero yo, que yá había tomado mu
chos rumbos con las anteriores, me finché mucho 
más Con éste y comencé á ahogarme en el redu
cido teatro en que estaba ejercitando mis facul
tades; y, cuando más atosigado me tenía esta 
opresión, remaneció por nuestra tierra mi parien-
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°te Perejil, y él, entre otras noticias de la capital, 

me encajó la de que allá se rugía que Ramoncito 

Espigares se casaba. El muy ganso no había sido 

para averiguar con quién, y me dejó atormentado 

por una incertidumbre más cruel que lo habría 

sido la afirmación de lo que me hizo recelar. 

A fuerza de cavilar sobre aquella noticia, de 

paladear la acerbidad que le comunicaba el ha

berla recibido de boca de Perejil, y de ir más y 

más adelante con la imaginación, vine á no dudar 

de que el fementido Ramoncito me había jugado 

una partida serrana; y fue tal mi despecho que, 

por un momento, estuve resuelto á arrojarme de 

cabeza y con los ojos cerrados, en un matrimonio 

con la hija, fea aunque riquísima, de D. eleto. 

De este delirio me sacó la consideración de que, 

siendo este caballero linajudo por extremo, y co-

o nociend o, como paisano que era de mis pad res, 

lo humilde y pobre de las pajas entre las cuales 

yo había nacido, me daría en los hocicos con la 

puerta de su casa-no bien penetrara mis intencio

nes, lo cual no dejaría de trascender y me des

pojaría de los asomos de honorabilidad y de 

prestigio que yá me hab ía granjeado en mi tierra. 
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En resolución, con el reconcomio producido 

por la noticia perejilesca y con el pujo de salir á 
volar en espacio más abierto, ya yo no me halla

ba, ni podía avenirme con mi tierra, ni con mi 

casa, ni con mis dos empleos, y resolví partir 
para la capital. Al decirles adiós á mis padres y 
mis demás conterráneos, les protesté (aunque 
otra me quedaba allá en mis adentros) que la 

ausencia sería de unos pocos días, ó, á todo tirar, 

de tinos pocos meses. 
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CAPÍTULO IX 

SUMARIO.-Vivir en hoteL-Disipase una nube.-¿ Qué hare
mos ?-Zorobnbel Tafalla Efe.-Ln mina de Pinchona y Pu
yones.-La que yo descubro y beneficio.-Trabajos periodís
ticos que enlrerrenglono.-Informes ele comisiones un poco 
discnnformes.-Acción que hago cuando suben las de la mina. 
D. Clemente da el golpe de gracia.-U n tantico de cuestión 
religiosa. 

IPirfIL mandar de mis lectores, me hallo en l8Jj un cuarto de cierto hotel de Bogotá . 
El primero en tiempo y no el últi

mo en valor entre los sacrificios que hace á la 
ambición ó á la codicia quien deja su hogar ó la 
casa paterna para establecerse en la capital, es el 
de habitar en hotel. 

El hotel es la negación de todo aquello que, 
COn especial regodeo, llamamos el lzogar, el al 
hOl1ze, el cluz sot'. 
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¡ Con qué sabrosura dice el rústico á quien 

tal vez hemos tenido en nuestra confortable vi

vienda, participando de las comodidades que en 

ella abundan: ¡lile voy pm'a casa! ¡Y casa es una 

cabaña agujereada, ahumada, desmantelada y 
ruinosa! 

¡ Y cuánta razón tiene el rústico cuando dice 

eso con sabrosura ! 

La pieza de hotel en que uno habita puede 

ser elegante y estar lujosamente alhajada; pero 

siempre estará como fría y como sola; siempre 

se sentirá uno en ella como extraño; como de 

visita; como ausente. 
U no toma en alquiler ese cuarto porque, al 

cabo, no puede vivir sin algo que lo preserve 

materialmente del sol y del agua;'y porque en 

algún recinto con puerta y cerradura ha de tener 

su ropa y los demás enseres que no caben en 

el bolsillo; pero allí no vive el alma: es, comO 

la sepultura, hueco en que se mete el cuerpo 

solo. 
Uno toma una cochera para que haya espa

cio que pueda ser ocupado por la porción de 
materia impenetrable que se llama coche __ y toma 
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Cuarto en hotel para almaceJ1ar en alguna parte 
esa otra porción de materia que se llama cuerpo, 

i Qué triste es despertar por la mañana en ese 
cuarto! i Qué triste acostarse en él por la noche! 

Está uno en la calle fatigado, fastidiado, re~ 
negando del mundo y de los hombres, ¡Qué 
diablos! exclama, me voy para mi cuarto, Pero 
si allí nadie lo espera, nadie se :llegrará de que 
Vuelva, como nadie echó siquiera de ver que salía, 
y cerraba la puerta, y dejaba encerrados aque! 
silencio, aquella soledad y aquella oscuridad que 
Son toda la compañía y la única familia que á. 
uno lo espera, 

¿ Qué viejo ó qué hombre maduro saboreará.. 
n1emorias del cuarto de hotel en que pasó algu
nOS de los primeros días ó de los primeros años 
de su vida? 

i Qué cosa es tan razonable y tan bien discurr'd J a que en el hotel no lo conozcan ni lo llamen 
á Uno por el nombre que le dan en Sll casa! U no 
es el número 23 ó el número 38, 

La comida del hotel puede ser excelente (y 
esto lo digo en gracia de discusión), puede ser 
e~quisita, pero sabe á cosa ajena, Los criados 

9 
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pueden servir al deseo, pero el huésped piensa 

que él no es el amo de esos criados. 

En el hotel, todo servicio es prestado por 

manos mercenarias, y ningún servicio puede ser 

mirado como testimonio de afecto, de simpatía ó 

siquiera de buen;:,. voluntad. El que con más es

mero y más amabilidad se le presta á uno, es el 

mismo que, en idéntico caso, le prestarían á otro. 

En los ratos en que el huésped quiere vivir 

consigo, lo importunan los compañeros de hos

pedaje, moviéndole conversación mientras llega 

la hora que aguardan para salir á !a calle, ó para 

ir á la mesa ó á la cama. Y los no compañeros 

vienen á preguntar si en esa casa está alojado 

Fulano, ó cuál será el cuarto que ocupa Men

gano. 

Yá instalado en mi hotel, recibí una esquela 

artísticamente plegada, en forma de triángulo. 

Sin ver el sobrescrito, dije: de Ramoncito es. 

Era de Ramoncito, que estaba enfermo, y ente

rado de mi llegada, me llamaba. La nube más 

negra de las que enturbiaban mi cielo quedó des

vanecida en cuanto hube conferenciado con Es

pigares. La especie de que él se casaba era una 
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de tántas pajarotas que el vulgo desocupado 
echa á volar todos los días. Elisa había quedado 
informada por él de que yo la quería, pero mi 
confidente no podía asegurar que ella lo ignorara 
antes de oÍrselo afirmar. Estaba asombrado de 
la circunspección y de la reserva que Elisa sabía 
guardar. En más de veinte coloquios con ella, no 
había adelantado un paso en cuanto á rastrear 
qué sentimientos abrigaba . Por tan posible tenía 
que me quisiera, como que me mirara con total 
indiferencia. Parecíale un portento que hubiera 
Una mujer tan exenta de toda coquetería. 

La admiración de Ramoncito era harto expli
cable; él, con haber vivido tan apegado á fal
das, no había tenido ocasión de conocer una mu
jer Como Elisa, que, dotada de toda la frescura r 
toda la graciosa vivacidad de la juventud, y 
eXenta de una gravedad impropia de sus años, ~~ . 

d la Stn embargo el asiento y la madurez e una 
matrona y á la vez el dón de dominar, sin pre
t:nderlo y sin ad vertido, al que con ella discutía 
o Ventilaba cualquier asunto. 

Para apurar la materia, diré aquí que más 
tarde pude observar que aquellas muestras de 
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excesiva familiaridad que tállto me alarmaron la 

noche de la despedida, no eran más que el modo 

como habitualmente se las había Ramoncito con 

todas las mujeres, hasta con las más rematada

mente feas y viejas. 

¿ Con qué gesto me convenía parecer delante 

de Elisa, ahora que había recibido una declara
ción mía, aunque por interpósita persona? 

Cuestión fue ésta que me trajo cogitabundo 

y titubeante por dos ó tres días. N o llegué á re

solverla; pero, entre visitar á Elisa sin mucha 

demora, y presentármele sin haber decidido aquel 

punto. me fue forzoso optar por lo primero. Ce

rré los ojos, fui á su casa, la encontré acompaña
da de gente extraña, y salí por lo pronto del 

aprieto. 

De esta ocasión en adelante, adoptamos Elisa 

y yo nuestro JIlodus 'vi'umdi, ó más bien, lo adop

té yo solo, dado que ella no hizo más que seguir 

en su circunspección y su reserva. Yo, sin apar

tarme de mi habitual compostura, me producía á 
veces en presencia suya como si el haber entre 

los dos algo íntimo y secreto fuera cosa yá ad

mitida y acordada. 
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Entre tanto, era preciso ir viviendo, y para ir 
viviendo, ir ganando el cumquibus. Pescar un 
empleo como había pescado el primero allá en 
mi tierra, no era de lo más difícil; pero un em
pleo tal como alguno de aquellos á que en la ca
pital me era dable poner la puntería sin expo
nerme á desaires y derrotas, si bien podía reme
diar la necesidad presente, no dejaría de inhabi
litarme para levantar el vuelo que me proponía 
emprencler. De un recaudador de impuestos, de 
Un oficial segundo, de un síndico municipal, no 
era posible que viniera á salir un Gobernador, un 
Senador, ni muchísimo menos un Presidente de 
la República. Mi empleo había de ser tal que, sin 
hacerme desmerecer como hombre público en 
ciernes y sin ser de importar!cia desmedida, no 
me hiciese bajar los humos. 

Iban pasando días y días. Yo, cavila y más Cavila, y mi bolsa enflaquece y más enflaquece. 
llegué casi á aclmitir que no me quedaba otro 
camino que el de allanarme á solicitar cierto desf InilIo de mala muerte. cuando. como suele suce der . , I ' , me amaneclO por o mas oscuro. 

Acudió cierto día á mi alojamiento un con-
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~iscípulo con quien, durante los estudios, había 

yo mantenido cordiales relaciones. Era bogotano 

PUY sa1lg y se llamaba Zorobabel Tafalla F. El 

cuitado, siendo, como era, muy ñoño y muy pa

rapoco, no había podido, después de haberse gra

duado, obtener colocación ni ganar un ochavo. 

Venía á pedirme consejo sbbrc las diligencias que 

podría hacer para conseguir la secretaría de la 

J unta directiva de la compailía de elaboración de 

la mina de petróleo de Pinchona y Puyones, com
pañía que en la actualidad se estaba formando. 

Díjele que, no teniendo la menor noticia de se

mejante empresa, no podía darle el consejo que 

solicitaba. Sonsaquéle luégo lo que él sabía sobre 

el particular; y supe los nombres de algunos de 

los sujetos que lo traían entre manos. 

No había Zorobabel acabado de pasar el um

bral de mi cuarto, cuando yo estaba acicalándo

me para salir á la calle; ni había recorrido cuatro 

sin dar con persona capaz de atiborrarme de da

tos sobre la empresa de Pinchona y Puyones. Un 

negociante bastante acomodado, gran proyectis

ta y de mucha parola, había concebido la idea de 

constitllír una compañía anónima para la explo-
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tación de la mencionada mina de petróleo. Las 
vagas y deficientes noticias que había oído acerca 
de aquella mina le habían acalorado la mollera y 
con ellas pudo inflamar la de otros pocos de 
aquellos que se pagan de apariencias, que andan 
á caza de especulaciones raras y que se asen á 
esperanzas grandes, más bien que á esperanzas 
ciertas. Saber esto é introducÍrmeles á esos seño
res todo fue uno. Les di á entender que yo tenía 
altísima idea del negocio y que sabía quién podría 
tomar muchas acciones. Yá puesto en relaciones 
Con ellos, me di á buscar en los diccionarios uni
Versales algo sobre el tecnicismo de las minas de 
petróleo. Conversé con estudiantes oriundos del 
distrito en que radican los terrenos de Pinchona 
y Puyones, y me surtí de conocimientos sobre la 
topografía, las prod ucciones y las peculiaridades 
climatológicas del propio distrito; y con todas 
estas trazas adquirí una erudición suficiente para 
deslumbrar á los señores socios, y á tres de mis 
Paisanos más pudientes, á quienes hice ofrecer 
qUe tomarían acciones. 

En la junta preparatoria que se celebró para 
Ver de organizar la compañía, desempeñé oficio-
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samente y con desparpajo funciones de Secreta

rio. Estas me fueron atribuídas definitivamente, 

sin que yá se le pudiera ocurrir á nadie que cu

piera en lo racional otra elección que la que se 

hizo: El sueldo que se me asignó era medianucho; 

pero alcanzaba á ponerme á cubierto de estreche

ces, y aun podía cercenar de él alguna cosa para 

auxiliar á mis padres. 

Votóse en la Junta una partida para sueldo 

de un escribiente que debía ser nombrado por el 

Secretario. Yo me acordé de mi condiscípulo Ta

falla F., que me había hecho descubrir la mina 

que empezaba á beneficiar, y le ofrecí hacerlo 

escribiente de mi oficina, con la condición de 

que había de escribir todo lo que yo le mandase, 

y con la de que se había de contentar con la mi

tad del sueldo votado; de este modo aumenté el 

mío y tuve amanuense para mi uso privado. 

Si yo hubiera sido como muchos á quienes 

he visto desmayar en sus propósitos buenos ó 

malos por motivos baladíes, no me habría atre

vido á volver á hablar con mi condiscípulo y mu

cho menos á mentarle la soga. Me daba pena el 
hacerlo; pero con pena y todo, lo busqué y le 
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ofrecí la ruin plaza de escribiente, contemplando 
que, en finiquito, peor era dejarlo tocando table
tas y pereciendo de hambre, que brindarle con 
una partícula del bocado que le había excitado 
el apetito. 

Quien ha tomado un camino tal como el que 
yo había emprendido, ha de des~ojarse, si quie
re llegar al término, de los sentimientos delicados 
que puedan apartarlo del rumbo. Dejarse avasa
llar por ellos, sería imitar al caminante que re
trocede al encontrar la senda obstruída por una 
telaraña. 

El trabajo de la secretaría no era grande, con 
lo cual y con lo que me aquejaba la comezón de 
escribir para el público, me dediqué á colaborar 
en un periódico cuya dirección no era sobrado 
exigente. Nada lucraba en dinero con esta labor, 
Pero yo sabía que de ella podía reportar venta
jas más apetecibles para mí que el lucro pecu
niario. 

Mis artículos pasaban inadvertidos, como pa
san casi todos los que colman las columnas de los 
Periódicos, y acaso no habría yo ganado cosa 
Con el trabajo de componerlos. si no me hubiera 
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visto, como me vi de golpe, contradicho, impug

nado y hasta insultado por otro escritor público. 

Se armó la polémica. Mi contrincante vomitaba 

denuestos contra mí y contra la parcialidad polí

tica de mi devoción. Yo, replicando con sorna y 
procurando, sin enseriarme nunca, oponer hechos 

y razones á las sofisterías y á los desahogos, logré 

captarme el aplauso de gran parte del público; 

y, sobre todo, hacer hablar de mí. 

La atención principal de la Junta directiva de 

la compañía minera, era la de nombrar y enviar 
comisiones á Pinchona y Puyones, á fin de con
seguir todos los informes que eran indispensa
bles. Una comisión se compuso de uno de los 
accionistas más apasionados por la empresa; 

hombre muy miope de alma y cuerpo; de un 
francesito que había sido traído en calidad de 

empleado ' subalterno de un vapor, pero que la 

echaba de ingeniero; y de un antiguo boticario, 

que era el químico de la expedición. Los tres co

misionados se dieron durante el viaje la gran 
vida, y con achaque de recoger noticias sobre lo 
que era asunto de su estudio pasearon tan rega

ladamente. A su regreso, rindieron sus informes. 
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El accionista apasionado y miope, que había 

achacado á envidia y á malquerer las noticias ad
versas que sobre la mina se le habían dado, y 
que había recogido con avidez y guardado pre
ciosamente las pocas y vagas especies favorables 
que habían llegado á sus oídos, informó, en mi
noría, que la mina era el verdadero El Dorado. 
El químico y el ingeniero expusieron que, si en 
la mina abundaba el petróleo y si su laboreo se 
podía éfectuar económicamente, el negocio- podía 
ser loco; pero que, si, después de haberse empe
zado la explotación, resultaba pobre la mina, y 
había que hacer grandes desembolsos, la especu
lación podía ser ruinosa. 

Poco satisfecha la Junta con estas informacio
nes, declaró que era forzoso enviar otra comisión. 
Este sentir fue unánime; pero la elección de los 
nuevos comisionados dio asunto para acaloradas 
é interminables discusiones. Cuál de los miembro!"r 
quería que se pidiese á Europa un buen ingenie
ro; cuál que se pusiesen los ojos en hombres 
prácticos y de probada honradez; cuál que el in
geniero que se encargase había de ser norteame
ricano; cuál que había de ser inglés; no faltó· 
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quién opinara que el arbitrio seguro para no errar 

era trasladarse á Pinchona y Puyones la Junta 

'entera y permanecer allí hasta que todo pudiera 

'ponerse en claro; y últimamente hubo quién pro

pusiera (y éste fue el accionista miope) que, á ojos 

·cerrados, se diese principio á los trabajos de ex

plotación, con lo que no podía dejar de quedar 

desvanecida toda duda acerca de los resultados, 

Yo, oyendo estas discusiones, me acordaba 

mucho de la del proyecto de Reglamento parala 

Sociedad literaria, Y acaeció que, así como esta 

última discusión vino á fastidiar á los socios y á 
-obligarlos á desertar, las concernientes á la comi

sión minera hastiaron á los junteros; los cuales 

fueron retirándose y poniendo á la corporación 

en inminente peligro de muerte. La dirección de 

los negocios vino á quedar en manos del Presi

dente de la Junta; y entonces llegó el tiempo de 

las intrigas: muchos de los abogados sin pleitos, 

de los médicos sin enfermos y de los empleados 

sin empleo que andaban á la husma, esperando 

apañar alguna ganga que, siquiera temporalmen

te, mitigase la inclemencia de sus respectivas ce

santías, pretendieron la comisión. Entre los aspi-
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rantes prevaleció el que mejor supo atacar por su 
lado flaco al Sr. Presidente. 

Esta segunda comisión informó que los terre
nos de Pinchona y Puyones sudaban á chorros el 
petróleo por todos sus poros. 

Los empleados de la compañía leímos para 
nosotros este informe, é incontinenti nos repartí
mas las acci(lnes que aún no se habían colocado. 
Hasta al pobre de Tafalla F. le adjudicámos me
dia acción enterita. 

La publicación del informe reavivó las cuasi 
moribundas esperanzas y levantó tánto los áni
mos, que muchos accionistas que habían empeza
do á estreñir la bolsa, pagaron gustosísimos un 
instalamento que se exigió para dar principio á 
los trabajos de explotación. No hay para qué de- 
cir que las acciones se pusieron por los astros. 

Yo, que estaba asistiendo á la función entre 
bastidores, presentía el próximo y triste desenla
ce, y preveía un interregno entre mi secretaría y 
la otra mina que hubiera de beneficiar. Para ese 
interregno se necesitaba un fondo de reserva. Yo . 
vendí mis acciones por un ,precio e}S:orbitante, y . 
el fondo quedó creado .. 
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Los trabajos de explotación habrían empeza
do con grande ímpetu, si lo que voy á referir 110 

hubiera dado en tierra con los castillos que, sobre 

cimientos de esperanzas y de ilusiones, se habían 

levantado. 

El dueño de los terrenos de Pinchona y Pu

yones era D. Clemente Miramón, hacendado de 

fuste y de formalidad, y, sobre todo, de concien

cia. Se le habían ofrecido muchas acciones de la 

empresa; él no las había rehusado; pero tampo

co había hecho caso de ellas. Porque 110 se dijese 
que se metía á dar parecer en materia que le era 
extraña, se había abstenido de manifestar el suyo; 

pero siempre había tenido para su coleto que la 

mina de petróleo no existía sino en la imagina

ción de los empresarios. Por casualidad se hallaba 

en Bogotá cuando el segundo informe metió rui

do; hizo escrúpulo de callar lo que sabía, yente

ró á algunos de los accionistas más conspicuos de 

que el autor del runflante informe apenas se ha

bía asomado á los sitios en qlle era obligación 

suya hacer detenidas indagaciones y serios estu

dios. La especie corrió y se esparció con rapidez 

eléctrica; y la Junta y todos los interesados con-
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vinieron en que era forzoso despachar una terce
ra comisión. ComplÍsose ésta de dos sujetos des
provistos de teorías y de tecnicismos, pero aten
tados y diestros, y probados en empresas análo
gas á la que se traía entre manos. 

El tercer informe hizo patente que en los 
terrenos de Pinchona y Puyones podría hallarse 
cualquier cosa, hasta perlas orientales, pero que 
de petróleo no podría sacárseles una gota aunque 
se les exprimiera con un aparato tan potente como 
la palanca que Arquimedes echaba de menos. 

La mina que yo estaba explotando duró mu
cho más que la de petróleo, pues hubo que en
tender en infinitos particulares y que hacer com
plicados arreglos para verificar la liquidación de 
la compañía. 

El día que entregué á su dueño la llave del 
local de la difunta secretaría, yá yo tenía adelan
tada alguna cosa en orden á la explotación de 
una nueva mina. 

Tiempo hacía que yo creía conocer todas las 
dotes que distinguían á Elisa, cuando advertí que 
Una de ellas era la piedad. Ocupábase en sus de-
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vociones y visitaba las iglesias, pero de ello no 

sacaba asunto de conversaciones ligeras ni fre

cuentes. No fue viéndola ocuparse en piadosos. 

ejercicios como yo eché de ver su religiosidad. 

Notaba que en toda cuestión seria y práctica que 

se ventilaba, ora se refiriese al gobierno de la fa

milia y de la casa, ora atañe·.;e al público ó á per

sonas extrañas, Elisa, usando de un criterio pro

pio y apreciando los hechos y los hombres con 

tino singular, decidía, sin ostentación de suficien

cia, pero con seguridad y prontitud, como si de 

tiempo atrás tuviese estudiado el asunto; y su de

cisión, que, frecuentemente, no era la que, por lo 

pronto, gustaba más á los que la oían ni á aque

llos á quienes afectaba, era siempre la que, según 

lo patentizaba á su tiempo la experiencia, no daba 
motivos de arrepentimiento. 

Al claro talento de que en todo daba mues

tras, atribuía yo esta particularidad que tánto la 

distinguía de las demás jóvenes que había trata

do, y no vine á explicármela sino en una ocasión 

que puedo calificar de solemne. 
Con un grave descomedimiento había cierta 

familia ofendido á la de Valdés, á causa de haber 
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ésta, por equivocación, ocupado en el Teatrc un 

palco que no le correspondía. El General, su mu

jer, Margarita y Elena, las hermanas de Elisa, 

andaban agitadísimos y desapoderadamente preo
cupados. En la casa no se hablaba sino del parti

do que había de tomarse para obtener una repa
ración. Se había apuntado que era caso de que el 

General desafiara al jefe de la familia ofensora. 

D?- Mercedes, Margarita y Elena se echaron á 

llorar al oír hablar de duelo, é hicieron extremos 

y aspavientos; pero no acertaban á proponer 

otro corte, ni entre los deudos y amigos que to

rnaban parte en las discusiones había quién pen

sara en proponerlo. 

Elisa, aprovechando ciertos momentos de me~ 
110S exaltación, dijo: "Si pap<Í se batiera, lo haría 

Por sumisión al modo de pensar ele unos pocos 
qUe valen menos que él. Si mata al Sr. Fulano¡ 
ni él, ni mamá, ni sus hijos volveremos á gozar de 

tranquilidad en nuestra vida. Papá no podría 

tarnpoco d~cidir con seguridad si le había dado 

Un buen ejemplo á Adolfo. 

Para vengarnos no hemos ele escoger otro 

medio, que, de fijo, sería deshonroso. N o queda 
10 
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otro camino que el que yo he tomado: yo he 

perdonado la ofensa. Nadie me diga que no pue

de hacer lo mismo: yo no soymejorque ninguno, 

y he podido." 

Siempre se opusieron razones en contra y se 

abultó la Jificultad de perdollar y se ponderó lo 

estupendo del agra\'io; pero ello fUI": que, á las 

cuarenta y ocho horas, yá no se hablaba en la 

casa de aquel enfadosísimo asunto. 
No estaba yo presente cuando ocurrió lo que 

acabo de contar; pero Margarita y Elena me lo 

refirieron de punta á cabo. Entonces salí de mi 
engaño, y de ahí en adelante, provisto de clave 

para explicar la diferencia entre Elisa y las más 

de las muchachas contemporáneas suyas, me fue 

dable apreciar atinadamenk su conducta. 

Elisa demostraba tener presente á Dios, no 

solamente en horas de fervorosa abstracción y de 

místicas efusiones, sino también en medio del trá

fago del mundo, lejos del altar y del confesona

rio; y, sobre todo, en las coyunturas en que ha

bía una obligación ardua que cumplir. 

Antes de é\(l\-ertir en aquella mujer extraor

dinaria la prenda de que acabo de dar idea, solía 
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yo bromear en presencia suya COl! su madre y 
sus hermanas, diciendo, por ejemplo, que yo oía 
misa, me cOllfesaba y ayunaba, ó que llevaba esca
pulario, ó que estaba procurando ganar unjubileo; 
otras veces las escandalizaba con expresiones 
poco edificativas; todo ello porque me cosqui
lleaba agradablemente el que, enojadas de men
tirijillas, me sermoneasen é hiciesen aspavientos. 

En adelante, me abstuve cuidadosamente de 
esos insípidos donaires. 

Cualquiera que fuese mi manera de contem
plar la piedad cristiana, 110 podía mirarla en Eli
sa sino como tina perfección. Dado que la religio
sidad fuese un defecto, tendría, entre todos los 
imaginables, el de ser el más fácil de corregirse. 
Pero nó: quienquiera que no esté obcecado por 
Un odio sistemático á la religión, y que viva, 
cOmo yo vivía, en la certid umbre de que las creen
cia" pueden ser sinceras, se propasará, cuando 
más, á mirar como ilusa á la mujer creyente y 
piadosa; pero no negará q uc en ella puede hallar 
Un amante ó un marido, con más seguridad que 
en otras mujeres, aquellas dotes morales peculiares 
al sexo femenino que nos seducen y enamoran. 
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Siempre que descubría yo en Elisa una nueva 

perfección, me arrobaba en dulces imaginaciones 

y experimentaba cierta elación figurándome ser 

dueño de aquel tesoro. Pero el sentimiento de la 

realidad me hacía descender presto de las esferas 

á que me levantaba la fantasía, hasta las profun

didades de mi nulidad y de mi impotencia. 

Entre las cosas que hacían desmayar mis es

peranzas, ocupaba lugar el saber que á las muje

res las cautivan las prendas varoniles, señalada

mente el valor, particularidad á que he oído 

atribuÍr el que los militares tengan para ellas tan 
buena sombra. Tan falto de valor me veía Elisa, 

que aún no había tenido el necesario para decla

rarle mi pasión. Empero, por otra parte, me 

alentaba discurriendo que el mostrarse cobarde 

para con las mujeres debe lisonjear su amor pro

pio y disponerlas á mirar con cierta ternura al que 

humildemente reconoce su imperio. 

Con la liquidación de la compañía de Pincho

na y Puyones, coincidió un suceso que el lector 
verá relatado al principio del capítulo siguiente y 
que vino á engendrar en mi ánimo risueñas ilu

siones y esperanza. 
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SU.\lA klO.-Sahrosísirnas calabazas. -A Ibol ean unas elecciones. 

-El pueblo de fE y los aledaños.-Seremos candidatos, y 

todo sea por Dios.-Siguen más de cien firmas.-Vuelve á la 

escena Zorcbabel Taralla F.-El número 19 de El Vigía.
Escápase 7-orobabel de una paliza.-Cábalas de mis adversa

rios.-Impresiones que produce mi triunro.- Vamos á cuen· 

ta' con la conciencia. 

[lJjESDE lo, di., de mi au>oneia habia em
pezado á frecuentar la casa de Valdés 

un joven de familia distinguida y opu
lenta, buen mozo y bien portado. Yo no había 
hecho alto en esta novedad, y si alguna vez ha

bía discurrido liO"eramente sobre el motivo de 
b 

aquellas visitas, habfa sido para dar por sentado 

que no era otro que la afición que alguna de las 

hermanas de Elisa podía haber inspirado al visi
tante. 
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Ramoncito Espigares me hizo caer de mi b u

rro. Su especialidad era estar al cabo de todo lo 

concerniente á noviazgos y amoríos, y de más á 
más había inspirado á toda la familia del General 

una confianza ilimitada. Así pudo referirme, sa

biéndolo de la mejor tinta posible, que las pre

tensiones del susodicho joven iban encaminadas 

nada menos que á la misma Elisa; que yá se le 

había declarado, lo mismo que á sus padres; que 

á la Generala le había entrado por el ojo derecho; 

pero que acababa de recibir calabazas, y calaba

zas tan definitivas como una sentencia de tercera 

instancia. 
No sin condenarme como un poco reo de fa

tuidad, atribuí los nones regalados por Elisa á 

estar yo de por medio; y como en otra coyuntu

ra el haberme creído desbancado avivó mi pasión; 

ahora, el creerme preferido la hizo más tierna. 

No había en mí pizca de sentimentalismo; y, sin 

embargo, en esta ocasión se me aguaron los ojos. 

La primera vez que vi á Elisa no pude contener 

demostraciones de cariño más calurosas yexpre

sivas que las que acostumbraba hacerle. No co · 

rrespondió á ellas espontaneándose conmigo, pero 
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ejercitó, una vez más, como yá lo había ejercita

do ciento, el arte maravilloso que poseía de dejar 

siempre al que con ella trataba, contento de ella 

y de sí mismo. 

De ahí en adelante nuestro trato tuvo un tinte 

de cariñosa familiaridad. Elisa demostraba solici

tud por cuanto me atañía; me pedía noticias so

bre la saluel ele mi maelre; me regañaba cuando 

yo hacía alguna cosa perjudicial á la mía, y en 

ocasión ele haber yo estado enfermo y reducido 

á la cama, se me mostró resentida por no haber 

yo procurado comunicarle noticias mías. 

Mi mucho garrulear en política, así ele palabra I 

Como por escrito, hizo, como era de cajón, que 

me hallase incorporado con los hombres e1el aje

treo electoral de mi partido. Acercábanse unas 

elecciones, que, para mí y para mis pares, era 

Como para el labrador, acercarse la época di'; las 

siembras. Se formaron listas ele candidatos para 

.la diputación á la Asamblea de Cundinamarca. 

Las listas se componían y se descomponían, se 
rompían y volvían á formarse, se aprobaban y se 

desaprobaban; y, con todo eso, mi nombre no 

salía á plaza. 
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i Agora lo veredes!, les dije á los eleccioneros 
(aunque lo dije de modo que no pudieran oír

melo). 

N o habían acertado los tales á ponerse de 

acuerdo acerca del candidato que debía propo

nerse para cierto círculo electoral. 

Cíl'Cltlo digo, por acomodarme al lenguaje ofi

cial; pero aquel círculo tenía por circunferencia 

el perfil de un hombre echado boca arriba ó boca 

abajo. De la cabeza á cualquiera de los pies, ha
bía bastantes leguas; y por entre las piernas, así 

como por entre cada brazo y el tronco, se intro

ducían lenguas de tierra pertenecientes á otros 

círculos igualmente redondos. El genio de la po

lítica eleccionera era quien había obrado el prodi

gio de formar un círculo con linos radios más lar

gos que otros. 

Yo me puse en camino para uno de los dis

tritos del círculo, distrito que llamaremos H, y 

cuando hube llegado á su cabecera, manifesté á 
varios vecinos que yo deseaba comprar un terre

no en esa jurisdicción, y que este deseo había 

motivado mi viaje. Los vecinos de H, ó sea, los 

Izaclleses, me hicieron grata acogida, y, teniéndo-
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me quizás por algo inocentón, concibieron espe

ranzas de hacer conmigo algún negocio redondo. 

A vuelta de platicar sobre la calidad y las demás 

circunstancias de las fincas, que, según los infor

mes que se me iban dando, podía yo adquirir, 

me mostré pagadísimo de la bondad del vecinda

rio, de la fertilidad y hermosura de los campos y 

de los atractivos de todo linaje con que aquel 

pueblo convidaba al forastero á radicarse en él. 

Lo sensible, decía yo, era que faltase agua en el 
centro del poblado, y un puente que lo pusiera 
en comunicación con cierto centro comercial. 

Para conseguir que se construyera una fuente 
y el puente que nos falta, se ha hecho, me decían 

los vecinos, lo imposible. Mil veces nos ha dado 

esperanzas el Gobierno, y nos ha hecho prome

sas de costear esas obras, y siempre nos hemos 
quedado colgados .. 

Pero es una cosa que clama al cielo, replicaba 

Yo, que á ustedes se les estén exigiendo impues

tos y más impuestos sin que, en beneficio de su 
distrito, se gaste un solo centavo. Ustedes tienen 

derecho á ser atendidos. Y la ocasión va á pre

Sentarse ahora. Dentw de tanto tiempo ha de 
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reunirse la Asamblea; y si ustedes enviaran á ella 

un diputado que, habiendo palpado la falta que 

aquí hacen el agua y el puente, tomara empeño 

en que se votase la partida necesaria para esas 

obras, ustedes habían oe ver cómo dentro de un 

año estaban construídas. 

-¿Pero nosotros en quién hemos de poner 
los ojos? 

-¿Cómo que en quién hemos de poner los 

ojos? ¿ Pues no están ahí el Dr. A y el Dr. B, 
que son paisanos de ustedes y que yá otras veces 
han representado este círculo? 

-i Hum, hum! El Dr. A y el Dr. B nos 

ofrecieron el oro y el moro, y para nada volvie

ron á acordarse de su tierra. i Y bien pícaros 

que son! 

-Pues allá lo verán ustedes. Yo no sé qué 

candidato podrán escoger. Esas. son incumben

cias suyas. Pero sí les repit0 que lo que les inte

resa es mandar un buen diputado. 

Dos horas habrían pasado desde que terminó 

este diálogo, cuando se me presentaron varios de 

los vecinos de más cuenta á preguntarme si sería 

posible que yo les hiciera el servicio de aceptar la 
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candidatura, y qué debería hacerse para que fue
ra acogida en todos los pueblos de aquella ci¡-
cunscripción electoral. Mostrémeles al principio 
un poco roncero, pretextando atenciones extra
ñas á la política; pero al cabo me dejé seducir y 
dije á aquellas buenas almas que lo que había 
que hacer era escribir á los que en Bogotá esta
ban dirigiendo la tramoya electoral, que incluye
sen mi nombre en la lista respectiva; y que, de 
no hacerse así, los electores de H adoptarían los 
candidatos de la fracción política opuesta á la de 
dichos tramoyistas. 

Los humos de comprador de tierras con que 
yo había llegado á H Y el mucho agasajo con 
que traté á los ¡tae/teses, me valió el que algunos 
de éstos pretendieran pegarme un parche. Bien 
hubiera querido tener los bolsillos rebosando de 
dinero, pues no se da cosa como los créditos :lC
f 

lVOS para amarrar electores' empero, cediendo , , 
a la necesidad, tuve que mostrarme estítico de 
bolsa. Inventé y expuse, eso sÍ, disculpas magis
trales, y despilfarré promesas anchas y seguras 
Para una fecha en que yá mi elección había de 
haber pasado en autoridad de cosa juzgada. 
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De H pasé á otro pueblo. Pareciéronme sus 
notables más duros de pelar que los de H Te
'nían agua en abundancia y no les hacía falta 
"Uingún puente. Estaban acostumbrados desde 
los tiempos prehistóricos á repartirse las rentas 
-del Común, y lo hacían con tan buen orden y 
arreglo, que se las podían comer en santa p'az 
sin que de ello se suscitasen disputas. Para evitar 
todo entrometimiento y fiscalización, no consen
tían que en el pueblo hubiese alcalde, juez, se
-cretario, concejal ni maestro de escuela forastero. 

Pero en aquel año en que yo hice mi corre
ría, les habían embutido á viva fuerza un alcal
dazo foragido, hombre de peJo en pecho, á quien 
no le habían podido torcer la vara, ni mucho me-
110S infundir miedo de palizas y de puñaladas. 

Yo les calé á los notables el pensamiento de 
que verse libres del tal alcaldazo era por lo pron
to su anhelo más vivo; y les di á entender que, 
-si yo entrara á la Asamblea, vendría á gozar de 
toda la influencia necesaria para poderles quitar 
..de encima el fisgón importuno. 

Por este arte seguí recorriendo pueblos y 
..tratando de ganarme sufragios; y, cuando termi-

©Biblioteca Nacional de Colombia



BLAS GIL 157 

nó mi correría, yá les dejaba cortado el ombligo 

á los prohombres de varios de los distritos del 
círculo electoral. 

Pero la del diablo era que en otros de dichos. 

pueblos, ó por imperar en ellos de un modo ab

soluto principios opuestos á los de mi bandería~ 
Ó por ser demasiado zorros los bastoneros de la 
zarabanda política, no hubo modo de ganar opi

nión, yaun en alguno, ni siquiera juzgué pru

dente dejar traslucir el motivo real de la visita 

que le hice. Habría, por tanto, que sostener con 
estos últimos distritos guerra declarada, yá que 

110 había de valer la de estratagemas. 

Yá de vuelta en la capital, hallé mi nombre 

figurando en las benditas listas; y, lo que casi 

valía más, en artículos de periódicos en que, para 

Combatir mi candidatura, se me ponía como chu

pa de dómine. Sin esta oficiosidad de los señores 
periodistas, no habría habido pretexto para que 
apareciera, como apareció, cierta hoja que conte

nía una manifestación en que se recomendaba 
calurosamente mi candidatura. Al pie traía los 

nombres de algunos de los vecinos de H y de 

otros de los pueblos amigos; los de varias per-
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sanas que no tenían nombre, y muchos nombres 

que no tenían persona. Y todavía, todavía, re

mataba con un siguen más de cien firmas, en bas

tanlilla y entre paréntesis. 

Mucha gente curiosa y amiga de meter las 

narices en todo, ha hecho indagaciones dignas del 

más sagaz anticuario, pero enteramente infruc

tuosas. á fin de rastrear quién fue el autor de la 

manifestación . Puede que el lector sea más afor

tunado si se propone penetrar ese arcano. 

La contienda iba á ser encarnizada, y yo 

procuré que me encontrara apercibido. Hacer 
que mi nombre se incluyera en todas las listas de 

candidatos, era impracticable. Además, figurara 
en la de los adversarios políticos, y, aun así no 

se le dejaría salir boyante en el escamoteo finaL 

Todo el conato debía ponerse en dividir á los 

contrarios. 
Zorobabel Tafalla F., lejos de mostrárseme 

resentido por la pillería que le hice, no se acor

daba de ella, y sí de que yo le había proporcio

nado medio su eldo ck un destino entero, y la 

mitad de una acción. Su reconocimiento para 

conmigo no había bajado, como debiera. propor-
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cionalmente á lo que bajó la media acción. Como 

Tafalla F. no la vendió á tiempo, aguardando ha

cerse millonario con ella, bajó, y bajó tánto, que 

llegó á valer menos que el papel en que el título 
estaba litografiado. 

y no sólo no se enfurruiió TafalIa conmigo, 

sino que me tomó ley y se me apegó como pue

de apegarse un perro á su amo. 

Zorobabel no era un genio de aquellos que 
Se pierden de vista; pero tampoco era entera

mente romo; entre otras prendas, lo distinguía 

Un silencio á toda prueba; y lo que más valía, 

era dócil, discreto y fiel. Tal era á lo menos el 

Concepto que por en tonces me merecía. 

A él lo despaché con la necesaria anticipa
ción á los pueblos enemigos, industriándolo muy 
bien, á fin de que simul;ra gran decisión pQr léls 

opiniones que en ellos prevalecían, y mayor in
ter' l' , es personal en que las elecciones sa ¡eran a 

gUsto de los caciques de esos mismos pueblos. 

Basta le previne que, si se me llegaba á mentar 

POr allá, afectara desagrado, ó á lo menos pusie

ra gesto de vinagre. El debía volverse á Bogotá 

pocos días antes del de las elecciones. 
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Los adversarios publicaban en Bogotá El 

Vigía, y en él sustentaban sus ideas y sus can

didaturas. El número 19 debía salir en vísperas 

de las elecciones. Yo estaba á partir u n piñón 

con un impresor; y, con su cooperación, y usan

do de exquisita cautela, contrahice el número 19 
de El TTig ía, imitando estilos y tipos con la po

sible perfección. 

En él se declaraba co n solemnidad y con 

toda suerte el e aspaviento,;, q ue la junta electoral 
de que era órgano El T"j:ia, había tenido que 

resolver á última hora que la lista de candidato& 
acordada en postrer lugar se cambiase por otra 

que iba inserta; y se instaba ahincadamente á 

los sufragantes que, sin titubeos ni discrepancias. 

la ad optaran. 

De cuando en cuando me retentaba la come

zón truhanesca de otros tiempos. En esta oca

sién me hizo cometer la muchachada de introdu

cir en la lista apócrifa un nombre inventado por 

mí, que no pertenecía á ningún nacido. 

Junto con el dicho número 19, se reprodujo 

en miles de papeletas la lista que en él se con

tenía. 
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Buenos reales me costó esta travesura tipo
gráfica, y no me costó poco el viaje de Tafalla 
F.; pero la cosa valía la pena. 

Zorobabel volvió oportunamente al teatro de 
SUS hazañas; y la noche que antecedió al día de 
las elecciones, tomó sus providencias, conforme á 
las prolijas instrucciones que de mí hahía recibi
uo, á fin de que en cada uno de los pueblos á 
que se extendía su comisión, apareciese un ejem
plar del famoso número 19, y apareciese como 
enviado por sus redactores por posta y con gran
de afán y solicitud. 

La cosa no salió mal. En linos pueblos de 
los disidentes, se dejaron embaucar de medio á 
Dledio; en otros, se malició alguna añagaza, y se 
adoptó el partido de votar por los candidatos de 
la primera de las listas que los caudillos habían 
propuesto; en otros, se aturdieron y se desconcer
taron los notables y decidieron quc no se votase. 

Bien advertido le tenía yo á TafaJla F. quc,. 
una vez que estuvieran repartidos los ejempla-_ 
res de El Vigía y los paquetes ele cédulas, se 
escabullera bonitamente; pero el mentecato se 
engolosinó con el feliz éxito de sus manipulacio-

1 1 

©Biblioteca Nacional de Colombia



162 TILAS GIL 

nes; permaneció en uno de los lugares en que 

éstas habían surtido sus efectos, como para pre

senciar y saborear su triunfo; dio tiempo para 

que llegara el verdadero y genuino número 19 y 

para que se descubricrél el pastel, y se vio amar

go para escapar de una paliza que le decretaron. 

Los enemigos no se habían dormido en las 

pajas. El día de las elecciones divulgaron con 

muy buena maña, en los pueblos de mi devoción, 

la especie de que en la capital acababan de veri

ficarse grandes trastornos, de que había resulta

do que fuésemos asesinados varios de los candi

datos por quienes se iba á votar. Se esperaba 

con esto conseguir que se alterara la lista y se 

produjese desconcierto. 

A uno de mis presuntos colegas, se le quiso 

inhabilitar. Era hacendado, yen los terrenos que 

manejaba había un rancho tan viejo y descompa

ginado que se aguardaba por momentos que aca

bara de venir al suelo. En él habitaba una pobre 

ciega. El patrón temió que la infeliz fuera vícti

ma de una catástrofe, la hizo trasladar á su pro

pia casa; y. á fin de remover todo ulterior peli

gro, puso fuego al rancho. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Bf.AS GIL 

Con esto hubo de sobra para que le fragua

ran un sumario por incendio. Por fortuna las pie

zas del sumario desaparecieron oportunamente, 

y el modo como se destruyeron fue muy nota

ble. El Secretario del Juzgado en que reposaban 

estaba en altas horas de una noche encerrado en 

su despacho repasándolas y completándolas; se 

quedó dormido de codos sobre la mesa, dejando 
encendida la vela; con quién sabe qué movi

miento la derribó sobre los papeles, y de súbito 

despertó sintiendo llamaradas que le abrasaban 

la cara. , Era que el sumario estaba ardiendo. Y, 

según lo contó y 10 gimió después el Secretario, 

con el expediente ardieron unos billetes; apura

damente los billetes que había recibido como ho
norarios anticipados de su honrado trabajo. Todo 

esto sucedió cuando yá no había tiempo para re

poner el sumario. 

i Lo que es el corazón humano! Mi padre, 
que podía conocerme como á sus mismas ma-

11.0S, se regocijó y se envaneció al recibir la noti
CIa de mi elección. Para él, la diputación á la 

Asamblea de la capital era una dignidad subli

ene; y no podía caberle en la cabeza otra cosa 
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sino que me había sido conferida única y necesa

riamente por mis méritos, y que si yo la había 

aceptado á pesar de mis pocos años, lo había 

hecho movido por el deseo de hacer bien. 

Mi madre, que en esa sazón se hallaba yá en 

la postración más compasible, se reanimó por al

gunos días con aquella noticia y saboreó en las 

postrimerías de su atediada vida el único placer 

que yo, aunque sin proponerme tan buen fin, 

llegué á proporcionarle. 

Elisa no estuvo muy distante de mirar mi 

triunfo con los mismos ojos que mi padre, y la 

noche que se lo participé, me dio la enhorabuena 

con efusión. 

Estos sentimientos de los tres seres que po

dían interesarse en mi suerte y mirar como suyas 

mis prosperidades, á par que satisfacción, me 

hacían experimentar. allá en lo hondo de mi 

ánimo, algo como remordimiento y como ver

güenza. De lo que se regocijaban y se congra

tulaban era de un triunfo, no obrepticio y frau

dulento, sino legítimo y honroso, tal como en su 

candor se figuraban el que yo había conseguido. 

Aquel remordimiento y aquella vergüenza 
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eran señales de vida que daba algo noble y le

vantado que, aunque en casi perenne letargo, 

obraba en mi interior. Ese algo me impulsaba, 

sobre todo, después que yo había cometido algún 

desaguisado por el arte de los que me habían 

elevado á la diputación, á respetarme más, á ha

cerme digno de atenciones sinceras, á no robar 

la estimación de las pocas personas que, engaña

das por mis manejos, me la dispensaban. Cuando 

sentía esos impulsos, declaraba que la travesura 

qUe en la actualidad estaba urdiendo había de 

ser la última; pero ésa hacía indispensable otra; 

y las travesuras seguían eslabonándose fatal
mente. 

No terminaré este capítulo sin referir que, 
entre los nombres de candidatos adversos, el que 

más sufragios reunió fue el que yo tuve la humo

rada de ingerir. nombre que no correspondía á 

ninguna persona; lo cual prueba que los hombres 
más estimados son aquellos cuyas acciones y cu

Yos antecedentes se ignoran. 
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SUMARIO._Un ora,lor castelaresco.-Por qué los hac/usu se 
quedaron en seco y no tuvieron puente.-Un aforismo.-Me 
dejn engatu~ar .. -Otro af"rismo.-Y ntro.-Lo caro que me 
iha COstando ajustarme con mi conciencia.-L1 política de 
acuerdo con el Evangelio.-La elección de Sen~dor. _. _ y 
otra que no quiero c1ecir.-Reseña biográfica del Dr. Blns Gil. 

I en l:t Sociedad literaria !lO hubiera 
yo aprendido Jo caro que suele costar 
el meterse á orador grandílocuo, 10 ha

bría aprendido á costa de tino de mis honorables 
Colegas, que se tenía á sí mismo por orador ca s
telaresco, y que no perdía ocasión de ejercitar su 
pretendida habilidad. Estaba el tal encalabrina-
do , l' . . d en que, en tina corporacion, no es ICltO 111 e 
buen gusto abrir la boca sino para declamar con 
énfasis solemne, períodos pomposos y rimbom
bantes. 
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Debatíase en una de las primeras sesiones de 

la Asamblea la agregación de los partidos ó 

veredas de Bermejalito y de J uancolorado al 

Distrito d ~ Sucunchoqlle, segregándolas del de 

Quebradafría. 

Nuestro orador nos enjaretó en esa ocasión 

una arenga en que, en la más graciosa pepitoria, 

resultaban revueltas y barajadas las frases altiso· 

nantes y musicales con aq llellos nombrecitos, 

Quebradafría, Sucunchoq ue, Bermejalito y J uan

colorado, que el orador tuvo que repetir á cada 

paso. 
A los diputados les retozaba la risa, y se ta

paban boca y narices con los pañuelos; pero por 

entre éstos se les rezumaba, y se les reían los 

ojos, y hasta se les reían las calvas á los que las 

usaban. El orador, que lo echó de ver, sudaba á 

raudales con la violencia que se hacía para domi

nar el enojo y no perder los estribos; mas una 

suprema salida de tono vino á dar el golpe de 

gracia. Estaba tronando contra no sé qué cos

tumbre ... Costumbre, decía, que afrentar hu

biera podido hasta á los muelles potentados del 

Bajo Imperio. Esperemos, Sr. Presidente, que 
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nuestra joven posteridad, abrevándose en las 
fuentes puras del patriotismo, abola esa cos
tumbre. " 

Paróse azorado, porque le disonó el abola / 
quiso enmendarlo; tartamudeó un poco y dijo: 
"Abuela esa costumbre." 

Los diputados pudieron todavía reportarse 
algo; pero los concurrentes á la barra no se pa
raron en ellas y se echaron á reír á todo trapo. 

El orador tomó su sombrero, dio con él un 
fiero golpe sobre la mesa y se salió rezongando 
Como fiera provocada. Llevaba los ojos rechis
peantes y la cara como un tomate. Por esto úl
~imo y por lo otro, se le empezó desde ese punto 
a llamar de mote J uancolorado. 

Súpose que éste se hallaba resuelto á no vol
ver á las sesiones y aun á eclipsarse del todo. 
Pero la Asamblea estaba dividida en dos parcia-
lidades' °b' d 'do asun en sazon en que se 1 an a eCI Ir -
tos de entidad, y la fracción en que figuraba 
nuestro orador quedaba en minoría si él se reti
taba. Los de su bandería dieron tiempo para que 
le pasaran los primeros ímpetus del berrinche, y 
le enviaron una comisión encc:rgada de aplacarlo; 
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se resistía á humanarse y hubo que ofrecerle la 

Presidencia de la AsamlJlea para el próximo pe

ríodo. Con este cebo se allanó á volver y fue en 

efecto elegido Presidente. De este modo, la Corpo

ración, ó á lo menos la mayoría de ella, dio voto 

de aplauso al famoso discurso y á lo de la abuela. 

El lector, dando pruebas de que conoce el 

corazón de los políticos, supone que yo me ol

vidé de los hac/zeses y de aquellos vecinos suyos 

supeditados por el alealdazo. Empero, yo, con

templando que más tarde podía necesitar de esas 

buenas gentes, no me olvidé de lo que les había 

prometido. 

Hice lo que me fue posible á fin de que se 
votase la partida competente para las obras que 

habían de hacerse en H __ pero varios diputados 

tenían grande y personal interés en que la parte 

de las rentas que hubiera de destinarse á auxilios 

para los distritos, fuese toda destinada para tino 

que ellos proponían. Viendo que el asunto de los 

hacheses iba boyante, me llamaron á composición. 

Yo también tenía interés particular en cierta 

cuestión que había de decidirse en la Asamblea, 

y no se contaba con que 10 favoreciese la mayo-
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ría, Ofreciéronseme los votos que faltaban si ue
sistía de mi cmpeño y dejaba á los lzacheses sin 
agua y sin puente; y sin agua y sin puente hu
bieron de quedarse, 

Fue lástima y relástima que lo del puente 
no hubiese cuajado, Yá los Izac!u:ses tenían san
cionado un acuerdo concerniente á la obra, en el 
que se daba al futuro puente el nombre de Puen
te-Gil, y se disponía que, esculpido en una lá
pida, campeara en una de las pilastras, 

Más afortunados los otros, consiguieron, me
diante mis empeños, verse libres del alcaldazo 
y Poder volver á sus patriarcales costumbres. 

Pero esa fue la úniéa coyuntura en que me 
valí del prestigio que me daba mi posición para 
~acer que se diesen ó se quitasen destinos, Yo no 
Ignoraba un aforismo de higiene política que me 
parecía muy sabio: No Ita de gastar UllO su ift-
flue7 ' b 't. J¡ lCza en provcclzo ajeno, cuando 110 sa e St e la 
de ltocer falta para el pr(lpio, 

Por de contado, no dejé piedra por mover 
para que los vecinos de H, y los aledaños se en
teraran de quc no había quedado por mí lo del 
aUX'¡' I 10 para las obras, 
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El pudor natural me había estorbado allá en 

H proponer sin ambajes trueque de servicios, 

y me tomé el trabajo de rebuscar perífrasis é in

directas más ó menos ingeniosas. Luégo advertí 

que el do ut des era moneda que circulaba sin ma

licia en el mercado político, y me animé á echar 

por la calle de enmedio con bizarro desenfado. 

Tratábase en la Asamblea de la creación de 

una nueva renta. Si se creaba quedaban indirec

ta, pero gravemente comprometidos los intereses 

de un negociante muy adinerado y al propio 

tiempo diligente y advertido. L1amarémosle D. 
Nicomedes. 

Yo no había dejado traslucir cuál era mi dic

tamen en lo relativo á la creación de la nueva 

renta, ni lo había formado, pero pertenecía á 

cierto grupito de diputados que se habían mos

trado favorables á ella. 

El día menos pensado, me vi convidado á al

morzar por D. Nicomedes; y ese día empezó la 

larga serie de almuerzos y de comidas que, en el 
curso de mi vida pública, habían de poner á 

prueba las fuerzas di~estivas de mi estómago, el 

vigor de mi cabeza y la integridad de mi carácter. 
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D. Nicomedes era hombre de una labia en
demoniada; supo introducir mañosamente en la 
conversación el asunto de la nueva renta y se 
aprovechó de aquellos momentos en que el bien
estar que se disfruta hacia el fin de una excelen
te comida rociada con buenos vinos, y el humo 
que se sube á la chimenea, trasportan á una re
gión nebulosa en que no hay obstáculos, en que 
se ve todo de color de rosa y se cierne uno por 
sobre las flaquezas y adversidades humanas. Sí. 
de tales momentos se aprovechó el insinuante zo
rrastrón de D. Nicomedes; y, sin que yo supiera 
cuándo ni cómo, me sacó la promesa de trabajar 
y votar contra el proyccto de creación de la 
nueva renta. 

Yo reparé después en que el agasajo de D. 
Nicomcdes había ejercido sobre mí verdadera ac
ción coercitiva, y que cso era lo que él se había 
propuesto, dado quc á los diputados cuya opi
nión le era favorable)' yá conocida, no les había 
hecho convitc. Esta observación me patentizó lo 
peligroso de las invitaciones á comer y á almor
zar, y apcnas la hice, formulé este aforismo: El 
lto11lbre p¡íblieo qlle quiaa eOllserz'ar Sil libertad 
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t10 debe pagar Ult almuerzo ni una comida sino 
con otra comzda Ó C01l otro almuerzo. 

Los diputados adversos al mencionado pro

yecto lo combatían con gran calor y se creían en 

minoría. A mí no me reputaban por de los su

yos. Yo pensé que, una vez que había de adhe

rírmeles, podía sacar partido de ello, y les insi
nué que estaba dispuesto á reforzarlos siempre 

que me apoyasen con sus votos en otra cuestión 

. que se estaba ventilando y de cuya solución fa

vorable esperaba yo mucho, no tanto para el 
país como para mí. El convenio quedó ajustado 

y fue religiosamente cumplido. 

Esta última ocurrencia me sugirió otro afo

rismo: Si tenemos la discreción necesaria para 110 

1J.lauifestar últempestivamente 1luestra opillióll,po
demos 110 dar gl'atis 11i azen el voto que, de todas 
maneras y de proprio marte, llC1JloS de dar. 

Como se ve, yo me estaba convirtiendo en 

un centón de aforismos. 

Por haber casi coincidido con lo de la nueva 

renta y lo del almuerzo de D. Nicomedes, me 

-viene ahora á la memoria un suceso que me oca

sionó terrible desazón. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



fiLAS GIL 175 

De la Asamblea había solicitado la Autoridad 

Ejecutiva la aprobación de cierto contrato que, 

ad referéndu1IZ, había ajustado con una compañía. 

Sólo sonaba el nombre del sujeto que la repre
sentaba, y yo no sabía quiénes eran los demás 

socios. 

Tentando el vado y á fin de ver si los inte
resados en el asunto daban señales de estimar en 

algo mi voto, hice correr, aunque sin comprome

terme, que yo 110 estaba por la aprobación del 

Contrato. 

Los dichos interesados callaban como unos 
peces, y con su callar, me inclinaron verdadera

mente á la desaprobación. 

Llegó el segundo debate del proyecto apro

batorio, y yo lo impugné porque me parecía rui
noso para el Fisco. Yá que en esta ocasión no 

tenía interés en contra de la justicia ¿ para qué 

echarme el alma á las espaldas sin necesidad? 

El proyecto fracasó, y fracasó por un voto. 

El mismo día supe con espanto que uno de 
los principales individuos de la compañía era ... _ 

¿ podrían ustedes haberlo imaginado? ... ¡era 

nada menos que el Gral. Valdés! 
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i Con qué sustos y qué zozobras aguardé la 

hora de la siguiente sesión! En ella intrigué, y 
porfié ymachaqueé hasta que conseguÍ que elpro

yecto fuera reconsiderado. Yo hablé en favor de 

él con calor desacostumbrado, y di tormento á 

mis frases del día anterior para hacerles decir que 

yo me había opuesto á la aprobación del contra

to por parecerme sus condiciones excesivamente 

onerosas para la compaii a contratista. 

Mi buena estrella hizo que el General se ente

rara de lo ocurrido en la reconsideración y no de 

lo ocurrido en la consideración. 
De la jugarreta que les hice á aquellos elec

cioneros que no quisieron acordarse de mi nom

bre para incluírlo en la lista de candidatos, se en

gendró cierto antagonismo entl:e ellos y yo; y 

este antagonismo, cultivado más por ellos que por 

mí, iba degenerando en animosidad. Dos de los 

más conspicuos habían resultado elegidos miem

bros suplentes de la Asamblea, y llegó el caso de 

que se tratase de llamarlos á ocupar asiento en 

ella. Varios diputados, contrarios suyos, pugna

ban por que fuesen llamados, no ellos, sino los se

gundo,:; suplente's, y suscitaron dudas sobre la 
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iegitimidad de la elección de los primeros. En 
aquella cuestión, como en otras ciento, la Asam
blea se hallaba dividida en fracciones que casi se 
equilibraban, por lo cual yo, con mi voto, hubiera 
podido hacerles perder la partida á aquellos mis 
antagonistas; pero, discurriendo que la satisfacción 
de hacerles daño no valía lo que, tarde ó tempra
no me podía valer el congraciarme con ellos, los 
favorecí con mi voto y me granjeé sus simpatías. 

Dicen que la política corrompe, y sin embar
go, yo la hallo á veces conforme con el Evangelio, 
y justamente en algo de lo más sublime que con
tiene. Por obra y gracia de la política, suelen ol
vidarse las injurias y reconciliarse los enemigos. 
De ello di ejemplo en la ocasión á que acabo de 
referirme, y con otro harto más grande y ruidoso 
brinda nuestra historia. Hace poco más de me
dio siglo, la enemistad de dos prestigiosos caudi
llos fue escándalo de América y nube que se des
ató con horrendo estrago sobre la N ueva Gra
nada. Los intereses políticos de los dos personajes 
vinieron á compenetrarse, y entonces todo quedó 
cancelado, sin más explicaciones que un apretón 
<le manos. 

12 
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Lo que más alborotado y arremolinado traía 

al enjambre parlamentario en aquella temporada. 

era la elección de un Senador. Las dos potencias 
que contendían dentro de la Asamblea, aperci
biéndose para el conflicto, no se daban manos á 
preparar y engrosar sus fuerzas. Yo, atenido á 
mi aforismo, estuve remolón para esto de compro

meterme con la una parcialidad ó con la otra. 

Ambas trabajaron por atraerme, pero habían pa

osado muchos días sin que se me hubieran ofrecido 

ventajas que yo estimara, cuando, á nombre de 
una de las dos fracciones, se me ofreció la Presiden

cia de la Asamblea á trueque de mi voto. Declaro 
que, en aquellas sesiones á lo menos, yo, de mío, 

no me habría atrevido á picar tan alto: aquella 

dignidad me parecía excesivamente desigual á 
mis méritos; pero puesto que me la ofrecían. __ _ 

Aquello me desvaneció, y desde que lo tuve 

por seguro, me creí un hombre, y no perdoné 
medio de realz,n mi triunfo y mi persona. En 

uno de los pocos días que faltaban para que me 

viese empingorotado en el sillón presidencial, apa
reció en cierto periódico una Rcscila bi()gráfica 
de! Sr. Dr. Bias Gil. 
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"Engalanamos hoy nuestras columnas, decía 
aquella pieza, con esta reseña, que será demasia
do ligera, por no permitir lo reducido del espacio 
de que podemos disponer, escribirla con la exten
sión que el asunto reclama y que nosotros qui
siéramos darlc. 

El Sr. Dr. Gil, que tan brillantemente ha de
butado en la carrera pública y que en breve será 
una de las primera,; notabilidades del país, nació 
en '" 4> 4> el tantos de tal mes de r 8 ... Pertenece 
á Una antigua y distinguidísima familia, circuns
tancia que lo ha puesto en ocasión de ostentar 
Su republicana modestia, pues siempre se le ve 
evitar con esmero toda alusión ú su origen. 

Después de haber aprendido los primeros ru
dimentos de las ciencias en un afamado plantel 
de su ciudad natal, sus padres, conocedores de 
lo que prometían sus extraordinarias facultades )' 
deseosos de procurarle la ed ucación más comple
ta, lo enviaron á estudiar en la capital de la Re
Pública; allí, en diversos establecimientos, cursó 
Literatura y Filosofía, distinguiéndose siempre 
entre sus condiscípulos y obteniendo en sus exá
¡nenes las calificaciones más hon rosas. 
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Bien hubiera podido el gallardo estudiante 

terminar aquellos cursos en cuatro años, pero su 

deseo de perfeccionarse y su sed de conocimien

tos, lo hizo estudiar dos años más de los riguro

samen te necesarios. 

Su espíritu ardiente y formado para las lu
chas políticas, !lO se hubiera ~venido con otra 

carrera profesional q uc la dc las leyes, al fin de 

la cual divisaba el campo en quc podían ejerci

tarse su actividad y su celo por el bien público. 

Aun no había terminado su,; estudios de Juris

prudencia. cuando su ardimiento patriótico lo 

impulsó á tomar parte con más arrojo que pru

dencia en ciertas manifestaciones populares á que 

parte de nuestra generosa juventud se dejó arras
trar por el entusiasmo. 

Gil coronó su carrera recibiendo el grado de 

Doctor en Jurisprudencia. Los exámenes que 

precedieron al acto en que se 1L confirió el grado, 

dejaron la impresión más grata en cuantos tuvie

ron la buena suerte de presenciarlos. 

Su afición á las letras lo llevó á fundar, cuan

do aún era estudiante, una Sociedad Literaria en 

la que él y otros jóvenes distinguidos se ades-
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traron para los combates parlamentarios y culti
varon las semillas que sus ilustres profesores ha
bían sembrado en sus inteligencias. 

Para descansar de las asiduas laboft:.~s que 
habían absorbido casi toda su j uvcntud, nuestro 
simpático compatriota se restituyó al seno de su 
familia; pero apenas había empezado á sentir el 
calor benéfico del hogar, su precoz reputación 
fue causa de que en su ciudad natal se le forzara 
{¡ encargarse de un importante destino y el hacer 
participar á sus paisanos del tesoro de conoci
mientos de que se hallaba en posesión, ocupando 
una cátedra de Filosofía que se creó expresa
Il1ente para que la juventud de su tierra no 
desaprovechara la ocasión de enriquecerse con 
ellos. 

),/fovido sólo por el espíritu p,íblico de que yá 
se sentía animado, fomentó activamente la em
presa de la apertura del camino de San Roque, 
y nos consta que á sus esfuerzos, y sólo á sus 
eSfuerzo', se debió el que un hábil ingeniero die
ra principio á los trabajos topográficos que debían 
CIl1prenderse. Desgraciadamente, circunstancias 
ajenas á la voluntad del Dr. Gil lo obligaron á 
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regresar á la capital, yaquella empre_a ha que
dado en suspenso. 

Durante los meses que permaneció en su 
tierra, se ejercitó por primera vez en las tareas 

periodísticas, y el público no ignora el buen su

ceso con que lo hizo. 

Cuando hubo puesto el pie en la capital, fue 

con grandes instancias llamado á desempeñal: la 

Secretaría de la Junta Directiva de una de las 

empresas más colosales r halagüeñas que entre 
nosotros se han acometido; y según lo aseguran 

los que fueron miembros de dicha Junta, Gil fue 

quien con más constancia trabajó en ella, y el úl

timo de los empleados y accionistas que la aban
donó. 

J: o bien empezó á tratarse de las elecciones 

para diputados á la Asamhlea de Cundinamarca, 

del presente año, un importante círculo electoral, 

espontáneamente y sin atender á las indicaciones 

de los comités ni á ninguna influencia extraña, lo 

aclamó candidato suyo, y con sus sufragios lo 

colocó en el lugar que hoy, con el lucimiento que 

todos sabemos, ocupa en aquella honorable Cor

poración. 
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En ella ha demostrado que su verdadero par

tido es el partido de la justicia. En más de una 

ocasión se le ha visto apartarse con imparcialidad 

é independencia muy de admirar, del camino 

que, con la mira de no debilitarse dividiéndose, 

han seguido sus amigos políticos. Estos podrán 

haber sentido momentáneamente sus disidencias; 

pero, tarde ó temprano, harán justicia á la inte
gridad de su carácter. ,. 
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St:M-<iRJO._Las oberturas y los pasillos se enlu7.lIn con la poli
lica.-Explotación de la Presirlencin .-Eclipse de mi estrella. 
¡ Adiós, pfJlílic~! -Correría en busca de minas.-Abre e el 
templo (le Juno.-Me siento encerrado.-Me v\'o perdido. 

1II0M13RE! Ramollcito, llegas muy á tiempo. 
Iba á mandarte llamar. 

-A tus órdenes. 
- Sabrás que voy á ser elegido Presidente de 

la Asamblea. 

- ¡ Hombre! i Cuánto me alegro! 
- y un grupo de amigos debe darme una se-

renata la noche inmediata al día de la elección. 
- Perfectamente, _ Yo quiero ser parte de ese 

grupo. 

- Es menester que seas algo más. 
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-Todo lo que tú quieras. 
-No basta que seas parte. 
-¿Cómo así? 
-Es que tu eres todo el grupo. 
-Explícate. 
-j Qué romo estás hoy! TlÍ eres quien debe 

.darme la serenata. Tú solo. 
-i Ah! Bien. j Magnífico! Voy volando á 

hablar con Iriarte. i Hombre! . _ .. y hacemos 
que empiecen por la obertura de la Semirámide. 
¿ O te parece mejor la del N abuco ? 

-j Qué sé yo de eso! Lo que á ti te parezca 
~ lo que les parezca á los músicos. 

-No. Hay que ver qué piezas nos han de 
tocar. Y ahora me ocurre una idea espléndida. 
Les hacemos ensayar mi Souvmir. ¿ N o te pa

. rece? 
-¿ Qué diablos es eso? 
-i Hombre! Pues mi pasillo, el Souvmi,'. 
-V éte al diablo con tus Soltvmires y tus N a-

bucos. Que haya música y Cristo con todos. 
-Veremos, pues. Pero •• __ Sí, sí. i Magní

fico! Para el fin, mi pasillo. 
-Pero, con mil diablos, no vayas á dar 
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Cuarto al pregonero, ni te dejes coger las ca
buyas (r). 

-¿ Qué cabuyas? 

-j Digo que estás muy bruto! Que nadie ha 

de maliciar que eres ttÍ quien dispone la cosa, y 

mucho menos que la dispones tú solo. 

-j Ah ! Bien, bien. Por supuesto. 
-y mira. Que te pasen la cuenta para cu-

brírtela. 

-Bueno, bueno. De eso no te ocupes. 

y hubo serenata, y se tocó el Soltvcnir. Pero 

la del diablo fue que, enfrente de mi domicilio 

de entonces, vivían unas muchachas que eran 

muy cortejadas, y hubo muchos imbéciles que 

dijeron que el festejo había sido para ellas. Has

ta averiguó Ramoncito que uno de los cortejan tes ' 

se había hecho atribuÍr el mérito de haberla 
Costeado. 

Sin embargo, no pudieron permanecer enga

ñados á este respecto sino los que no leyeron --(1) No dqaru cog~r las caóuyas. N o dejar penetrar las inten. 
ciones que á \lno lo mueven, 6 la, trazas de 'lue se vale para 
algún fin. En este dicho se alude á las caJuyas, eHo e;; , las 

clJerclas con que los titiriteros mueven sus figurillas. 
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las siguientes líneas en uno de Jos periódicos de 
mayor circulación: 

"En la noche del miércoles, un grupo de 

amigos del distinguido y muy simpático Dr. BIas 

Gil, lo obseq uió con una suntuosa serenata, cele

brando su elección de Presidente de la Asamblea 

de Cundinamarca. Sintiendo no haber tenido 

parte en esa manifestación de justo entusiasmo, 
aplaudimos muy de corazón á los que tu\ icron 

la buena idea de hacerla, y damos nuestros plá

cemes al joven diputado, cuyos méritos y brillan

tes cualidades ha reconocido la Asamblea:· 

Desde q tle me arrellané en el sillón presiden

cial, comenzó u n nuevo jaleo. Y á no se trataba 

únicamente de beneficiar votos: de la maña para 

encarrilar y dirigir los debates, depende en gran-

dísima parte el resultado de muchos de ellos. "' 
Había un asunto, esto es, algún proyecto que 

yo quería sacar á flote. O lo colocaba á la cabe

za del orden del día por creer probable que al

gunos de los diputados que le eran adversos 

tardaran en venir; ó lo ponÍ;¡ hacia el fin, para 
que se tocase después que una larga y enfadosa 

discusión que anteveía se había de trabar sobre 
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otro asunto, tuviera á los asambleístas adversos 

yá fastidiados y temerosos de nuevas arengas y 
porfías; ó con la mira de dar ocasión para un 

trueque de votos, lo hacía preceder á un debate 

á que los contrarios daban grande importancia. 

Cuando yo advertía que se había errado al 

señalarle cierto lugar al negocio favorito, le hacía 

una seña á algún diputado que estuviera yá en 

el ajo, para que propusiera la alteración del or

den del día. 

Llevaba mentalmente cuenta exacta de los 

diputados que se hallaban presentes y de los que 

no habían concurrido á la sesión ó se habían sa

lido á fumar, y procuraba no cerrar la discusión 

sino en los momentos en que, merced á las fal

tas y las salidas, había mayoría favorable á lo 

que yo deseaba. Y me apresuraba ó nó á some

ter las proposiciones á votación según las circuns
tancias. 

El proyec~o ó la proposición que hallaban 

gracia delante de mí, iban en comisión á diputa

dos que los miraran con buenos ojos. Todo lo 

COntrario sucedía si el asunto no era de mi 
agrado. 
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Las sesiones tocaban á su fin, y á mí me traía 

inquieto y discursivo la incertidumbre acerca de 
la suerte que había de correr. 

Mis trapicheos en la Asamblea habían ido 

encaminados á congracianne con el Gobierno, ó 
más bien, á cumplir un pacto tácito, mediante el 

cual yo debía proceder como agente suyo en 
aq ueIla Corporación, y él deb ' a recompensar lué

go mis desvelos. Pero sus promesas habían sido 

vagas, y yo no acertaba á elegir una recompensa 

inmediata, tal cual la había menester, ni tenía por 

seguro que el Gobierno se adelantara á ofrecér
mela sin que yo tocara tecla ninguna. 

Para quien ha de vivir de la política y del 
Tesoro público, es terrible y peligroso el enca
ramarse demasiado temprano á puesto muy alto: 

bajar, es hundirse para siempre; seguir subiendo 

ó tan siquiera mantenerse sin descender, durante 

el curso de una lar"ga vida, es privilegio de que 

muy pocos pueden gozar. Queda e! camino que 
tomó Cincinato; pero Cincinato tenía un campo 

y por lo menos una yunta de bueyes. 

Campo sí tenía yo: el campo de! periodismo; 

pero ese campo que no produce sino populari-
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dad ó importancia política no da cosechas sino á 
la larga. Cultivándolo, podía yo esperar otro en

cumbramiento, pero mientras germinaban las se
millas, y crecían las plantas y se sazonaban y se 

realizaban los frutos, era preciso arbitrar algo 

para asegurarse el condumio. 

Tienen al amor por fecundo en desengafíos~ 

pero ni con mucho lo es tanto como la política. 
Aún no se había enfriado el asiento que yo ocu

paba en la Asamblea, y ya los que, como miem

bros de la administración seccional, ya como sim
ples particulares, habían tenido algo que esperar 

de mí y de mis influencias y me habían cortejado 

y no habían hallado términos bastante almibara

dos para obligarme, si llegaban á un corrillo de 
que yo hiciera parte, me saludaban después que 
á los demás presentes, diciéndome como de li

mosna un desabrido / QlI/ tál, Dr. Gil! Y si se 
encontraban en la calle conmigo, hacían como 

que no me habían visto, ó en tíltimo caso, se to
caban el ala del sombrero con el índice. 

Inquiriendo muy á la disimulada cuál era la 

Opinión particular del Presidente respecto de cierta 

ardua cuestión, á la vez política y administrativa,. 
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que el Gobierno debía resolver, elaboré con dili 

gente esmero un estudio sobre ella, en el que 

sustentaba aquella opinión y le ponía pauta al 

funcionario que debía entender en la ejecución 

de lo que se resolviera. Este trabajo salió á luz 

anónimo; pero yo me di mis trazas para que el 

Gobierno adivinara el autor. La cosa dio lumbre. 

~o tardé en ser llamado á Palacio, de donde salí 

con esperanza casi cierta de venir á ser el em

pleado que pusiera en práctica lo aconsejado en 
mi estudio. 

_-\.1 día siguiente supe que mi nombramiento 

estaba extendido, aunque todavía no firmado. 

Pasaron tres días, y el asunto quieto. 

Pasaron cuatro, y leí en el periódico oficial 

un decreto por el cual se confería el destino á un 

personaje que yo no conocía. 

i Que ande con tiento el que se va encum

brando, y que quien ha emprendido el vuelo des

de muy abajo mire por sí con más solicitud que 

el que ha arrancado desde las esferas superiores! 

La envidia acecha con astucia y vigilancia de zo

rro hambriento, y no deja escapar ocasión de 

..hacer presa en el que descuella y en aquel á 
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quien se le muestra propicia la fortuna. Contra 

otros enemigos podemos prevenirnos y podemos 

luchar: la envidia, como el agente subterráneo 

engendrador del terremoto, trabaja silenciosa y 
recatadamente cuando se prepara para hacer 

daño, y ataca con armas que no brillan ni de
tonan. 

Mi pariente Perejil, que para aborrecerme no 
tenía otro motivo que el haberme yá hecho mal, 

había visto mis medras con despecho. Le habían 

sobrado deseos de subir como yo; pero, ora fue

Se por ser demasiado joven, ora por no haberle 

sido favorables los vientos á que había desplega

do sus velas, se había quedado muy atrás y muy 

abajo en cuanto á empleos. En compensación, 
había logrado hacer gustar del humo de su in

cienso á ciertas deidades del olimpo guberna

Illental; y si aún no había recibido la recompen

sa de su devoción en forma de un buen destino, 

sí gozaba de cierto crédito que lo hacía capaz de 

privar á otro de los bienes que para sí 110 le era 

dado todavía conseguir. 

El tal Perejil se dio tan buena maña, que lo

gró persuadir á las consabidas deidades de que 
13 
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yo, en ia Asamblea, al mismo tiempo que había 

hecho papel de defensor y casi agente del Go

bierno nacional, traidoramente había entrado en 

confabulaciones con sus adversarios. Aducía como 

prueba de su maligna aseveración aquellos lances 

parlamentarios en que yo, para ganarle votos á 
un proyecto ó para quitárselos á otro, había con

temporizado con los oposicionistas. 

El proceder del Gobierno me dio á saborear 

las hieles del desengaño y de la humillación, é 

hizo hervir la cólera en mi pecho, sin que yo su

piese contra quién había de dirigir sus ímpetus, 

pues la bellacada de Perejil 110 vino á mi conoci

miento sino muchos meses después, cuando, gra

cias á ciertos eventos de que he de hablar luégo. 

vine á hallarme en privanza con los gobernantes. 

:\Ias no eran aquellos sentimientos 10 tÍnico 

que me atosigaba: la falta de recursos iba hacién

dose sensible; y esto cuando yá no me preocu

paba tan sólo por lo que antes solía preocupar

me : fastidiado de permanecer como amante me

dio declarado de Elisa, ansiaba declararme por 

entero; y, si lo hacía y era benignamente acogido, 

me había de yer necesitado á hablar de matri-
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monio; ¿ y cómo hablar de matrimonio sin tener 

sobre qué caerme rn uerto ? 

El resultado de mis largas cavilaciones sobre 

estas cosas fue la resolución que tomé de despe

dirme de la política y de buscar alguna mina 

como la de marras. 

A semejanza de aquel que protesta no hacer 

caso de una ofensa que se le ha irrogado, y que, 

á fuerza de reiterar sus protestas, descubre que la 

memoria del agravio lo hostiga sin cesar, yo, re
pitiendo por la imprenta .Y de todas maneras mis 

adioses á la política, di la prueba de que nunca 

la había tenido más adentro de las entretelas del 

corazón. 

En cuanto á minas, pensé en una y, como 

para explotarla fuese indispensable hacer una co
rrería por varias comarcas de las del Occidente 

y de las del Sur de Cundinamarca, la emprendí 

denodadamente, á pesar de un fundado recelo de 

tener que hacer parte de ella de clIalquier modo, 

como había hecho el viaje á mi tierra tÍ. raíz de 

mi doctoramiento. 
No había duda: mi estrella había empalideci

do. Me hallaba en una población muy distante 
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de Bogotá, y por cierto con el bolsillo bien alige

rado, cuando sobrevino una de nuestras guerras 

civiles. 

i Insensato de mí, que, por 110 haber estudia

do nuestra historia ni la índole colombiana, no 

había advertido tempestivamente que yá era 

tiempo de que cayera sobre nosotros esa cala

midad! 

En la dicha población no se turbó por lo 

pronto el orden legal, r la autoridades se apre

suraron á tomar las medidas que el largo y no 

interrumpido hábito ha demostrado ser las opor

tunas en emergencias como la que se había pre

sentado: expropiar caballos r potreros; reclutar, 

allegar recur,;os por medio de exacciones y des

pachar comisionados, postas r piquetes en todas 

direcciones. 

Llegó un Jefe de alta jerarquía y tuvo ur

gencia de enviar un pliego al Gubierno. Se nece

sitaba de toda necesidad que fuera conducido 

por persona de confianza. Yo, que estaba expe

rimentando allí toda la impaciencia y los desaso· 

siego s de quien se siente encerrado, y que care

cía de medios para restituÍrme á la capital, me 
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ofrecí como conductor del pliego, y 1111 ofreci

miento fue aceptado, y no sólo aceptado, sino re

putado como prueba de patriotismo. 

Racionáronme, y no sólo con raciones en di

nero, sino con infinitas instrucciones acerca de 

las sendas ocultas y no frecuentadas que debía 

seguir para evitar el peligro de caer con mi plie
go en manos de enemigos. Poco las entendí; 

pero aguijado por mi ansia de \'oh'cr á Bogotá y 

atenido á que no había de faltar modo ele orien

tarme durante la marcha, salí una noche ele la 

población, y á paso le\'antado, llegué antes del 

amanecer al sitio á que, según las instrucciones, 

debía llegar á esa hora. Ufano con esta primera 

hazaña, seguí muy campante por veredas y veri

cuetos, subiendo cuestas, atravesando \"alles y 

esguazando arroyos. En lo más elel día !lO vi 

alma viviente. Cuando el sol había dcclinado 

bastante, me hallé á la vera ele UIl camino trilla

do. Con ninguno debía yo dar, según lo que se 

me hclbía explicado: así fue que la cosa me puso 
en cuidado. Llevándolo muy grande, anduve al

gún trecho por el dicho camino y di con una cho

za en que no vi sino mujeres y un mozallón. Este 
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era cojo y, por serlo, no temía el reclutamiento 

ni se había traspuesto. Tenía trazas de ser un 

grandísimo taimado y era de tan pocas palabras, 

que para sacarle una de las rarísimas que soltaba 

y que profería siempre sin mirar á su interlocutor 

y como entre dientes, se necesitaba porfiar pre

guntándole ó instándolc para que hablara. En la 

choza pedí informes acerca de la dirección que 

debía tomar, y de las preguntas que hice y las 

respuestas que se me dieron se sacó en limpio 

que yo había recorrido buena parte de la vía que 

se me había indicado, pero que luégo había dado 

un rodeo que me había acercado tánto al lugar 

de donde había partido, que, si quería, en algo 

menos ele una hora podía llegar á él. 
i Dios me libre, dije en mis adentros, de hacer 

tal cosa! i Cuál no sería la chacota, no bien se 
me viera de vuelta! 

Yo no había pasado bocado en todo el día ni 

en la noche anterior. Pedí algo de comer, y las 

mujeres me dijeron que, lejos de poder ofrecer

me algo, me suplicaban que les diese algún soco

rro porque estaban pereciendo de hambre. 

Seguí tomando lengua. Resultaba que, all-
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dando dos horas por una vereda que, según me 

pareció, me podía poner de n11evo en mi derro

tero, encontraría un caserío en que se podía pa

sar lél noche. El cojo me inspiraba poquísima 
simpatía y menos confianza; pero el caso era de 

tánto empeño y tan apurado, que resolví ofre

cerle una buena propina por que me sirviera de 

práctico. Aceptó á regaña dientes, y nos pusimos 

en camino. Digo mal: no nos pusimos en cami

no, sino en cerros, precipicios y breñales, por don

de unas veces andaba el cojo con más dificultad 

que mí mula, y otras mi mula con más dificultad 

que el cojo. Aquella vereda de que se me había 

hablado era una línea imaginaria como las que 

los cosmógrafos suponen en la esfera. Pasaron 

las dos horas, y el caserío no parecía. Yo le pre

guntaba al cojo, á intervalos cada vez más cortos, 

si yá llegaríamos; y lo vago, poco satisfactorio y 

muy desabrido de las respuestas que le arranca

ba á repelones, no me quitaba la gana ele seguir 

preguntándole lo mismo. Corría viento, y una rá

faga le arrebató el sombrero y lo llevó á un abis

mo, con lo que el maldito acabó ele perder el 

buen humor, si alguno le quedaba. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



200 BLAS GIL 

La noche estaba negra y el largo ejercicio me 

tenía macerado. Resistí lo que pude, pero llegó 

un momento en que sentí que perdería el sentido 

si no tomaba descanso' hice que el práctico se 
detuviera y yo me detuve; fui á desmontarme, 

pero me hallaba como pegado á la silla. Con el 

auxilio del cojo, logré, no desmontarme, sino de

jarme caer al suelo no muy bruscamente, y allí 

me quedé como queda una gota de sebo que cae 

en u na me a. 

En ulla alforja llevaba yo chocolate y pan. 

Comí, aunque sentía muy trastornado el estó

mago, tina pastilla del uno y un mendrugo del 

otro; viniéronme unas bascas mortales y al fin 
quedó perdido el trabajo que me había tomado 

de comer aquellas viamlas. Después de bregar 

mucho para bUSCar postura cómoda, me quedé 

amodorrado. Desperté cuando no había aún se

ñales de que fuera á amanecer, llamé repetidas 

veces al cojo, y como no me contestara, me le
vanté pujando y quejándome y me puse á bus

carlo á tientas. N o contestaba ni parecía; supuse 
que se habría quedado dormido un poco lejos y 
resolví dejarlo dormir. La flaqueza me apretaba 
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y, siempre á tientas, busqué la alforja para ver 

de reparar las fuerzas comiendo pan; pero no di 

con ella. La cabeza me dolía agudamente y, pen
sando que sería bueno abrigármela, busqué mi 

sombrero. Tampoco pareció. Seguí tentando por 
todos lados, y no di sino con las patas de la mula 

que había quedado atada á un árbol, y que, 

juzgando piadosamente, me habría atizado una 

buena coz si no hubiera estado, como debía es

tar, poco menos descaecida que yo. Consumí los 

fósforos que llevaba, tratando de alumbrar el sue

lo, pero el ,'iento los apagaba. Repetí varias \"e

ces y siempre inútilmente mis gritos para llamar 

al cojo. Yá me había entrado el resquemor de 

que el bellaco hubiera tomado las de Villadiego, 

cargando con mi maleta é indemnizándose de la 

pérdida de su sombrero con llevarse el mío, )' 
antes de que clarease el día, yá mis sospechas se 

habían trocado en certidumbre. El primer senti

miento que me asaltó no fue ira ni desconsuelo, 

sino agradecimiento al ladrollazo por haber teni

do el miramiento que otro en su lugar no habría 

tenido, de dejarme la mula con todos sus arreos. 

El enojo y el anonadamiento vinieron después 
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Yo estaba perdido entre riscos y montañas 
que me eran tan desconocidos como el polo; el 
sol, que se asomó por encima de uno de los ce
rros no me daba idea ninguna acerca de la direc
ción que debía tomar, no yá para cumplir mi co
misión, sino para evitar una muerte desastrada. 
Pero, en todo caso, permanecer donde me halla
ba era seguramente peor que echarme á andar á 
ciegas; me acomodé el pañuelo en la cabeza á 
guisa de gorro, cabalgué, y en tanto que yo es
taba titubeando acerca del rumbo que había de 
tomar, la mula, sin aguardar orden mía, empezó 
á subir con una alacridad que me dio en qué 
pensar. y lo que pensé fue que, por muy incapaz 
que ella fuera de escoger bien la ruta, no había 
de serlo tanto como yo. Su instinto y acaso al
gún conocimiento que en otras ocasiones podía 
haber adquirido de aquellos despoblados, la con
dujeron á cierta hondonada por donde corría 
un arroyo. La sed la abrasaba, lo mismo que á 
mí, y ambos bebimos destempladamente. La dejé 
pacer un poco á la orilla del arroyo, monté y 
aguardé que el animal hiciera de práctico esta 
vez como la anterior. Pero nada: el instinto no le 
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había alcanzado sino para barruntar dónde en

Contraría el agua. N o se movió sino para tratar 

de seguir pacíendo, sin hacer caso de que estaba 

embridada. La aguijé y la hice andar á la ventu

ra, procurando, eso sÍ, dirigirme á la eminencia 

que me parecía más accesible, para ver si descu

bría algún espacio abierto y lograba orientarme. 

Empecé á hallar por todas partes barrancos pro
fundos y fragosidades horribles, )', andando á 
tontas y á locas, volví al sitio en que la mula y 

yo habíamos bebido. Tomé una dirección nueva 
y vine á intrincarme en unas asperezas por d011-

de 110 era posible seguir caballero en la mula sin 

notorio peligro de despeñarme. Eché pie á tie

rra y, llevando de diestro mi cabalgadura, me 

puse á caminar poniendo todo mi conato en se

guir una misma dirección. Para conseguirlo, unas 

Veces tenía que subir á gatas por un peñasco, 
agarrándome con las uñas de sus escabrosidades; 

otras, que descender á rastras destrozándome las 

manos y con riesgo de que la mula se me vinie

Se encima. Otras veces me atajaban el paso grie

tas ó torrenteras que era preciso saltar. 

En este trance, como lo he hecho en otros 
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en que me he visto, renegué de la educación que 

se me había dado ó, por mejor decir, de la que 

no se me 11 bía dado. Para los que tuvieron á su 

cargo el edllcarme, todo el punto fincaba en que 
yo concurriera á mis cla. es y estudiara mis lec

ciones. Se procedió como si yo fuera un sér com

puesto sólo de entendimiento y de memoria, y 

como si 110 tuviera faclIltades y aptitudes c()rpo 
rales que cultivar y que c!esem-olver. Las fu 'rzas 

y la agilidad ele que la naturaleza quiso dotarme, 

no se ejercitaron ni empezaron á desarrollarse sino 

con los juegos infantiles. Adolescente tooa\-ía, 

dejé los entretenimientos en que el cuerpo puede 

fortalecerse y adquirir flexibilidad. ¡Cuánto echa

ba menos en el lance apuradísimo de que \"oy tra

tando, la valentía, la fe en las propias fuerzas, el 

vigor y la destreza corporal de que habría podi
do dotarme una educación mejor dirigida que la 
que recibí I 

Muchas vece: cediendo á la fatiga, jadeante, 

deshecho en sudor y sintiendo los terribles efec

tos de la inedia, me tendí entre la maleza ó en 

UI1 pedregal, sin cuidarme ele que el sol podía 

acabar de consumirme. 
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A pesar de mi pobreza, yo no había dejado 

de verme tratado como rico, puesto q.ue nunca 

me había faltado lo que apetecía ni el amparo que 
hubiera menester. Y, como todo el que ha sido 

criado con mimo, yo carecía de energía y entereza 

para luchar sin ajeno auxilio con una adversidad 

Contra la cual nada valían trazas y amaños. 

El temor de peligros reales ó imaginarios que 
Ille atosigaba, la inanición y un violento dolor de 

cabeza me tenían abatido cuanto no puedo enca

recerlo. Deseaba tener valor para tenderme á 

aguardar la muerte; y mi mismo acobardamiento 

me incitaba á andar y andar sin darme descanso. 

Pero i qué triste era el hacer tan penoso esfuerzo 

sin objeto determinado y sin esperanza cierta l 

Cada paso de los que daba podía alejarme de 
los lugares habitados. Quizás estaba agotando, 
para acabarme de perder, las pocas fuerzas que 
Podía emplear en salvarme. Acaso no me falta

ban más que cuatro pasos dados en cierta direc

ción para encontrar un camino trillado ó para al

canzar á ver una vivienda; y también podía ser 
que, por tomar ese rumbo, me apartara del que 

Ille convenía seguir; la parte desierta de aq ueUa 
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comarca no podía ser muy extensa; salir de ella 
era indubitablemente fácil; y esta cosa fácil era 
la que yo no podía hacer, teniendo tánta volun
tad de hacerla. 

Mi imaginación, yá enfermiza y turbada, me 
representaba mi cadáver despedazado en aquella 
soledad por aves asquerosas; me representaba el 
duelo de mis padres, i ay! ir quizás el de Elisa! 
cuando llegara á su\. oídos la nueva de aquella 
muerte mía tan trágica y al mismo tiempo tan 
oscura y tan ignorada. 

El sentimiento religioso, amortecido en mí, 
gracias á las turbulencias de mi juventud y al in
flujo de las doctrinas y de las especies que me 
habían estado zumbando en los oídos durante 
mis empecatados estudios, revivió en presencia 
del peligro. 

En los conflictos de que no podemos salir con 
nuestras propias fuerzas, nos sentimos instintiva 
é ineludiblemente necesitados á recurrir á algu
no. En el mío, me acordé de Dios; le dirigí fer
vorosas deprecaciones y le hice promesas que 
me salieron ele lo más hondo del corazón. 
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CAPÍTULO XIII 

SUMARlu.-Declillan el día y mis esperanzas.-Guías que en
cuentro.-La mula me hace un flaco servicio.-Ganancia 
<¡ue hice perdiéndome.-A dos deditos de ser pasado por las 
armas.-Soy declarado eximio patriMa.-lIerido.-Diserta
ción sohre la Fama. 

IIIIL ,01 empe,.ba á dedina<; el pcligw. E , que yo corría de pasar otra noche al 
raso, sin tomar alimento y sin beber 

era yá inminente. Para poder seguir á la conti
nua un derrotero, no contaba con otro guía que 
el sol, yen todo el día procuré ir encaminándome 
hacia el Oeste. 

No puedo ponderar bastante el abatimiento y 
el desconsuelo que me causaron los desengaños 
qUe sucesivamente fui padeciendo: siempre ha
bía tenido delante una cima, y siempre había es-
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perado que, al ganarla, divisaría tierra abierta, 
algún camino, alguna vivienda; pero desde cada 

eminencia había columbrado otra igual ó más 

empinada y las mismas hondonadas profundas y 

las propias asperezas y enriscadas soledades. 
Desesperando yá de hallar salida, ó refugio y 

auxilios si no tomaba nuevo rumbo, torcí hacia 
el Norte. La mula, que yá no podía con el rabo, 

se puso más roncera y renuente, y no daba un 

paso sino á poder de espolazos y de azotes, que 

á mí me costaban, si no más dolores que á ella, 

más cruel mortificación. Yo me sentía exánime; 

el apego á la vida me sostenía artificialmen te r 
me prestabJ. esfuerzo para aguijar á la pobre ca
ballería. 

No hacía muchos minutos que había tomado 

nueva dirección, cuando sentí que por sobre mí 

pasaban unas aves volando ruidosamente. Sa

cando fuerzas de flaqueza é impulsado por no sé 

qué instinto, alcé la vista y conocí que aquellas 

aves eran palomas. Súbitamente me confortó la 

idea de que la presencia de tales pájaros indica
ba que por aquellos contornos había una vivien

da. Observé que, sin encaminarse derechamente 
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á punto determinado, y dando muchos revuelos, 

iban tendiendo hacia los lugares á que me pare

cía que habría yo llegado si hubiese seguido mi 

rumbo primitivo. Volví á tomarlo, y con tanta 

sorpresa como satisfacción, hallé que á tres ó 

cuatro pasos del sitio en que, dejando de andar 

hacia el Occidente, había vuelto hacia el N arte, 

se veía un senderito bastante hollado. Yo había 
acertado al dirigirme hacia el Oeste; pero estuve 

á pique (y, pensándolo, me estremecía) de dejar 

esa dirección para volver quizás á intrincarme 

entre peñascos, malezas y barrancas. 

Desmontándome á fin de poder andar más 

aceleradamente, seguí la senda y, antes de la 

puesta del sol, divisé una labranza en uno de cu

yos costados se hallaba una casa de pobre y rús

tica apariencia. Llegué, entré y dejé abandonada 

la mula, que se puso á morder las hojas de las 

plantas que halló en el patio, y que, con este 

desmán, se atrajo una reprimenda de la más vie

ja de dos mujeres que me salieron al encuentro. 

El recibimiento que se me hizo fue el más 

desabrido. Las demasÍas de la mula le había 

enturbiado el humór á la dueña de la casa; y 
14 
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mi aspecto no podía darles á entender otra cosa 

sino que yo era un loco, y por tal me tuvieron 

al principio. Carecía de sombrero y traía la ca

beza cubierta con un pañuelo colorado. Los ojos 

estarían hundidos, las ojeras negras como tinta; 

el semblante cetrino, la barba desaliñada, las ro

pas desgarradas y sucias. 

Pero yo no estaba para gastar ceremonias. 

En un corredorcito había un poyo; á él me di

rigí dando traspiés y en él me dejé caer. Quién 

sabe si mis movimientos dieron también idea de 

que yo estaba ebrio. Lo tengo por muy proba

ble. La vieja se atufó terriblemente con mi llanC!

za, y me habría ordenado categóricamente que 

despejara su habitación, si la otra mujer, que era 

hija suya, no hubiera intercedido en favor mío. 

Aprovechándome de los claros que quedaban en

tre uno y otro áspero desahogo de la vieja, fui 

exponiendo los motivos que me habían forzado á 
aquella especie de violación de domicilio; y al cabo 

de bastante tiempo logré amansar á la abuelita. 

l\'Iostróse, sin embargo, muy roncera para 

darme de comer, y perjuraba que en su casa no 

había provisión alguna. La moza, hablándole 
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quedo, parecía empeñada en ablandarla. Debió 
de conseguirlo, pues al cabo remedió mi nece
sidad, y lo hizo con tan buenos modos, que no 
me dejó parar mientes en lo pobre de la refac
ción que me ofreció. 

Cuando, medio refocilado )' algo repuesto 
del molimiento, sentí desembotadas mis poten
cias, entré en franca conversación con aquellas 
mujeres; les referí mis recientes desventuras, y 
mi relato arrancó suspiros, no sólo á la compasi
va moza, sino también á su indigesta madre. 
Desde entonces fuimos mi mula y yo objeto de 
solícitas atenciones. 

Mis huéspedas me enteraron de que, apura
damente en los lugares por donde yo debía ha
ber andado si no me hubiera perdido, había ha
bido gran movimiento ele tropas y aun algunas 
escaramuzas; de donde inferí que mi pérdida ha
bía sido una ganancia, y di por bien empleados 
los trabajos y los sustos que acababa de pasar. 
Impúseme asimismo en que, en una población 
poco distante, estaba acampada una columna, y 
me propuse ir en busca de ella al día siguiente 
si mi quebrantamiento y el de la mula 10 con-
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sentían. Aquella fuerza podía ser enemiga, pero 

yo me prometí descubrirlo á tiempo á fuerza de 
cautela. 

La cama que mis huéspedas pudieron prepa

rarme no valía mucho más que la que mi madre, 

la tierra, me había ofrecido la noche anterior, y 

pasé ésta bien dolorido y calenturiento. 

Cuando hubo rayado el día, no me sentí muy 

sobrado de aliento; pero resolví proseguir mi 
jornada. 

Expuse la necesidad en que me hallaba de 

un sombrero, y al punto voló por el suyo de los 

días de fiesta la más joven de mis huéspedas. 

Este sombrero, amén de ser de forma poco ade

cuada para la cabeza de un hombre, tenía una 

ancha cinta de color vivo, y apenas me cubría 
la coronilla. 

Rogué á la dueña me dijese el precio de 

aquella prenda, pero ella porfió para hacérmela 

recibir á título gratuito, y añadió en voz recata

da y un poco temblorosa: "¿ Qué más me quie

ro sino que usted lleve algo que lo haga acor

darse de mí?" Acepté la dádiva, y muy á la di

simulada, dejé sobre la mesa y medio escondidos 
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unos billetes cuyo valor podía sobrepujar al del 
sombrero sumado con el de lo que habíamos con
sumido mi mula y yo. 

Cuando me despedí, la vieja me dio un abra
zo. Su hija, visiblemente inclinada á imitarla, se 
contuvo ruborizada y se limitó á estrecharme la 
mano; pero enjugó algunas lágrimas con las 
puntas del pañuelo que, aunque muy deficien
temente, le cubría los hombros. 

¡Santa Quiteria! pensé; i si inocentemente 
habré hecho la conquista de este pobre corazón! 

Siguiendo las instrucciones que me dieron mis 
huéspedas y que escuché con harto mayor aten
ción que las de marras, eché á andar trabajosa
mente y llegué á una colina que domina cierta 
población, justamente la población en que la 
fuerza estaba situada. 

Allí me detuve un poco por no sé qué moti
vo, y apenas había echado á caminar nuevamen
te, vi venir hacia mí una manga de lanceros á 
caballo, los que desde lejos cm pezaron á impro
perarme y á intimarme la orden de darme preso. 

Ni mis aprehensores ni un Oficial que me sa
lió al encuentro hicieron caso de las protestas 
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que hice, y fui encerrado en una pieza de la casa 

que hacía de cuartel. En mi improvisada cárcel 

alcancé á oír que el Jefe d e la fuerza echaba ve

nablos contra el pícaro espía del enemigo á quien 

acababan de prender, y concluyó jurando que 

iba á mandarlo fusilar. Otro, que debía de ser 

también] efe, preguntó si se me había registrado, 

y por no haberlo hecho el Oficial que me había 

encerrado, reconvino á éste aspérrimamente. 

Oyendo todo lo cual, un individuo á quien 
habían detenido en el mismo aposento antes que 

á mí y que hubo, con justo moti\·o, de reputar

me copartidario suyo, me dijo que, si llevaba 

papeles, él me los guardaría durante el registro. 

Dile el pliego; sacáronme al corredor, y al punto 

oí expresiones que no me dejaron duda de que 

yo había caído en manos ele amigos, ni de que 

a cinta del fementido sombr~ro que traía tenía 

la culpa de que allí se me tratase como á enemi

go, por ser la tal cinta del color adoptado para 

sus insignias por los que realmente lo eran. 
Era obvio que con mostrar á mis apreh<.:n30-

res el pliego de que era portador podía yo sa

::arlo5 de su engaño; pero discurrí que era fácil 

©Biblioteca Nacional de Colombia



BLAS GIL 215 

que lo tomaran y lo hicieran llegar á la capital 

por otro conducto, con lo que yo perdería el 
mérito de haberlo conducido á costa de peligros 

y trabajos, y tomé la resolución de no mostrarlo 
sino en caso muy apurado. 

En aquellos momentos dieron aviso de que 
se aproximaba una fuerza. Se ignoraba si era 

enemiga, y se empezaron á hacer las prevencio
nes de ordenanza. Hubo bastante tumulto, y yo 

habría podido acercarme á la vcntana del cuarto 

en que estaba mi compañero, pedirle el pliego y 

poncr pies en polvorosa, pero tanteé mis fuerzas 

y no caí en la tentación. 

Vino uno que había ido á la descubierta yavi

Só que la fuerza que se acercaba era amiga. Un 

Capitán que venía con ésta y que la había deja

do atrás, llegó á pocos instantes repartiendo sa
ludos y noticias. Desmontóse en el corredor en 

que yo estaba, r se me vino con los brazos 

abiertos. 

- j Hombre, Bias! i Tú por aquí, y de ese 

pergeño! 
Era Adolfo, Adolfo, el hermano de Elisa, que 

había permanecido por mucho tiempo en ,...1 Cau-
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ca. Lo conocí á pesar de que había espigado mu
cho y echado mucha barba. Lo estreché en mis 

brazos y, echando á pasear mis cautelas, le di 

cuenta en voz alta de todo lo que me había pa
sado. Los Jefes me dieron satisfacciones, no sin 

reconvenirme por no haberme dado á conocer. 

Mi compañero de prisión estaba á la ventana 

enterándose de todo. Yo sentí que rasgaba un 

papel; me acordé ele que era enemigo y adiviné 

que trataba de destruÍr el pliego que yo le había 

confiado. Más pronto que la vista, salté al cuarto. 

El pliego estaba yá dividido en tres pedazos; se 
los arrebaté á mi compañero y volví á salir. 

J efes y Oficiales me aseguraron que habían 

tenido que violentarse para tratarme con rigor, y 

que, desde el punto de mi llegada, me habían mi

rado con particular simpatía. Los Oficiales, á 

competencia, me ajonjeaban, y cuando llegó la 

hora de recogerse á dormir, se disputaban la que 

ellos apellidaban gran fortuna, de tenerme por 

compañero. 
Al siguiente día, continué mi marcha con una 

buena escolta y con un buen sombrero que mis 

nuevos amigos me proporcionaron. 
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En época yá remota y por un movimiento 
irreflexivo, había yo, en cierta ocasión, rehusado 
desabridamente un regalillo que un muchacho 
pobre me presentara, agradecido por no sé qué 
insignificante servicio que yo le había hecho. Mi 
Corazón y mi conciencia me reprobaron esta ac
ción, y nunca he podido acordarme de ella sin 
sentir vivo remordimiento. 

Esto se me vino á la memoria cuando, al ha
cer mis prevenciones para proseguir el viaje, tro
pecé con el sombrero aquel de la cinta vistosa en 
que estaba vinculado el recuerdo que una cuitada 
hija del pueblo quería que yo no dejara extin
guir. Conocí que el abandonar esa prenda había 
de engendrar en mí otro remordimiento como el 
antiguo. la tomé conmigo, y por muchos años la 
conservé cuidadosamente. 

Llegué á Bogotá, y, sin detenerme á mudar 
de traje ni á lavarme la cara, me le presenté al 
alto funcionario á quien venía dirigido el asen
dereado pliego. Recibió sus fragmentos, los ex
tendió y ordenó. Leyó el contenido y me pi
dió detalles acerca del modo como había hecho 
mi viaje. Al saber que yo no me había dejado 
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sorprender por las fuerzas ellcmigas que habían 

ocupado los lugares por donde se me había or

denado que marchara, y que yo había sufrido 

toda especie de vejámenes y corrido peligros por 
cumplir á la letra la orden de poner el pliego en 

sus manos y no en otras algunas, me abrazó con 

efusión y me declaró modelo de patriotas y me

reccdor de todas las atenciones del Gobierno, 

El día que anduve perdidc por los montes, 

me deslicé muchas veces por escarpas que traté 
de escalar. U na de esas veces, al deslizarme, di 

con astillas de un árbol tronchado, las que me 

hirieron en una pantorrilla. Aquel día y los que 

gasté en el regreso, divertido á muchas y graves 

cosas, no hice caso de la herida, ni ella me dolía; 

pero, tina vez que me encontré en reposo, co

menzó á enconarsc, y enconamiento fue, que me 

vi reducido ;Í la cama por algunos días. 

La parlera Fama, que, como toda divinidad 
muy parlera, micnte á menudo sin temor de 

Dios, cOll\'irtió mi prosaico desgarrón en herida 

gloriosa, .Apurando el caso, no habría sido fácil 

determinar en qué combate la había recibido; 

pero, en tiempos tan revueltos como aquéllos, las 
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especies que se propagan crecen, menguan, se 
alteran, se enredan unas en otras y engend ran 
fábulas y mentiras que ni el investigador más 
prolijo y sagaz puede distinguir de las verdades. 

Cada cual, pretendiendo hacerse tan interesan
te como se hace todo el que comunica noticias 
que se desean con vehemencia, trasmite las que 
puede; y, para hacerse oír con interés más vivo, 
agranda las pequeñas, da por ciertas las dudosas 
y convierte en afirmaciones categóricas las que al 
llegar á sus oídos habían sido meras conjeturas. 

N egro se ve el historiador de conciencia cuan
do se aplica á perquirir las verdades que, en épo
cas como la que iba corriendo, han andado ma
noseadas por el vulgo, revueltas y enjambradas 
con las paparruchas que han servido de alimento 
á los desatinados é insustanciales cotorreos. 

Ni mi honrosa herida fue el único embeleco 
que, durante aquella revolución, fue tomando 
proporciones de dato histórico á medida que se 
iba repitiendo: muchos desastres vinieron á re
putarse como ventajas; y á algunos campeones 
que no habían asistido á una batalla, se les atri
buyó la gloria de habe·-la ganado. 
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El lustre que la herida dio á mi nombre no 

fue lo único que me hizo. bendecir á la astilla que 

me la había abierto. Elisa, sabedora por la voz 

pública de lo que me había pasado, se alarmó y 

conmovió hasta tal punto, quc, saliendo de su 

reserva característica, hizo por verse con Ramon
cito Espigares, se informó acuciosamcnte sobre 

mi situación y me mandó un recado muy expre

SIVO. 
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CAPÍTULO XIV 

SUMARIO.-Luchan en mí el bien y el mal.-En qué consiste la 
industria comercial.-Saco la espada.-El Coronel Barreda. 
Desaliento.-Me despido á la francesa.-C6mo imito á cier
tos héroes.-Una sobrina y una tía.-Nueva lucha. 

t~IN la ,ama mc hallaba todavia cuando ,c
~ , cibí mi despacho de Sargento Mayor. 

i Yo Sargento Mayor! ¿ Y porqué no 
Protonotario Apostólico, ó Archipámpano de Los 
Tres Puentes? 

En fin, yá era militar y cuasi héroe, y me re
conocía obligado á corresponder á la distinción 
COn que el Gobierno me honraba y además sacar 
de ella el partido posible. 

Con la proclividad mía hacia el utilitarismo 
práctico que había sido móvil de mis acciones, 
luchaba aquella disposición á lo noble y digno 
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que yá en otras ocasiones se había hecho sentir 
en mi alma; y esa feliz disposición estaba ahora 
roborada por mi anhelo de hacerme digno de 

Elisa; por la magnanimidad con que el Gobierno 

había reconocido un servicio mío harto baladí y 

más aparente que efectivo; y por el ejemplo de 
algunos buenos servidores de la causa que yo 
había abrazado. 

Los impulsos generosos habrían triunfado; 

pero el diablo hizo que yo fuese tentado, ó él 
mismo me tentó á malísimo tiempo; y tentación 

fue, que en un pestañear eché á paseo todos los 
hidalgos pensamientos que me ocupaban, y vol

ví á las ollas de Egipto, no sin sentir en la con

ciencia un cosquilleo bien desagradable, ni sin 
jurarme á mí mismo que esa había de ser la úl

tima victoria que en mí habían de alcanzar los 

malos sobre los buenos principios. 
Fue el caso que, en una de las muchas visitas 

que, durante mi enfermedad, me hizo Tafalla F ., 

me refirió éste que acababa de morir cierto su

jeto á quien él había estado sirviendo en sus últi

mos días en calidad de amanuense, y que, á no 

haber fallecido tan á destiempo, se habría enri-
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quecido mucho mediante ciertos negocios con el 
Gobierno en que se estaba ocupando desde el 
principio de la guerra. I 

Oír yo esto y saltar de la cama á pesar de 
las formales prescripciones de mi médico, fue 
todo uno. 

-¿ y qué negocios han sido esos? pregunté. 
-Muy sencillos. El Gobierno necesita telas 

y otros muchos artículos para el equipo de la 
tropa. Mi difunto patrón les tomaba á los comer
ciantes grandes cantidades de esos artículos á 
precios bajos. Los mercaderes, que estaban tem
blándole á la expropiación, preferían vender su 
mercancía á precio bastante bajo, á verla sacar 
de sus almacenes á hombros de soldados, sin re
cibir en cambio más que un pagaré del Gobier
no que tarde, mal ó nunca se había de cubrir. 
El patrón (Q. E. P. D.) vendía en seguida al Go
bierno los susodichos artículos con un veinticinco 
ó cincuenta por ciento de utilidad. 

-Es decir, le acercaba el producto al con
Sumidor, que es en lo que consiste la industria 
comercial. 

-Sí, á veces el almacén ó el depósito de 
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donde se sacaban los géneros, distaba hasta dos

cientos ó trescientos pasos del local en que el Go

bierno los recibía. 

-i Hombre! ¿ Quieres seguir siendo ama

nuense de otro patrón que venga á ser sucesor 

de tu difunto? 

-¿ No he de querer, si estoy á la cuarta pre

gunta? 

-Bien: entonces pásate por aquí mañana 

muy temprano. 

Al siguiente día salí á la calle apoyándome 

en el brazo de Zorobabel y cojeando mucho. La 

pierna averiada me dolía; pero aunque no me hu

biera dolido, yo habría cojeado, porque era pre

ciso que el Mayor Gil cohonestase de algún modo 

la actitud pacífica que conservaba. 

Sirviéndome Tafalla, no sólo de sostén, sino 

también de práctico, me di á trapichear como 

había trapicheado el difunto. Lo malo era que no 

se me pagaba en dinero todo el importe de las 

mercancías, mientras que á los comerciantes, que 

les ponían las cruces á los vales y demás docu

mentos de crédito del Gobierno, era forzoso pa

garles al contado la totalidad de los precios. Por 
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algunas semanas pude ban~arme solo, aunque 

entrampándome bastante; pero al cabo vino la 

necesidad de seguir braceando en aparcería co n 

otros más redondeados de caudales que yo. 

Al principio, aquel tráfago había tenido para 

muchos apariencias de desvelos patrióticos, y no 

pocos se habían sentido edificados al contemplar 

cuántos correteos y trajines costaba á un hombre 

tan baldado como yo lo parecía, el ayudar al 
Gobierno en la tarea de equipar el ejército. 

Empero, el haber empezado á andar en el 

ajo ot["OS individuos, yel haberse, por consiguien

te, traslucido la naturaleza de mis ajetreos, les 

rebajó muchos quilates á mis méritos, y comen

zaron á susurrarse especies poco lisonjeras para 

mí. Por otra parte, estando yá cerrada mi herida 

y habiéndose acabado la claudicación, mi ausen

cia de las filas de la milicia activa yá no tenía dis

culpa. 

Yo contemplaba también que el no ir á ocu

par un puesto en. ellas era seguramente perder 

Una coyuntura muy propicia quc la suerte me 

deparaba para procurarme los aumentos quc 

ansiaba conseguir. 
I5 
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Por último, mi m,or propio y el interés me 

representaban con negros colores el papel que 

yo iba á hacer cuando, terminada la guerra, Vl

nieran otros menos poltrones que yo á reclamar 

galardones ostentando servicios, hazañas, galones 

y laureles, lo que, promoviendo una concurren

cia terrible, haría escasear los destinos y las gan

gas todas que suelen estar en manos del Gobier

no; y si otros estímulos no despertaran en mí la 

emulación, bastaba y sobraba para excitarla el 

aguijón que me punzaba cuando llegaban á mis 

oídos noticias de Perejil, que estaba haciendo 

la campaña y que había obtenido yá no sé qué 
distinción honorífica. 

Tomé, pues, la resolución que el honor me 

dictaba, y cuando se la comuniqué á Elisa, me 
vi recompensado creyendo notar que empalide

cía y se afectaba al escuchar el anuncio de mi 
partida. 

:l\Ierced á las inevitables vicisitudes r peripe

cias de la guerra, vine á quedar sirviendo bajo 

el estan.darte del Coronel Barreda, personaje que 

conmigo y con otros políticos de mi jaez, hacía 

el más saltante contraste. Ciudadano de los que 
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sirven á la patria él/Se et ara/ro, era Barreda un 
campesilro que con Sil trabajo había allegado res
petable fortuna y que con lo sano de sus costum
bres y su honradez, se había atraído la estima 4 

ció n de sus convecinos y de toda la gente de 
la comarca en que habitaba, sobre cuyos mora· 
dores ejercía no disputado y benéfico ascendiente, 

Reinando la paz, 110 se mezclaba en la políti
ca sino cuando más en tiempo de elecciones; 
sólo atendía (l sus labores y á la educación de 
sus hijos, ti ignoraba de ordinario quiénes eran 
y qué hacían los gobernantes. Pero sonaba la 
caja ó el clarín que llama en torno de su bandera 
á los defensores de la causa que él reputaba jus
ta y buena, y viérasele entonces recorrer los cam
pos, congregar mozos capaces de llevar las ar
mas, recoger sus caballos)' procurarse otros por 
medios legítimos; proveer sus alforjas de dinero 
y de armas á sus hombres; entrar en campaña 
COn gentil denuedo y con abnegada sujeción ~ 
los Jefes superiores; racionar su gente Con fon
dos de su peculio, y pelear como bueno cuando 
llega ba la ocasión. 

No se había desvanecido el humo del último 
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disparo de los de una guerra, cuando Barreda, 

depuestas la lanza y las pocas insignias milita

res que llevaba sobre su atalaje campesino, se 

hallaba yá en su casa viendo de reparar los da

ños que su hacienda hubiera padecido, y olvida

do de que había Gobierno, recompensas y grados. 

Habiéndose prolongado la guerra, se le ago

taron al Coronel los fondos con que se había 

apercibido para ella, y sus hombres empezaron 

á recibir el pre de la caja militar común, pero 

en las listas de revista figuraba un número de 

nombres igual al de los individuos de carne y 

hueso que se ocupaban en el servicio; mientras 

que ciertas listas de otros cuerpos con tenían á 

yeces muchos nombres de soldados no más tan

gibles que los que, en el poema de Mílton, pelean 
á las órdcnes del Patillas. 

Por más que fuera compadre, yerno, sobrino 

ó hijo del Coronel, cualquiera dc nuestros hom

bres que tuviese que partir á desempeñar una 

comisión, no recibía pasaporte ni auxilios de mar

cha más que para el punto á que iba destinado; 
mientras que algunos militares de profesión Ó 

meros aficionados, pertenecientes á otros cuerpos, 
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si se hallaban en aquel caso, se hacían expedir 
pasaporte y proveer de auxilios pélra algún lugar 
situado treinta, ó cincuenta ú ochenta leguas más 
allá de aquel en que debían permanecer ó de 
donde debían regresar. 

Como contrasta la luz con las sombras, con
trastaba en aquellos días el proceder de Barreda 
con el de muchos patriotas quc hicieron la cam
paña y que, sin haber soportado fatigas ni corri
do peligros, habían vuelto á sus hogares provis
tos, ya de un caballo, ya de dos, ya de una mula, 
ya ele un bonito rifle, ya de una silla de montar 
que les cstaba hacienelo muchísima falta. 

A estos tales, al comenzarse la guerra, no se 
les había oído hablar más que del peligro común, 
de las gloriosas tradiciones elel partido, de la san
tidad de la causa, ele la bandera que ondeaba. 
No parecía sino que cada uno de los que empu
iiaban la lanza, ó se ceñían la espada, ó se cruza
ban las fornituras iba á oscurecer á los Curios, á 
los Curcios y á los Ricaurtes. 

Vino la paz, y viérase entonces á varios de 
esos salvadores de la patria acudir por su recom
pensa como acude el jornalero por su salario, y 
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querellarse amargamente porque el Gobierno es

taba otorgando ascensos, destinos, contratos, be

cas y todo el turrón, á individuos que no mere

cían la mitad de lo que merecían ellos. 

\'0, por más que admirara los nobles ejem

plos de mi Jefe, no podía, ni por soñación, ajustar 

á ellos mi conducta. Me urgía pagar las deudas 

que me había echado encima cuando estuve ayu

dándole al Gobierno á equipar el ejército, y me 

urgía comer. Así fue que, sin andarme en chi

quitas. empecé, casi sin sacudir de mis botas el 

polvo de los campamentos, á frecuentar las ofici

nas de hacienda para hacer convertir mis papeles 

en algo más sustancioso; pero la diablura era que 

el Gobierno estaba mucho más apurado y escaso 

de blanca que yo y no podía darme más que 

esperanzas. lVIostrábaseme agradecido y benévo

lo. y me confirió un empleo que podía servirme 

para acallar el hambre; pero de ningtín modo 

para acallar á mis acreedores. 

Gracias á la reciente revuelta, el diablo anda

ba suelto y todo estaba en escandaloso desbara

juste. Mis vales, aquellos vales que me había va

lido mi industria comercial. se hallaban entre Scy-
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lla y Caribdis. ScyUa era uno de los funcionarios 
por cuyas manos tenían que pasar, el cual no 
daba prelación sino á los créditos sobre que se 
le dejaba tirar un gran tanto por ciento: sin la 
tal prelación, los vales corrían riesgo de apoli
llarse sin haber llegado á valer. Caribdis eran 
los logreros que compraban los vales con un tan
tísimo de descuento. 

Yo, navegando de bolina, logré que se me 
pagara lo bastante para salir de mis deudas; pero 
la suma que representaba mis utilidades quedó 
trasformada en una deuda, no recuerdo si flotan
te ó consolidada: consolidada debió de ser, dado 
el trabajo que, años después, me costó hincar en 
ella el diente. 

Los andamios que yo había levantado para 
elevarme estaban derruídos ó poco menos; mi 
empleo, por su naturaleza, no era ele los que 
anulan, pero tampoco era peldaño ele ninguna 
escalera; yo vivía consumiéndome cn deseos de 
tina cosa para mí inasequible, tal como era el ca
Sanne con Elisa permaneciendo en mi prístina 
pobrcza. Andando á vueltas con estas COSéiS y 
Ihedio desesperado. entré en cuentas conmigo, me 
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penetré de que sin dinero no podría nunca salir 

de capa de raja, y de que me era forzoso tomar 

alguna grande y nueva determinación; y la tomé. 

En tino de los pueblos de tierra caliente que 
había visitado antes ele la guerra civil, había co

nocido una joven hermosa, rica heredera, i pero 

rica !, yen disponibilidad. Yá me había pasado 

por la cabeza la idea de que allí estaba una pre

benda de las más morrocotudas para un mozo 
que se hallase en circunstancias poco más ó me

nos iguales á las mías. Ahora discurrí que el ol

vidar á Elisa al lado de la opulenta heredera y 

casarme con ésta, sería el único medio de tran
quilizar mi espíritu y ele poner la riqueza al ser

vicio de mis aspiraciones. 

Determinado á trasladarme al dicho pueblo, 

pensé que una entrevista con Elisa podía hacer 

flaquear mi resolución. Encargué á Ramoncito 
Espigares que hiciera presente á la familia de 

Valdés que cierta novedad en mis 1legocios, que 

había llegado á mis oídos súbitamente y que no 

daba espera, me había forzado á ausentarme y 
que no sin mucha pena me había ido sin despe

dirme. 
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Asenté mis reales en el distrito que poseía 
el tesoro q uc yo iba á buscar y los tesoros de 
ese tesoro, distrito que, para facilitar la narración, 
llamaré Colcos, yá que á él iba yo, nuevo Ar
gonauta, á conquistar un nuevo vellocino de oro. 

N o se necesitaba ser héroe griego ni héroe 
de ninguna parte para llevar á cabo aquella con
quista. Dos pretendientes había tenido Magda
lena: un hijo de cierto hacendado de mucha 
cuenta y u 11 pelete del pueblo que no poseía más 
ciencia que la de tocar el tiple, ni más haberes 
que su instrumento. Al primero le había prohi
bido su padre pensar en boda con Magdalena, 
por ser ésta de alcurnia un poco humilde. Al se
gundo lo había despedido á trompa tañida una 
tía de la heredera, que muy luégo he de presen
tar á mis lectores. 

A la de estar vacante la plaza, se añadía la 
circunstancia de que, en Calcos, un joven bogo
tano (y por bogotano me tenían allí) goza de un 
prestigio que lo coloca muy encima de los natu
rales del pueblo. 

Si para mi empresa todo hubiera consistido 
en ganarme el afecto de Magdalena, nada me 
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habría sido más fácil que llevarla á remate. La 

batalla no había r1e ser CO;l enemigo exterior, y 

sólo había de pelearse dentro de mí. 

Tenía Magdalena aquella edad en que, aun

que se hallan intactos los encantos de la adoles

cencia, yá no hay riesgo de que la ¡ti¡Ia Clza11lO

rt' al ángel. Estaba en la plenitud del desarrollo 

y no se concebía como posible para ella la inju

ria de los años. Era grande y de carnes bien nu

tridas. ele complexión robusta y saludable, sin 
que por esto hubiese en ella nada de hombruno. 

Todos sus contornos eran armoniosos y de co

rrecto y delicado dibujo. Su talle era delgado y 

cimbreño, y sus movimientos lánguidos y ondu

lantes, como de serpiente pere7.0sa. La tez blan

ca y despercudida; la cabellera castaña, abundo

sa, largulsima y ondeante. Los ojos rasgados y 

soñolientos. La boca un poco grande y de labios 

un tantico gruesos, que entonaba deliciosamente 

con las demás facciones. 

Pero si Magdalena era una diosa por su be

lleza, era una diosa á quien un adorador no po

día pedir nada para el corazón ni para e1 espíri
_ i:u. ~ o Jlabía allí ni ligeros atisbos de idealidad. 
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Aquello era una hermosa estatua de la escuela 
más rematadamen te realista. 

La educación que Magdalena había recibido 
en la capital la había puesto al cabo de varias 
menudencias y perfiles concernientes á modas, 
trajes y arrequives, pero sólo para esto le había 
servido. N o sabía conversar sino sobre estos ob
jetos, salvo que se le presentara coyuntura de 
terciar en pláticas en que se tocaran chismes de 
vecindad; pero cualquiera que fuese el asunto de 
la conversación, la suya era sosa y falta de calor. 

Aunque daba importancia á los atavíos y á 
los perifollos, era negligente en cuanto al porte 
y el modo de vestir, así como apasionada por los 
colores chillones y por las joyas y perendengues 
vistosos y caros. A menudo se la veía andar en 
chancleta, mal peinada, desceñida y rasando el 
Suelo con las faldas. 

Mal de mi grado, notaba el contraste ele su 
atavío con el de Elisa, cnyo traje y cuyo prendi
do eran siempre sencillos r comunes como los de 
una ama de llaves, intachables y elegantes como 
deben ser los de una princesa. 

A mis requiebros respondía l\T agdalcna con 
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desabridas interjecciones, ó negando que yo la 

quisiera, y afirmando en términos vulgares que 

todos los hombres son embusteros y falsos; pero 

al propio tiempo me dispensaba favorcillos, como 

el de apretarme la mano expresivamen te, sentár

seme muy cerca y dirigirme sonrisitas inmoti

vadas. 

Cuanto había solido sentirme encogido y po

seído de respeto en presencia de Elisa, me sen

tía á mis anchas al lado de :\1agdalena. 

En el trato de ésta con los jóvenes del pue

blo, se cruzaban chanzas y especies ele doble 

sentido que, si para ella no entrañaban malicia, 

en boca)' en la intención de los que las proferían, 

nada tenían de inocentes. 

Habiendo :l\Iagdalena quedádose huérfana, 

se hallaba á cargo de una su tia materna, llama

da D?- Rudecinda, ó más frecuentemente misía 

Ruda ó misía Rudita. Era más que sesentona, viu

da sin hijos, cotorrera y pesada. Nunca le falta

ba el cigarro, y cada vez que lo chupaba se le 

hundían las mejillas y se le dibujaban patente

mente los huesos maxilare<;. Fumaba poniéndo

se el pulgar en la barbilla y teniendo el cigarro 
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entre el índice y el cordial para sacárselo de la 
boca, echar el humo y escupir. 

A propósito de toda cosa que se mencionara 
ó que sucediera, salía con una cita de su difu nto 
ó de su madre y con relación de suceso ó histo
ria en que hubieran intervenido individuos de su 
parentela. A éstos los designaba por sus nom
bres delante de las personas más extrañas, como 
si todos estuvieran obligados á conocerlos. Man
teníase siempre sentada, con una pierna sobre. 
otra, sin tocar con el cuerpo el respaldo del 
asiento y meciéndose casi continuamente. Todos 
sus movimientos y actitudes eran los de una 
persona hecha á contemplar la vida como un pe
renne descanso. 

Yo tuve la mala fortuna de caerle en gracia 
á tnisía Rudita, y desde que comencé á frecuen
tar su casa, me acogió y diputó por oyente suyo 
predilecto. 

¿ Conocen ustedes la impaciencia, el hormi
gueamiento interior é insufrible de ql1ien oye el 
rUido que hace un cachivache que, mal asentado 
en una mesa, tiembla cuando uno anda por el 
mal entablado piso? Pues si ustedes conocen esas 
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sensaciones, yá pueden formarse alguna idea de 

la gracia que á mí me haría el cotorreo de D~ 

Rudita. Pero las reglas más elementales de la 

diplomacia me obligaban á contemplarla, y me 

le mostraba atento y complaciente. 

En cuanto la abuelita se hubo percatado de 

mi inclinación á su sobrina, empezó á elogiárme

la y á hablar de un enlace acerca del cual yo no 

había aún dado puntada. Hubo de prevenirla á 
favor mío el haber oído á varios individuos que 

poco antes que yo habían llegado al pueblo y que 

me hahían conocido como escritor público, como 

individuo de la Asamblea y como Oficial del ejér

cito, hablar de mí como de sujeto de expectación 

y tratarme con cierto acatamiento. 

Fáltame decir que la tal tía, ó la tal dueña, 
era franciscanamente pobre. Magdalena no había 

heredado sino de su padre, de suerte que el mor

tal que se casara con ella, tendría que cargar con 

misÍa Rudita, como con un censo que afectara el 

caudal de su consorte; censo casi vitalicio, dado 

que la matrona era una de esas viejas acartona

das que, en esto del conservarse, pueden dispu

társelas con el gañán más fornidote y rozagante. 
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Los vecinos de Colcos seguían con cien ojos 

cada uno, y cada uno publicaba y comentaba con 
cien-lenguas, el progreso de mi noviazgo; y todos 
á competencia me informaban acerca de la for
tuna que yá miraban como mía. ComponÍase 
ésta de dos grandes y pingües haciendas, Papahi
gos y San Facundo, y de una suma bien redon
da colocada en un banco y que, según mis in
formantes, yá podía considerar yo como guardada 
en mi bolsillo. 

Imposible me sería pintar la situación en que 
se hallaba mi ánimo desde que me persuadí de 
que Magdalena podía ser mía. Me empeñaba en 
ser subyugado por SllS hechizos, de la manera 
que por ellos podía serlo; y, lo conseguía hallán
dome en presencia suya en ocasiones en que ella 
no tenía ninguna de mostrarse cursi ó tonta. 
Pero presenciando, ú oyendo, ó recordando cuan
do estaba lejos de ella, alguna de sus rustique
ces, mal de mi grado me ocurría el compararla 
Con Elisa, y entonces me enfriaba y me sentía 
tentado á abandonar la aventura en que estaba 
empeñado, y hasta á emprender la fuga á toda prisa. 
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Pero volvía á ver á Magdalena y á embebe

cerme en sus encantos, y entonces, para contem

poriz~r con mi propia flaqueza, me decía que el 

retirarme de Magdalena no era acercarme á la 

otra, y sí era dejar escapar la ocasión de enrique

cer y consiguientemente la de elevarme. 

En alegre jira, habíamos estado una tarde 

Magdalena y yo reunidos con muchos de los ve

cinos del pueblo, en un ameno sitio de las ori

llas del río, distante del poblado cosa de media 

legua. 

Habíamos comido opíparamente, y mucho 

después de la puesta del sol, emprendimos el re

greso. Yo llevaba de brazo á Magdalena, y los 

demás paseantes, ora por acaso, ora de industria 

y por no hacer mal tercio, caminaban muyapar

tados de nosotros. Pisábamos sobre una arena 

fina y suave que, como muelle alfombra, apaga

ba el ruido de los pasos. Ibamos atravesando una 

dilatada arboleda, cuyos ramos altísimos, entre

lazándose, formaban una bóveda de augusta aun

que agreste magnificencia. El ambiente estaba 

tibio y cargado de aromas vivaces y embriaga
dores. Los rayos de la luna, penetrando el folla-
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je delicadamente agitado por vientecillos livianos, formaban peregrinos juegos de luz en el espacio que atravesábamos y le comunicaban apariencias misteriosas. La claridad y la sombra alternaban rápidamente en el rostro de mi compañera y producían en sus facciones cierta movilidad y ciertas mágicas mudanzas que prestaban á sus encantos eficacia irresistible. 

Magdalena, que pocas horas antes se había bañado, llevaba suelta la opulenta cabellera, é iba vestida de blanco con la sencillez que daba á sus atractivos el realce que nunca le dieron los atavíos ostentosos. 
N o insensible ella á los poderosos hechizos: que la naturaleza prodigaba en torno nuestro, me envolvía de cuando en cuando en una mirada que me parecía llena de promesas y de súplicas. 

Conocí que había llegado el punto en que iba á decidirse de mi suerte. Quería no rendirme; ,Y. dando tregua á los suaves coloquios, llamé en mi auxilio la imagen de Elisa. Pero mi imaginación tenía yá aprendido el camino que había recorrido cien y cien veces, y en un pestañear 
16 
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me puso delante el monte de obstáculos que me 

separaba de la diosa que, para mí, estaba colo

cada en un altar demasiado sublime; y, descen

diendo en seguida á la región de las prosaicas 

miserias, me dejó deslumbrado haciendo brillar 

el oro delante de mis ojos. 

Yo estaba vencido, y pronuncié la palabra 

matrimonio. 
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S I' \I.\ IUIJ.- ~!tís I ll Ch~ . -i \1 Inlen' llle electoral !-D rama en 
tres escenas . 

110 bien me vi ligado po, aquella palab<a 
que se me soltó en una hora de arroba
miento, empezó á inquietarme el temor 

de arrepentirme de haberla proferido y el de sen
tirme otra vez agitado por las inclementes dudas 
y perplejidades en que había estado fluctuando. 

Como una madre se empeña en sostener ar
tificialmente al niño enfermizo que se le va con
sumiendo, con alimentos que no son los que la 
naturaleza ofrece al común de los párvulos, yo 
me despistojaba por discurrir y emplear los que 
pudieran nutrir y dar vigor al afecto que creía 
haber hecho nacer en mí. 
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Mucho era el imperio que ejercía en mi alma 

el ansia de elevarme y de hacer figura y, con 

todo eso, no podía determinarme á sacrificar á 
la ambición todas las demás aspiraciones natura

les. La dicha doméstica, señaladamente, se me 

representaba como único puerto abrigado en 

que era dable descansar, tomar aliento y perte

necerse uno á sí mismo entre una y otr<;l fiera 

tormenta de las que arrastran y sacuden á quien 

navega en el borrascoso piélago que yo me sen

tía necesitado á surcar. 

Ciertamente no parecía mío el hacer caudal 

de la dicha doméstica ni el pregustar sus suavi

dades. ¿Pero ql1é maravilla era que yo la esti

mase si, en mi fantasía, la imagen de esa ventura 

y la imagen de E1isa solían ir confundidas en 
tina sola? 

y mal de mi grado, conceptuaba imposible 

ese bien si ligaba mi suerte con la de Magdalena. 

A ésta me la figuraba ociosa, como su tía, enfras

cada en lucubraciones sobre los trapos y los pe

rendengues, indolente y desentendida del gobier

no de la familia y de la casa, y tal vez esquiva 

con su marido siempre que no se tratara de exi-
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gir rendimientos ni de pedir dinero para satisfacer antojos. 

No me consideraba ni bastante paciente ni 
bastante enamorado para conllevar las contradic
ciones y las fanfurriñas que, á diario, habían de 
rnortificarme, aun dado caso que no las hubiera 
de naturaleza más grave que las quc podían na
cer de aquellas venialidades ó de otras por ese arte. 

i y á qué potencia tan alta, tan altísima, nu 
Podía yo elevar todas esas cantidades para cuan
do la edad hubiera dado al traste con los línicos 
atractivos que adornaban á Magdalena! 

En suma, miraba como cosa muy acaecedera 
que mi casa viniese á ser un infierno, y que lIe
g-ara día en que, lejos de poderme acoger á ella 
corno á amado y apacible refugio cuando las tur
bUlencias de afuera me necesitasen á buscar so
Siego, paz y expansiones saludables, tuviese que 
hUÍr del hogar para disipar el tedio y para aho
gar negros sinsabores en el tráfago y los tumultos de la calle. 

De lo que son una mujer frívola y ligera y 
Un rnatrimonio desavcnid,), tenía yo sobradísirno 
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conocimiento. En mi tierra había podido obser

var (y confieso que lo había observado con cu

riosidad morosa) lo que pasaba en casa de unos 

tíos, por más señas, los padres de Perejil, los 

cuales solían andar á la greña. Mi tío em un poco 

atrabiliario y no sabía dominarse. Mi tía, la po

bre, que era bien casquivana, 110 se había casa

do, según se comadreaba en la población, sino 

porque tenía para sí que caSé:rse una mujer es 

asegurarse la satisfacción de todos los antojos de 

la vanidad. 

Aun mayores conocimientos sobre aquellos 

particulares había yo adquirido en la casa de 

Bogotá en que, hacía mucho tiempo, estaba alo

jado como pupilo. 

Pugnaba yo por 110 reparar en cosa de las 

ql1e allí ocurrían, pero muchas se me entraban 

por los ojos, y muchas más por los oídos. 

D. Remigio Calatayud, mitad masculina de 

la pareja que me daba hospedaje, era de 105 

hombres que, sintiéndose nulos y renulos fuera 

de su casa, no mereciéndoles á los extraños pil

ca de acatamiento, no ocupándose en cosa que 

lo haga útiles á sus semejantes y viviendo ele 
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modo que á su muerte no quede vacío en ninguna 

parte, se desquitan de la desestima que los aba

te, del desdén é indiferencia con que el público 

los mira, exigiendo imperiosamente de los suyos 

mimos y atenciones solícitas, puntualidad nimia 

en cuanto atañe á su servicio, atemperación om

nímoda á sus mañas y á sus caprichos, y vigi

lancia siempre activa para desviar de su persona 

toda causa ele desazón. 

Si este plato ó el otro no estaba sazonado 

á su gusto; si al arreglarle su cuarto no le ha

bían dejado sus papeles y todos sus trebejos en 

donde pudiera dar con ellos sin buscarlos, D. 

R.emigio alborotaba y reñía y hacía cargo del 

desmán, no á quien lo hubiera cometido, sino 

á la infeliz de su mujer, á quien miraba como 

ministro responsable de todos los ramos de la ad
ministración doméstica. Si, al ir á acicalarse, no 
hallaba la ropa lavada y planchada á su amaño, 

Ó si tenía que bregar y sofocarse para abotonar
se el cuello, estrujaba la camisa, la tiraba con 

furia y prorrumpía en reniegos carcelarios. 

A medida que iban acabando de marchitarse 

los atractivos juveniles que, en tiempos mejores 
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y yá algo remotos, habían rendido cada uno de 
aquellos corazones al otro, se iba convirtiendo 
en despego el afecto que los había ligado. 

Al mismo paso, la consorte, á quien siempre 
había faltado educación, iba apasionándose por 
los arrequives y los relumbrones, igual que casi 
todas las mujeres yá cotorronas que van viendo 
menguar sus hechizos. Con esto, gastaba más 
que antes, y con el aumento de gastos recrecían 
motivos de reyerta. Así vino por sus pasos con
tados el dejarse aquellos cónyuges arrebatar por 
la cólera y el armar sin recato, en presencia de 
los demás habitantes de la casa, cada marimore
na que cantaba el credo. 

Todas estas cosas me repugnaban; pero, 
como ninguna iba conmigo, y como cada consor
te se las disputaba con el otro en cuanto á ser
virme y ajonjearme, yo iba siempre aplazando el 
cumplimiento del propósito, que muchas veces 
formara, de alejarme de aquel campo de Agra
manteo 

Volvamos <.hora á mis cavilaciones. 
Si lo que parecía ofrecerme el porvenir hu

biera sido cosa de mieles en lo que atañía á 
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Magdalena, allí quedaba todavía el espantajo de 

misía Rudita para hacerme temblar. 

Yo pugnaba, pero inútilmente, por recibir 

ciertas curserías y vulgaridades de mi novia 

como graciosas niñadas hijas de la inexperiencia 

y del candor. ¡ Qué amoricones tan bastos aque-

110s con que me arrullaba! i Pues no daba en 

que yo había de comerme una fruta yá empeza

da por ella, ó en acabar ella una yá mordida por 

mí ! A veces me atosigaba exigiendo de mí de

terminadas demostraciones de cariño, como si 

tales demostraciones valieran algo cuando no 
vienen de espontáneo movimiento del alma. Pero 

yo me empeñaba en persuadirme de que la ve

hemencia de su pasión era lo que la impulsaba á 

marearme con sus importunidades. 

Descubrí ¡ahí es un grano de anís! que era 
celosa. Era asunto favorito ele sus pláticas con

migo aquello de que yo quería á otras mucha
chas y de que apenas estuviera en Bogotá, ha

bía de olvidarla por ellas. Cierta noche en que 

yo le anuncié que iría de visita á casa de unas 

primas suyas, y esto por mostrar el aprecio que 
de éstas hacía por tener deudl) con ella, sobornó 
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á una criada de las mismas primas á fin de que 

me espiase con gran cautela durante la visita, y 

le refiriese luégo todo lo que hubiera observado. 

Pero en un pueblo ningún secreto se guarda, y 

la cosa vino á mis oídos. 

Aun después de esta prueba suprema, quise 

violentar mis sentimientos y atribuÍr aquella 

atroz vulgaridad á exceso de pasión. Sin embar

go, no podía acordarme de ella sin que se me 

encendiera el rostro, no sé si de vergücnza ó de 

cólera. 

D?- Rudecinda, ignoro si por haberme cobra

do una especie de feroz cariño, ó por asegurarse 

la pitanza para cuando la llave del arca estuviera 

en mIs manos, me tiraba á matar á chinchorre

rías, arrumacos y ajonjeos, como quien tira á 

matar á garrotazos. 

Yo debía volver á Bogotá. Exigíaseme que 

tornara al pueblo en brevísimo plazo; y, á buen 

. componer, conseguÍ que se mc diese licencia por 

quince días. La despedida fue acibarada por los 

machaqueos sobre que yo tenía en Bogotá mis 

quebraderos de cabeza. 

Hice mi viaje r pasé muchos días después de 
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mi llegada, en una disposición ele ánimo que 

pudo, si no estoy engañado, hacerme perder el 

juicio. Mi honradez pugnaba por imponerme el 

cumplimiento de la promesa hecha á Magdalena 

y tenía por auxiliar á mi ambición. El miedo de 

labrar mi eterna desdicha cumpliendo esa pro

mesa, tenía por auxiliar á la memoria de Elisa, 

por mGís que la razón, interviniendo juiciosa

mente en la porfía, me declarase que Elisa no 

era para mí. 

Eso me declaraba la razón; pero ¿ qué sinra

zones no caben en quien no está discurriendo 

sino con los nervios, y con U1l0S nervios sobre

excitados? 

Ellos tal vez, ó tal vez un sentimiento de de

licadeza, ó acaso mi erguimiento, me sugirieron 

la idea de que yo, casándome con Magdalena, 

podía labrar la desgracia de Elisa. Ciertamente, 

ésta no me había dado pruebas inequívocas de 

preferencia; ¿ pero me había dado alguna positi

va de desvío? 

Yo comparaba los motivos que militaban por 

el uno de los partidos que podía tomar, con los 

que militaban por el contrario; y tornaba á com-
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pararlos, y cada vez resultaba lo que había re

sultado otras cien mil. Aquello era un círculo 

vicioso, una cadena cuyo último eslabón se en

ganchaba en el primero, un girar perenne que 

me mareaba y me entontecía. Yo no acertaba 

con lo que me convenía decidir, ni tan siquiera 

con lo que quería. Mi situación era de las que 

claman por consejo; en el mundo no había, en 

mi concepto, más que una sola persona capaz de 

dármelo bueno; y esa persona era apuradamen
te aquella á quien menos podía entonces abrir 

mi corazón y á quien no hubiera querido dejar 

vislumbrar la causa de mis conflictos, aunque en 
ello me fuera la vida. 

Un evento inesperado vino á dar nuevo 

curso á mis ideas y á librarme, á lo menos par

cialmente, de la obsesión que me oprimía. 

Se aproximaban unas elecciones, y yéí en la 

atmósfera se arremolinaban, zumbando, los en

jambres políticos. 

El Dr. Urdiola le había puesto los puntos á 

uno de los empleos más elevados de la Repú

blica, y había venido á la capital á cogerle las 
vueltas al negocio. Hablóme de él y me informó 
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de que la opinión favorecía allá en nuestra tierra 

á un candidato, el Sr. Gómez de la Puente, que, 
si venía á la Cámara de Representantes, segura

mente haría fracasar sus pretensiones. Yo me le 

mostré muy adicto, y de nuestra conferencia re

sultó la determinación que ambos tomamos de 

echar á volar mi candidatura y la de otros amigos 
suyos, para hacer zozobrar la de su adversario. 

Desde ese punto y hora, me di á dirigir car
tas, á escribir artículos y á pastelear más en gran
de que cuando sólo se trataba de un asiento en 

la Asamblea de Cundinamarca. 
Muy del caso hubiera sido emprender una 

correría por mi tierra; pero los asuntos particu

lares de que el lector tiene noticia no lo con

sentían. 
Con los intereses de U rdiola estaban ligados 

los de cierto grupo muy influente y activo, y yo 
pude, incorporándome en él, manipular con pro
vecho, sin necesidad de ausentarme de la ca

pital. 
En esos días, queriendo no hacer novedad 

en cuanto á mis relaciones con Elisa, frecuenté 

Su casa como de costumbre. Pero me sentaba á 
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su lado, y entre los dos tomaba puesto mi con
ciencia y me increpaba la falsía de mi proceder. 

Una vergüenza que al lector parecerá harto na

tural me retrajo de toda conversación reservada 

con Elisa, y no me fue difícil excusadas, gracias 

á que su porte modesto y decentísimo nunca ha

bía permitido que fuesen habituales. 

Había trascurrido el término fatal. Y no sólo 

habían pasado los quince días, sino también otros 

quince. Yo había recuperado parte de mi tran

quilidad y habituádome á dejar para mañana el 

discurrir arbitrios para salir de mi atolladero. 

Yo había recibido dos cartas, no de Magda

lena que, según me lo tenía dicho, no se atrevía 

á permitir que yo conociera su letra y su orto

grafía por ser ambas malísimas, sino de misÍa 

Ruda. Mostrábase la abuela harto menos afluen

te cuando manejaba la pluma que cuando menea
ba la sin hueso. 

La primera de sus cartas era de fecha com

prendida en el plazo; y así lo afirmo, no porque 

trajese ninguna, sino porque vino á mis manos 

no mucho después de mi llegada á Bogotá. No 

contenía sino cuatro mal pergeñados piropos y 

©Biblioteca Nacional de Colombia



nL\;-i GIL 

suspiros, despachados por cuenta propia y por 

cuenta de su sobrina. La segunda, escrita cuan

do yá estábamos fuera de cuenta, era una letanía 

de quejas y de incriminaciones por haber yo pm

longado mi ausencia. Con ambas epístolas ha

bían venido voluminosos regalos de frutas y dul
ces de los que produce la tierra de Magdalena. 

Una noche que, engolfadísimo yo en el es

tudio de mis nuevos planes políticos, mi pen

samiento se hallaba á mil leguas de todo lo con

cerniente á noviazgos, compromisos y amores, me 

quedé como quien ve visiones oyendo que pre

guntaba por mí una voz que me era conocida; 

nada menos que la del muchacho de la casa de 

Magdalena. Mostráronle mi cuarto, penetró en 

él sin ceremonia y me dio un recado de sus se

ñoras en que me daban aviso de que acababan 

de llegar á Bogotá, que las tenía á mi disposición 

en la casa tal, y que esperaban tener incontinen

ti el gusto de vermc. 
Resolver el arduo problema amoroso ó ma

trimonial que me había mantenido cn afanosas 

perplejidades, y esto apuradamente en ocasión 

en que lo tenía medio olvidado r en que toda 
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mi atención estaba absorbida por asuntos muy 

diferentes de aquél, era cosa de todo punto im

practicable. Y resolver la cuestión hubiera sido 

no atender con presteza y docilidad al llama

miento que se me hacía. 

El drama de aquella noche tuvo tres escenas. 

Escena I~: Magdalena, la tía Ruda, yo y un 

convecino de aquellas damas, que era quien las 

había acompañado en el viaje. Era éste Ull caba

llero de aldea, campechano, llanote }' decidor. 

Como todos los individuos de su ralea, en salien

do de su tierra, )' sobre todo, hallándose en Bo

gotá, experimentaba una recrudescencia en su 
buen humor que lo hacía más jovial y chancero. 

En esta escena las quejas y las recriminacio

nes fueron moderadas, gracias á la presencia de 
un extraño. Con todo, yo estaba en ascuas; 

abrevié la visita y me despedí. Pero Magdalena me 

siguió y me hizo entrar á una pieza inmediata al 

zaguán de la casa,)' allí prorrumpió en acerbas 
expresiones, afeando mi conducta y volviendo al 

tema de los amores que yo cultivaba con mu

chachas de Bogotá. Esta fue la 2?- escena. 

Para la 3~, salieron de nuevo los otros dos 
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personajes de la 1:\ que con indiscreción y llane

za enteramente rústicas, vinieron atraídos por el 
hablar alto y áspero de la prima donn. 

MisÍa Rudita tomó parte en el diálogo con vul

garidad y destemplanza insufribles. El compañero 

procuraba meter la cosa á barato; pero las damas 

no le daban oídos. Yo principiaba excusas, pro
testas y explicaciones que no me dejaban prose

guir. A las increpaciones siguieron los lamentos 

y las lágrimas, y á todo esto siguió el remachar 

yo mi cadena ratificando mi aciaga promesa ma

trimonial, precisamente en los instantes en que 

con más veras hubiera querido anularla . Las 

impertinencias, las sandeces, las repeticiones y la 

porfia de mis interlocutoras, me habían puesto en 

tal estado, que, no digo á Magdalena, á la misma 

D~ Ruda le habría ofi'ecido mi mano á trueque 

de verme por lo pronto fuera de aquella casa. 

Por resabido se calla que quedé formalmente 

obligado á frecuentarla, si bien tuve la adverten

cia, á fin de aligerar mi carga, de hacer presente 
que en la capital era mal visto el que un preten

diente visitase á su novia más de dos ó tres ve

ces á la semana. 
17 
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Si no me hubiese comprometido á hacer aque
lla visita, me habría puesto á peligro de verme, 

á lo mejor, sorprendido y acosado en mi propio 

domicilio, ó Dios sabía dónde, así como me vi 

sorprendido en Bogotá cuando se echó de ver 

que yo soportaba con demasiada conformidad 

los rigore de la ausencia. 
Desde entonces empecé á estar en un pie, 

con zozobras iguales á las del rapazuelo que 
hace sus tunantadas y recela que se las descu

bran sus padres ó sus maestros. j Qué sería de 

mí si á oídos de Elisa llegara la noticia de que 
yo andaba en un chichisveo supernumerario! 

¡Y qué sería ue mí si Magdalena y el dragón que 

la guardaba llegaban á enterarse de lo otro ! 

Para recrecimiento de mis ansias, la casa en 

que mis forasteras estaban alojadas no distaba 

mucho de la del Gral. Valdés. FelicÍsimamen

te, el medio social en que vivía la familia de éste 

era harto diferente del en que respiraban Mag

dalena y su tía, las cuales nunca llegaron á olfa

tear que hubiese Elisas en el mundo, así como 
en casa de Valdés jamás se malició el contra

bando. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



BLAS GIL 259 

N i era extraiío que Magdalena ignorase mi 
afición á Elisa. De esto nadie estaba enterado 
fuera de Ramoncito. Y si alguien hubiese queri
do hacer inferencias de mi asiduidad en visitar 
la casa de Valdés, tanto hubieran podido atri
buírb á inclinación mía por Elisa como á incli
nación por cualquiera de sus hermanas, á las 
cuales aparentemente trataba yo lo mismo que 
á aquélla. La mayor, Margarita, algo inf~rior á 
las otras en belleza y en talento, vivía consagra
da á obras de beneficencia, y me embelesaba por 
su sencillez, sencillez que distaba infinito de la 
simpleza. La menor, Elena, era un diablejo an
gelical y resalado, más alegre que unas castañue
las, cuya conversación me despejaba el ánimo, 
por muy amurriado que estuviera. 

En la casa del General no faltaba ninguna 
noche la visita de varias personas cultísimas y 
de ameno trato, y á los atractivos del de la fami
lia del General, se agregaban los de una sabrosÍ
sima tertulia. 
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SUMARJO.-Juego á la alza y á la haja que hace ~ubir mi can· 

didatura.-Un tipo polílico.-Una misión diplomática y sus 

considerannos.-Vuelve Magdalena á las tnblas.-La muerte 
/l e mi madre. 

iIII' ",unto de mi <'ndida,,,a iba ton"ndo E ' sesgo poco favorable. Mi competidor, 
el Sr. Gómez de la Puente, era, políti

camente hablando, hombre de agallas, muy cur

sado en la bella arte de ganar elecciones y lleno 

de entronques con los magnates y con los mae

ses Pedros de la época. 
Mi derrota hubiera sido segura si el Sr. de la 

Puente no hubiera echado en olvido (olvido como 

el que á menudo padecen los ambiciosos) que 

tenía rabo de paja, y que el ponerse muy á la "ista 

©Biblioteca Nacional de Colombia



262 I3LAS (;IL 

del plíblico, y especialmente á la de los émulo¡¡; 

y envidiosos, es arrimarse á la candela. 
Aquel ciudadano había tenido á su cargo la 

Hacienda pública algún tiempo antes de la últi
ma guerra civil, y al ir ésta á encenderse, se le 

había hecho públicamente una gravísima impu
tación. 

En los días en que cargaba con la cartera de 
Hacienda, ciertos especuladores estaban con el 

ojo tan largo, á la mira de cuanto pudiera hacer 

el Gobierno en materias fiscales, á fin de sacar 
astilla siempre que se presentara buena coyuntu
ra. Pagaban y tenían á su devoción un emplea
dillo, grandísimo martagón, para que les pusiera 
en pico todo lo útil que le fuese dable olfatear en 

las oficinas de Hacienda. 
Este tal les avisó un día que el Gobierno te

nía determinado alterar el precio de la sal: pero 

que, no habiendo podido oír sino parte de cierta 
conferencia, no sabía si se proyectaba alzar el 

precio ó rebajarlo. 
Era, por esas calendas, muy mentada y co

nocida entre ciertas gentes una dama llamada 
Antonia (no recuerdo el apellido) que, al decir 
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de las malas lenguas y ele otras más, pasaba por 

de dudosa ortografía. De paso contaré que, como 

se hubiese dicho esto en presencia de una señora 

un poco cándida, ella observó que, siendo An

tonia el nombre de aquella dama. no concebía 

en qué estaba la duda. A este reparo contestó 
un estudiante que aun podía dudarse si Alltonia 
se escribe con H 

Era la dicha Antonia, según ella misma lo 

afirmaba, viuda de un inglés, y á juzgar por la 

vida que llevaba, no hacía por su difunto duelo 
m u y amargo. 

Hacía tiempo que había dejado de ser nijla; 

mas siendo, como era, consumada en las artes 

del tocador, todavía sacaba gran partido de los 

restos de una belleza que debía de haber sido 
muy notable. Vestía aparatosamente y lucía jo

yas mucho más ti nas que ella. 
Por esta arcaica beldad, según los chismó

grafos, bebía los vientos el Sr. Gómez de la 

Puente; pero también aseguraban que sus ren

dimientos eran recibidos con desdeñosa frialdad. 

No sabían andarse en chiquitas los especula

dores de mi cuento; y habiendo oído el que yo 

©Biblioteca Nacional de Colombia



BLAS G1L 

(refiriéndome enteramente á Jos chismógrafos) les 

acabo de encajar á los lectores, discurrieron abrir 

las bolsas y valerse de agentes hábiles é idóneos 

para ver de reducir á la altiva beldad, entre cuyas 

virtudes no descollaba el desasimiento de los bie

nes terrenos, á tomar parte en la salada empresa. 

i Lo que es la gente habladora! ¿ Pues ' no se 

dejaron decir que la Antonia se había humanado 

con su adorador y que, después de una cena que 

sería, digo yo, por el arte de las cenas de la Re

gencia, á fuerza de garatusas, le había sacado el 

codiciado secreto? 

y hasta afirmaron que Gómez, algunas horas 

después, yá en calma y dueño de si, había solilo

quiado por el tenor siguiente: "Para dar con 

los autores de esta intriga, no hay más sino ave

riguar quién compra sal muy por mayor. Hay 

que hacerles pagar cara la burla ... pero si se 

pudiese hacer que el castigo redundara en pro

vecho de mi bolsa ... Sí, eso es, Mi reputación 

está yá en un tris. Echemos la soga tras el cal

dero." 
Añadían que había dado tiempo para que se 

comprase toda la sal que se había de almacenar, 
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y que, cuando estuvo comprada, por e'¡ d(t[llo ór

gallO de la Antoñita, hizo sJ.ber á los agiotista:> 

que él quería que se le dejase ir á la parte en el 
negocio; donde nó, que luégo, luégo, verían pu

blicado un decreto en que se rebaj;:¡ra el precio 
de la sal. 

Quién sabe lo que habría, Lo cierto fue que 

á poco salió un decreto por el que se elevaba 

aquel precio, y que este decreto cogió á los se
ñores de la tramoya muy prevenidos con alma

cenes atestados del artículo en muchas poblacio

nes de la República, y que á aquella Antonia 

cuyo apellido se me ha olvidado, se la vio por al

gún tiempo gastar sin duelo y dar golpe con lo 
fastuoso de su atavío. 

La maquinación de los agiotistas no iba ases
tada contra la persona del Sr. de la Puente; pero 
no faltaron susurrones que divulgaran lo de su 
prevaricación y su peculado con todos sus ajili

mójilis. El asunto se hizo público; la prensa se 

empezaba á apoderar de él con su avidez acos

tumbrada, y se comenzaba á hablar de acusación 

y de proceso, cuando, muy á tiempo para el in
teresado, sobrevino la revolución. El escándalo 
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cayó en olvido y, graciag al barullo que se pro

dujo en las oficinas. desaparecieron, á lo menofl 

por el pronto, ciertos documentos que compro

metían de un modo terrible al Sr. GÓme7. de la 

Puente. 

y así hubieran quedado las cosas si éste no 

hubiera tenido también su Perejil y si no hubiera 

cometido el error de llamar intempestivamente la 

atención sobre su persona. 

El Perejil de Gómez, un D. Fermín Cienfue

gos, era un politicón yempléomano empedernido 

y travieso, á quien Gómez ele la Puente había 

agraciado con una cesantía con el fin de colocar 

en la vacante á un su pariente, muy necesitado r 
muy inepto. 

Al D. Fermín no le cabía en el pellejo el en

tusiasmo político. Había pasado los tres cuartos 

de su vida censurando ó encomiando hechos y 

personajes públicos. Era de aquellos para quienes 

la política es todo; que no admiten sino como 

cosa incidentalllll asunto de conversación ajeno 

de la política; que todo lo miran al través ele la 

política como al través de un lente que les hubie

ra nacido delante de los ojos y que no les dejara 
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juzgar, estimar ó despreciar á los hombres sinIJ 

conforme él se los hiciera ver. Cienfuegos se que

daba emborricado ó creía no haber oído bien si 
uno le decía que ignoraba lo que empezaba á ru
girse en orden á un cambio de ministerio, ó que 

110 había leído el magnífico artículo de El Vigi
lante en que se pulverizaba el que había salido el 

viernes en El Cotidiano. Siempre llevaba, para 
mostrarla con reserva, copia de una carta en que 

D. Fulano manifestaba á D. Mengano una opi

nión atrevida, ó le revelaba una cábala, ó le co

municaba una noticia de que sólo él tenía cono
cimiento. 

y no se crea que su crónico apasionamiento 
tuviera . siempre un mismo objeto. Pertenecía á 

aquella clase de hombres á quienes lo que les im

porta es estar en la política. Hoy se ve á uno de 
éstos entre los grises vociferando á gañote suelto 

contra los pardos, y mañana se encuentra entre 
los pardos, aullando contra los grises y hasta 

apedreándolos. 
y si tratamos de inquirir de uno de estos des

graciados porqué es gris, averiguaremos que está 

en ayunas de los principios y de la historia del 
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partido gris, no menos que de los del partido 

ptUdo __ y nos dirá que él es gris porque esospar
dos son U!10S bribones qu~, en la revolución del 

no sé cuántos, le robaron á su papá treinta y 

nueve mulas, ó que le quitaron el destino á su tío 

Aniceto, ó que no le pagan su pensión á su her
mana Pachita. 

A esta ralea pertenecía D. FermÍn Cienfue

gos, el cual, después de haber esgrimido la pluma 

y la lengua para desacreditar y mortificar á de la 

Puente, despechado al ver que iba á ser elegido 

representante, imaginó un buen arbitrio para 

estorbarlo. En cierta oficina á que concurría 

como tertuliano, por la más casual de las casua

lidades, había descubierto un documento de los 

que pr0baban el gatuperio aquel de la sal, lo ha

bía sustraído y lo conservaba preciosamente. Sir

Viéndose de anónimos que hizo llegar á manos 

de Gómez de la Puente y de uno de sus parcia

les, anunció que, si no se desistía del empeño de 

la candidatura, se renovaría el escándalo antiguo 

y, exhibiendo el documento, se le sacarían los 

trapos á la colada al Sr. de la Puente. Del docu

mento se daban en los anónimos señas tan pun-
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tuales, que no quedaba duda de que efectiva
mente andaba en malas manos. 

La conminación surtió su efecto. Gómez, pa
ladeando una de aquellas acerbas humillaciones 
que los ambiciosos saben aparejarse, publicó un 
manifiesto en que, después de regraciar á sus 
amigos políticos por la honra que le habían dis
pensado, y de lamentar que por entonces no le 

fuese posible seguir sirviendo á su patria, decla
raba que no aceptaría la diputación, por tener 
que emprender \11\ viaje á ultramar á fin de rc

(:obrar su quebrantada salud. 

Como el ex-candidato era hombre de quien 
se podía esperar ó temer mucho, el Gobierno de
terminó costearle el viaje, 

CONSIDERANDO: 

J':1 Que no era regular que con los gastos 
gravara su bolsillo; 

2':1 Oue COIl gran detrimento de los intereses - , 
nacionales, faltaba Ministro acreditado ante Su 
lfajestad Prudentísima; y 

3':1 Que Gómez de la Puente, por haberse 
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mostrado hábil hacendista, estaba como hecho á 
drede para una misión diplomática. 

Ignoro por qué D. Fermín Cienfuegos no es
grimió de nuevo el arma que tenía en la mano. 

A mí me quedó expedito el camino para lle

gar al término de mis actuales aspiraciones. 

El yugo que me había echado á la cerviz con
trayendo mi compromiso con Magdalena, era 
para mí cada día más intolerable. El drama que 
tengo descrito me había estomagado cuanto no 
puedo encarecerlo. Para evitar la representación 
de otros semejantes, vivía constreñido á simular 

una pasión que no sentía y á no omitir fineza ó 
agasajo de los que una mujer ineducada puede 

exigir de su amante. Las perfecciones de Mag
dalena habían menguado y oscurecídose, gracias 
á que ahora se mostraban en parangón con las 
de las damas de la capital y á lo que se le había 

espesado el mal gusto para acicalarse, median

te los desapoderados esfuerzos que hacía por 
competir con las 1Jlojas cuyos atavíos la dehlum

braban. 
AnsÍando quebrantar mi yugo, file propuse 

.lar idea (é idea exagerada) á Magdalena y á su 
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tía, de mi pobreza y de lo bajo de mi condición. 

Pero ellas, merced á lo que habían entreoído y á 

alguna cosa que les habían escrito de su lugar, se 

habían enterado de que yo iba al Congreso; y la 

dignidad de Congresista, como ellas decían, era 

en su concepto el ápice de la grandeza y de la 

elevación, y cosa capaz ele suplir por caudal y 

por noble prosapia . 

Mi padre, con quien yo, enfrascado en la po

lítica y traído á mal traer por los asuntos amoro

sos, no me comunicaba sino de tarde en cuando, 

me participó en una carta que mi madre se ha

llaba yá en la última extremidad, y que eH,a y él 

suspiraban por el consuelo de verme á su lado. 

La conciencia me echó en cara la insensibili

dad con que, en lo más de mi vida, había ator

mentado ó tenido olvidados á los autores de mis 

días y la ingratitud con que había pagado el ca

riño de aquella madre incomparable, para cuyo 

amor hasta mis yerros habían sido incentivos po

derosos; que nunca se había quejado de mi indi

ferencia, y que me había consagrado todo su co

razón y toda su vida, no ignorando que yo no 

acertaba ni á acordarme de su abnegación . 
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A malas penas conseguí que Magdalena y 

D~ Rudecinda, leyendo con sus propios ojos la 

carta de mi padre, se persuadieran de que yo no 

podía dejar de ausentarme. 

Elisa, cuando fui á despedirme de ella, esta

ba al piano ensayando con una amiga suya cierta 

pieza que debía tocarse en un concierto .. Cuando 
oyó que me ausentaba y se impuso en la causa, 

por un movimiento instintivo. cerró el piano. En 

seguida me encareció la necesidad que había de 

que yo me apresurase á partir. 

Más tarde supe que se había excusado de 

concurrir al concierto. 

Llegué á mi ciudad natal; obligué á los dos 

médicos de mayor crédito á que siguieran con

migo á la estancia de mis padres, no obstante 

que el tiempo estaba lluvioso y que yá había ce

rrado la noche. 

U no de aquellos dos médicos era el Dr. T. 
" Mi cdad, me dijo, debería excusarme de se

guirte: años há que no salgo de casa por la no

che, y menos al campo; pero en esta emergencia, 
no puedo negarme á complacerte." 

El Dr. T., tan venerable por sus méritos, 
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como por su edad y por su continente, á la vez 
plácido y grave, era un facultativo que, sin dejar 

de conocer las obras de los maestros, consultaba 
preferentemente y por innata propensión el libro 
de la naturaleza. Su horizonte era más amplio 
que el del médico que sólo aspira á estar al co

rriente de lo que otros han expuesto. Su afición 

á descubrimientos médicos se había extendido 
á los de otros linajes, así como á acometer em

presas no rutinarias. 
Como todo hombre dado á las ciencias natu

rales, era sencillo y benévolo. Su profesión le ser
vía más para procurarse la satisfacción de aliviar 
sufrimientos ajenos, que para sacar lucro. 

De gran consuelo me fue en mi tristísimo via
je la compañía del Dr. T. Nada como la de un 
hombre bueno es capaz de confortar y ensanchar 
un pecho atribulado. 

Llegámos. Entré al aposento de la enferma, 
la que de pronto no me conoció; pero conoció 
mis caricias y ' las lágrimas que le cayeron en la 
frente; abrió mucho los ojos, los clavó en los 
míos, é hizo un esfuerzo por incorporarse. Yo la 

ceñí con mis brazos y puse los suyos sobre mis 
18 
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hombros. Entonces se reanimó y me habló como 
sólo una madre puede hablar. 

Los médicos la examinaron cuidadosamente 

y trataron de darle algún consuelo y de infundir

le esperanzas; pero, yá fuera del aposento, nos 
confesaron á mi padre y á mí que ninguna que
daba y que debíamos hacer que la enferma se 

dispusiera para el trance supremo. 
La noche fue algo tranquila. Mi madre caía 

en sopor y de golpe abría los ojos como sobre

saltada contando que había soñado que yo había 
venido. Yo la llenaba de caricias, hacía que me 
palpase y arrimaba la luz para que advirtiese que 
yo estaba realmente á su lado. 

Al alba, emprendí con los médicos 1.i vuelta 
de la ciudad, y fui á hablar con el Cura que de
bía administrar á la moribunda los últimos sa
cramentos. 

Todas, todas las horas de mi vida se me bo
rrarán de la memoria antes que aquella en que, 

acompañando al Sacerdote, volví á la pobre vi
vienda de mis padres. 

El árido y desnudo suelo, por el que íbamos 

más bien deslizándonos que caminando, calado 
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por la lluvia, amarillento y como sucio, entonaba 

melancólicamente con el cielo encapotado y plo

mizo. Por aquellos sitios, no animados por una 
choza ni por un arbusto, no respiraban más vi

vientes que nosotros y nuestras cabalgaduras. 

Iba el Cura á caballo llevando en un relicario 
y debajo de las ropas con que se defendía del 
frlo y de la lJ'uvia, la Forma consagrada. Yo iba á 
su laJo y nos precedían á pie el sacristán con la 
caja de los santos óleos y dos niños, tino de los

cuales llevaba la caldereta, y otro una campani

lla que sin cesar iba tocando. Ambos llevaban 

también faroles, dentro de los cuales la llama de

las velas oscilaba, mal defendida del soplo áspe

ro de un viento inclemente y helado. 

El Sacerdote iba encabezando oraciones á que 
Contestaban el sacristán y los acólitos con voz que 
al principio hacía trémula el rigor del frío, y que 

el jadeo tornó después interrumpida y anhelosa. 

Yo quise, al principio de la marcha, tomar 
parte en el rezo, pero no tardé en dejarlo, ni en 

abismarme en graves reflexiones. 

Haciéndome sentir lo que haría sentir un 

flúido fresco y vivífico que hubiese penetrado 
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todo mi sér, vinieron á mí los recuerdos de aquel 

tiempo en que yo, con fe de niño, intervenía en 
las ceremonias sagradas como ahora lo hacían 
aquellos niños que nos acompañaban; tiempo en 

que ese inocente ejercicio y el esplendor de las 
funciones del culto me daban á gustar suavida

des que el mundo no había luégo acertado á 
ofrecerme; en que la religión me brindaba con 

tdulzuras y no tenía para mí austeridades. 

Estos recuerdos despertaron los de todo 
aquello que había debilitado mi fe. Yo mismo no 
sabía resolver si estaba no sólo debilitada, sino 
extinguida. Doctrinas de libros y de graves pro
fesores, argumentos y zumbas de corrillo; des
órdenes, disipaciones y libertinaje, todo se me 
vino á la cabeza. 

Dando forma sacrílega á una reflexión salu
dable, me dije: "Si es cierto que esto que lleva 

el Sacerdote contiene á Dios, i qué contraste tan 

grande entre eso que lleva y el aparato que 10 
rodea! Pero yo mismo acabo de confesar que en 
esto hay grandeza. y quién sabe si esta grandeza 
que consiste en el anonadamiento del Creador es 

á sus ojos la grandeza verdadera. 
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Si los hombres hubieran inventado esto que 

llamamos la Eucaristía, no habrían acertado á 
representarse la Divinidad aniquilada ni á hacer
la partícipe de nUestros abatimientos y miserias. 

Habrían retrocedido ante la idea de un Dios lle

vado por una soledad como ést<l. y con tan misé

rrimo aparato á una vivienda pobre y rústica, 
para servir de alimento á una criatura de quien 
ni los hombres hacen caso. Los hombres no ha

brían imaginado á Dios viviendo entre ellos sino 

en medio de magnificencias imposibles. Para ellos, 

que no saben medir sino con sus sentidos, lo 

grande no es sino lo muy extenso, lo muy alto, 

lo profundísimo; sólo conciben la Majestad di

vina ensanchándose y subiendo, y no advierten 
que ir hacia lo que, para sus sentidos, es infinita
mente pequeño, sea cosa tan digna de ia Deidad 
como ir hacia lo que parece infinitamente grande." 

Habituado como lo estaba á avergonzarme de 
mis creencias antiguas, me sentí avergonzado de

lante de mí mismo al sorprenderme en esta es

pecie de religiosa meditación, igual que si un ca

marada despreocupado me hubiera sorprendido 

Santiguándome con agua bendita. 
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Cuando me di cuenta de este movimiento in

terior, me pregunté: ¿ Y porqué avergonzarme? 
En la fe hay un noble ejercicio de la voluntad, 
pues por la fe no creemos sino lo que libremente 
queremos adoptar como verdadero, mientras que 

la razón trata de avasallarnos y de hacernos asen

tir ineludiblemente á sus fallos . 
Naturalmente se me vinieron entonces á las 

mientes los argumentos y las afirmaciones de cier
tos profesores á quienes los estudiantes reputá

bamos infalibles y al mismo tiempo como de
chados de las virtudes sociales. Y naturalmente 
también, pensé que á esos oráculos les había oído 
preconizar sucesivamente sistemas diferentes y 

aun opuestos entre sÍ, de donde infería que tales 
sistemas no pueden suplir por religión. 

y en cuanto á la perfección moral de los ve
nerados profesores, pensaba que los principios 

que les sirven de guía en el mundo y de broquel 
contra los apetitos desordenados de la naturaleza, 
podrían á 10 sumo servir de freno y de regla mo
ral á unos pocos individuos inteligentes y cultísi
mos, pero en manera ninguna á la masa común 

de los hombres. 
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Lo q ue había observado en Elisa en orden á 

su religiosidad, venía á corroborar los sanos pen

samientos que me sugería la escena presente, tan 

sublime por su misma aparente falta de sublimidad. 

Por súbita inspiración, concebí que estaba en 

mi mano procurarle á mi madre un gran consue

lo, el único consuelo posible en aquellas circuns

tancias. i Qué paz inundaría su alma si descubrie

ra en mí sentimientos de piedad en los momentos 

en que iba á desasirse de las ligaduras terrestres! 

Cuando llegámos á casa, hallámos la puerta 

adornada con una colcha y con ramas. El piso 

estaba cubierto de hojas de plantas silvestres: 

por alli no hubieran podido conseguirse flores. El 

altarcico que se había improvisado, frontero á la 

cama de la enferma, se componía de una mesa 

cubierta con un lienzo blanco, sobre la cual ar

dían dos velas. 

Yo, conmovido y lloroso, sostuve á mi madre 

durante las ceremonias de la administración del 

Viático y de las postreras unciones y, á fin de que 

pudiese descubrir en mí señales de piedad, tomé 

parte en el rezo de las preces y pronuncié la 

protestación de la fe fervorosamente y con voz 
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clara. Pero nó. no lo hice sólo· por confortar á mi 
madre: los sentimientos que ella misma me había 
infundido en mi niñez habían revivido, y mi fer
vor fue sincero. 

Cuando hubo pasado todo y me hallé á solas 
con mi madre, quise darle más pruebas de piedad; 
pero ella, agotado su aliento por los esfuerzos que 
acababa de hacer, había caído en letargo. En se
guida principió la agonía y la vi espirar sin que yo 
hubiera podido saber si llevaba á la eternidad el 
tardío consuelo que habla tratado de procurarle. 

Acompañé á mi padre por algunos días y, 
cuando se acercaba el de mi partida, le rogué 
que se viniera á vivir conmigo. Me dolía dejarlo 
en su desconsolada soledad. "Nó, me dijo: tú y 
yo vamos por caminos muy diferentes, y además 
yo no podría hacerme á costumbres nuevas. Dios 
me dará fuerzas para pasar con conformidad los 
pocos días que pueden quedarme. Vivamos de 
modo que tu madre nos pueda alcanzar la gracia 
de morir como ella. " 

Volví á Bogotá lleno de excelentes disposi
ciones y de sanos propósitos. Pero ¿ qué fueron 
sino polvo sutil que se esparció en la atmósfera 
que siguió envolviéndome? 
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SU~IARIO. -:1\ os instalamos el Congreso y yo.-Tarascada, al 
Presupuesto.-Primores del sistema parlamentario.- Un d~e
lo.-La canalización del Ahejones.-Párrafo en que se des
flora una cuestión económica.-Aua SjJ1tyzheim_ 

!tIllL diputado que p,esidia dedacó instala
~ , da la Cámara de Representantes y, por 

medio de una comisión, lo participó al 
Senado. Yo, aquí, participo asimismo á mis lecto
res que me encuentro instalado en mi curul, en 
aquella curul que había entrevisto, muchas na
vidades hacía. 

En un tris estuvo que el Congreso, por falta 
de quórum, se quedara en embrión los primeros 
días del período en que debía funcionar. Algu
nos de sus miembros (y cabalmente de los que 
solían residir en la capital), llenos de celo por la 
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observancia de las leyes, habían recelado que 
aquel año faltara ocasión para cumplir la que 
preceptúa que se asista con viáticos á los legisla
dores que tengan que peregrinar para concurrir 
á las Cámaras; y, con la necesaria anticipación, 

se habían marchado á lejas tierras. Vino el tiem
po de regresar, y con él vinieron lluvias incle

mentes cual no habían sido conocidas en memo

ria de hombres. j Todos los ríos la echaban de 
Amazonas, y los caminos llegaron á ser 10 me

nos transitable de la superficie terrestre! j Cuá
les no serían las dilaciones, las penalidades y los 

menoscabos en sus viáticos que tuvieron que su
frir aquellos padres de la patria que se habían 
ausentado! 

Yo no pecaba de corto, y con todo me pal
paba y me preguntaba si yo era de veras el Bias 
monacillo, el BIas estudiante haragán y bullicio

so, el BIas doctor de mojiganga, el Bias que á 
fuerza de marañas había ocupado puestos que 
no se debían sino al mérito. 

y me preguntaba si no sería ilusión el creer~ 

me miembro de esa augusta Asamblea en que, 
en tiempos antiguos habían brillado Fulano r 
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Mengano y en que, en el presente, figuraban Zu

tano y Perengano, repúblicos beneméritos, de 
meollo y de doctrina que ocupaban, el uno el 
sillón de mi derecha y el otro el de nú izquierda. 

i Ah ! Pero volvía los ojos hacia otros de mis 
colegas, y entonces me persuadía de que el in
dividuo que estaba sentado entre Zutano y Pe

rengano podía muy bien y muy rebién ser el 
mismísimo hijo de mi padre, con todas sus ro

ñas y con cien mil más que tuviera. 

Tocóme hacer parte de la Comisión de peti
ciones; y á las horas en que permanecía en casa, 
viéraseme atalajado de bata rameada, gorro de 

terciopelo con gran borla, y chinelas bordadas, 
obligando á hacer antesala, por desocupado que 
estuviera y sólo por entonamiento, á los innu
merables ciudadanos y ciudadanas que acudían 
á mí con sus pretensiones y sus empeños, mos

trándose persuadidos de que de mí solo depen
día el que se les despachase pronta, expeditiva y 

favorablemente. 
Una hija quería pensión porque su padre ha

bía perecido en 1854 alIado de Melo; una ma
dre, porque su hijo había muerto de disentería 
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cuando iba encaminándose á no sé qué cuartel 

general, con firme resolución de tomar las armas> 
una sobrina, porque su abuelo era primo segun

do de uno de los próceres de la Independencia. 

Cierto fabricante de costales, residente en un 

pueblo del Sur, solicitaba del Congreso auxilios 

para trasladarse á uno del Norte, con el fin de 
perfeccionarse en su profesión. 

U na señora esperaba se le concediera pensión 

por ser nieta legítima de José Manuel Díaz. Arri
mándoseme mucho y hablando muy quedito, me 

confesó que el José Manuel Díaz de quien des
cendía no era el José Manuel Díaz que, con la 

Pola, fue fusilado por los españoles; pero añadió 

que, yá que se podía probar que ella era nieta de 
un José Manuel Díaz, tal vez se le podría sacar 

al Congreso la pensión que solicitaba y de que 
tenía la más premiosa necesidad. 

Para esta mujer, como para muchas otras 

gentes, el Poder público es un establecimiento de 
beneficencia. Para otras gentes es una mesa de 

monte yel Tesoro nacional la banca: todo el que 

quiera puede ir á medir su suerte y su destreza 

con la destreza y la suerte del banquero. 
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De todos los pedigüeños, ninguno me atosigó 
tanto como cierto autor de un tratado de nata

ción. Quería fuese autorizado el Poder Ejecutivo 
para comprarle á él, en beneficio de las escuelas, 
cincuenta mil ejemplares de su obra. Acosábame 

en casa, en la calle y en la Cámara. No admitía 
objeción; y á cualquiera que se le hiciese, con
testaba con razones demostrativas de la necesidad 
que todos tenemos de saber nadar. 

Asediábanme muchas damiselas, más ó me
nos viudas de militares ó de empleados civiles, 

muy insinuantes y modositas, muy perfiladas y 

peripuestas, que condimentaban sus empeños con 
guiños y remilgos muy significativos y que pare
CÍan librar sus esperanzas más en estos recursillos 
que en la exposición de los derechos que preten

dían tener. 
¡Admírese el lector ! De las solicitudes del 

jaez de las que he mencionado, hubo algunas 
que fueron despachadas favorablemente, y otras 
que, si zozobraron, no zozobraron por falta de 

valedores decididos. 
Los primeros días fueron de holganza. Ni 

había trabajos preparados, ni las nubes que ha-
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bían de chocar y de producir la tronada que e~ 

de rigor, estaban suficientemente cargadas. 
En estos días, la indiferencia y la desidia de

jaron pasar proyectos y proposiciones que tal 
vez ningún diputado quería que pasaran; así 

como en las últimas sesiones, la premura, la aglo

meración abrumadora y desordenada de nego
cios, el hastío y el ansia con que varios miembros 
de :a Cámara anhelaban regresar á su tierra, 
produjeron el mismo desastroso efecto. 

La historia de esta Legislatura fue la de casi 
todas. Almuerzos, comidas y cenas á amigos po
líticos y á indiferentes que se trataba de trasfor
mar en amigos; intrigas, ofrecimientos de desti

nos y de gangas; luchas entre los que tiraban 
del Presupuesto y los que lo defendían para que 
no se lo menoscabasen; esfuerzos de cada cual 
por llevar el agua á su molino; agrias y estruen
dosas reyertas en que se consume el tiempo que 

la nación paga para que se la sirva, reyertas de 
que ésta no saca sino que recrezcan perturbacio
nes y que se embrollen más y más los asuntos 
que le interesan; larga prórroga para que en ella 

se haga lo indispensable que pudo haberse hecho 
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en los días que se perdieron en declamaciones 
ociosas, en recriminaciones recíprocas y en des
ahogos personales; sobre las mesas de los dipu
tados, folletos á granel, en que se debaten las 
cuestiones que ocupan ó han de ocupar á la 
Cámara, que sus miembros no leen, y que hojean 
desdeñosamente para distraer el tedio y para no 
caer en la tentación de atender á lo que dicen los 
que piden la palabra; grupos, corrillos, paseos, 
consumo de cigarros y de cigarrillos y charla por 
largo, en los parajes inmediatos al salón de las 
sesiones. 

Ni en éstas faltó aquello de amenazar la mi
noría con que, si no se le daba gusto, había de 
retirarse para descabalar el quórum y para hacer 
frustráneo el voto de la mayoría; ni el tolerar á 
la chusma soez y vocinglera concurrente á la 
barra, que aplaude y censura como en teatrillo 
de saltimbanquis, despojando así de respetabili
dad y de prestigio al Cuerpo en que residen la 
majestad y la soberanía de la nación. 

Mucho menos pudo haber faltado el asalto 
de los presupuestívoros que clamaban por el re
Conocimiento y pago de empréstitos y suminis-
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tros, y por el resarcimiento de daños ocasionados 
por la última guerra intestina; y hubo quien pre
tendiera que se le mandase pagar lo que, en su 
profesión de flautista, había dejado de ganar por 
haberse suspendido, mientras duró trastornado el 

orden público, los bailes y otras funcioncitas en 

que solían ocuparlo. Este negociado se me pasó 
á mí en comisión. Yo, en mi informe, expuse, en
tre otras cosas, que, si la revolución había estor

bado la celebración de funciones alegres, en des
quite había dado ocasión para que se multipli
caran las de otros géneros en que también podía 
sonar la flauta, como las velaciones que fueron 
promovidas por señoras de los dos bandos ad
versos, para alcanzar del cielo el triunfo de las 

armas de sus c<?partidarios. 
Varios de los individuos que ocupaban asien

to en la Cámara no tenían á él más derecho que 
yo á la Silla Apostólica. Su falsa elección se ha
bía debido á fullerías cometidas en el juego elec

toral. 
U no de ellos, disputando conmigo en cierta 

sesión, se descomidió de manera que me hizo su
bir el humo á las narices. Dile en cara enérgica-
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mente con la falsedad de su elección y propuse 

que se le expulsara de la Cámara. 
Pocas horas después, recibí en casa la visita 

de dos sujetos que, á nombre suyo, venían á pe

dirme la satisfacción de rigor. Ellos probaron á 
hacerme terminar el asunto pacíficamente, y yo 
no me inclinaba poco á complacerlos; pues, si en 
los momentos presentes en que me animaba aún 
el coraje, sentía bastantes ganas de romperle el 

bautismo al retador, bien se me alcanzaba que, 

llegado el caso de habérmelas con él, sobre aque
llas ganas habían de prevalecer las de que él no 

fuera á matarme. Empero, la negra honrilla no 
me dejó entrar en composiciones y acepté el reto, 
no sin que allá muy por dentro me quedase no 
sé qué esperanza de que, con el trascurrir de las 
horas, todo había de hacerse agua de cerrajas. 

Aquella noche no dormí. La pugna en que 
obraban, por una parte el orgullo, que me repre
sentaba como humillación ignominiosa cualquier 

paso conciliativo, el respeto al qué dirán y el de
seo de vengarme; y. por otra parte, el miedo 

(¿ porqué no llamarlo por su nombre?) de morir 

á manos de mi contrincante por haber yo ido 
I9 
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tontamente á ponerme en ellas para facilitarle la 
satisfacción de verme; tras de cornudo, apaleado, 
me agitó y me hizo sudar y dar vueltas en la 

cama hasta que rayó el día, me levanté y salí á 
tratar de no hallarme solo conmigo. 

Por una aberración singularísima, fui cobran
do más ánimos á medida que se iba aproximan
do la hora que mis testigos y los del otro habían 
señalado para el duelo. Ocurríanme considera

ciones confortantes, como la de que no había ra
zón para que aquel lance tuviera fin más trágico 
que el de otros cien mil, y la de que algo había 
de costarme la satisfacción que podía esperar de 

ver caer á mi adversario. Por último, yo me de
cía que haber tenido siquiera un duelo es condi
ción indispensable para ser hombre público á 
carta cabal; y que, justamente para quedar uno 
libre de duelos para toda su vida, conviene ha

ber tenido uno y haber dado en él suficientes 
pruebas de intrepidez. 

Con todo, no puedo decir que, ni aun en el 
punto en que toqué el gatillo de la pistola, es
tuviera yo resuelto, lo que. se llama resuelto, á 
batirme, 
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y á nadie maraville esta peregrina disposición 
de mi ánimo; el que va á un duelo (no siendo 
espadachín de profesión) se halla en un estado 
preternatural que debe reputarse rayano de la 
demencia. 

Cuando iba con mis dos testigos para ellu
gar de la cita, miraba las casas, las personas y to
dos los objetos que se encontraban en nuestro 
camino, pensando con secreta angustia si los es
taría viendo por última vez. A la vuelta, me re
godeaba imaginando que todas las personas que 
encontraba habían de leer en mi cara lo que aca
baba de pasar. 

Porque habíamos salido sanos y salvos. Y para 
colmo de ventura, los testigos habían declarado 
que, con haberse hecho los dos disparos, el bonor 
había quedado ileso. Declarando aquéllo, decla
raron que mi retador y yo no habíamos dicho lo 
que habíamos dicho. i Brava invención fue la de 
las leyes del duelo, que confieren á cualquiera, 
can tal que tenga la calidad de testigo, una po
testad que supera al poder infinito, dado que 
Dios no puede hacer que 10 que ha sido no haya 
sido. 
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Al almuerzo asistÍmos los campeones, los tes

tigos y unos cuantos camaradas que, previendo 
"la solución del conflicto, estaban divagando por 
donde pudieran topar á tiempo con nosotros. 

El mundo, el perverso mundo, que, repre
sentado por tres ó cuatro chisgarabises, habría 
condenado á aquel de los dos adversarios que hu

biera rehusado batirse, dijo que el mío, siendo 

muy cobarde, me había desafiado, porque tenía 
seguridad de que yo, que era un gallina, no 
aceptaría el desafío; y que yo lo había aceptado 

seguro de que el otro excusaría el lance no bien 
mirara que la cosa iba formal. 

Aquella aventura me hizo formar opinión 
neta acerca del duelo. Desde que ella ocurrió, es
toy dispuesto á aplaudir al que, antes del com
bate y en el combate, no ha sentido los desfalle
cimientos que yo experimenté. Porque, si los ha 

sentido, yá ha cometido cobardía y ha -sido tan 
cobarde cediendo al miedo del qué dirán cuanto 
lo habría sido cediendo al miedo del balazo ó de 
la estocada. y como la presunción es que sí ha fla

queado, yo reservo mi aplauso para cuando se me 
pruebe que no ha habido tales desfallecimientos. 
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lIa habido quien, oyéndome reprobar el due

lo, me pregunte: " ¿ y qué puedc hacer un hom

bre que se ve ofendido, si no se venga como un 

~raidor ó no perdona como un cristiano? ¿ Cómo 

queda álos ojos de la sociedad? "-"Yo no sé lo 

que hará, he contestado; pero conozco miles de 

hombres que han sido ofendidos y que no han 

podido vengarse ni (ostensiblemente á lo menos) 
han perdonado, y que han seguido siendo esti

mados y qucridos, después de la ofensa que ha 

quedado inulta, por todos los que los estimaban 

y los querían antes de eJla." 

y me he quedado corto cuando he dicho mi
les de IlOlIlbres. Emperadores, pontífices, mujeres, 

varones, sabios, ignorantes, próceres, palu rdos, 
banqueros, mendigos, todos, todos hemos recibi
do algunas de las que se llaman ofensas mortales. 

V, como entre tantísimos, hay tan pocos que se 
hayan batido en duelo, resulta que, si el duelo es 

la única salvaguardia del honor, casi todos (y el 

easi está casi demás) estamos deshonrados. 

Elisa, la primera vez que me vio después del 

lance, me manifestó el desagrado con que lo ha

bía oído referir. 
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Magdalena y Compañía hicieron sobre él co
mentarios al tenor de los que habían oído en su 
parroquia acerca de gazapinas y pendencias de 
los jaques. 

No me detendré especialmente sino en uno 
de los asuntos que aquel año ocuparon la aten
ción del Congreso. 

Antes de su reunión, una Compañía extran
jera, ó en que figuraban nombres extranjeros, se
cundada activamente por negociantes del país, 
había anunciado que acometería la colosal em
presa de canalizar el río Abejones, proponiéndo
se con ello poner en fácil comunicación con el 
interior de la República y con unQ de nuestros 
puertos, una región abundantísima en riquezas 
naturales, que se hallaba inexplotada y desierta. 

La tal empresa necesitaba auxilio del Esta
do, y en consecuencia se ocurrió al Congreso en 
demanda de una subvención y de infinitos fueros 
y franquicias. 

Muchos de los legisladores maliciaron que 
allí había gato encerrado y combatieron vigoro
samente el proyecto de ley en que se trataba de 
hacer entrar á la nación á participar de las in-
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gentes utilidades que la estupenda obra había de 
producir. La misma nación (¡ ahí es nada!) ha
bía de venir á ser propietaria absoluta del canal y 
de sus accesorios á los noventa y nueve años 

contados desde la fecha en que por él comenza
ran á navegar los vapores. 

En las Cá~aras se armó la gorda, y los pe
riodistas y los particulares se engrescaron de 10 
bueno. Los pareceres estaban divididos, y todo 
se volvió entonces levantar planos, consultar las 
obras de nuestros historiadores, y mapas y trata
dos de geografia, y exhibir muestras de los pro

ductos que abundaban en las comarcas á que el 
canal iba á dar animación y vida. 

La prensa crujía. Se entonaban himnos á la 
futura prosperidad de Colombia. Se trazaban té
tricos cuadros de la devastación y la ruina en que 
Colombia iba á quedar si se entregaba en manos 
de los famélicos empresarios. Se desbarraba á 
chuzos sobre los puntos científicos relacionados 
con la empresa. Se aglomeraban destemplada

mente cifras sobre cifras, que demostraban con 
evidencia, mediante la inflexible lógica de los nú-

111eros, precisamente lo contrario de lo que yá Con 
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otras torres de cifras se había probado con rigor 
matemático. 

Yo me sentí poseído de aquel espíritu que se 
había apoderado de mí allá en los tiempos de 

Pinchona y Puyones. Me di por enfermo, á fin de 

poderme encerrar en mi cuarto por algunos días; 

sacrifiqué un banquete que elaban los e.mpresa

rios y á que estaba invitado; me abasted de dic
cionarios, enciclopedias y manuales, y me puse á 
componer un estudio sobre hidráulica, ramo de 
las ciencias que me era tan extraño como la he

ráldica ó la cabalística. 
Sólo Dios sabe cuántas blasfemias científicas 

acumularía yo. Pero ¿qué se me daba? Lo impor

tante era que los lectores se anegaran en un pié

lago ele teorías, ele fórmulas y de términos técni
cos, admiraran mi erudición y no me entendieran. 

Aún no había principiado á hacer al caso 

práctico de que se trataba, aplicación alguna de 

las teorías que había maltratado, ni sospechaba si 
las conclusiones que había de sacar habían de ser 

adversas ó favorables al proyecto de canalización, 

cuando recibí una esquela en que dos de los em

presarios me pedían una entrevista. Respondí/es 
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que, á pesar de mi indisposición, tendría el honor 
de recibirlos, )' los cité para el día siguiente. 

Yo había perdido el banquete, pero aquellos 

señores eran tan finos que, en desquite, vinieron 
á ofrecerme diez acciones. Después supe que, de 
las diez mil que habían ele emitirse, habían des
pilfarrado dos mil en obsequios como el que á mí 
me hicieron. 

El modo como había de sacar mis conclusio
nes no era yá dudoso. Los últimos capítulos de 
mi estudio debían versar sobre la incontestable 

practicabilidad de la obra proyectada y sobre la 

abundancia de medios y recursos de que, para 

consumarla, se podía disponer. 

Omito lo restante de la historia de este nego
cio. Mis lectores saben ce por be cómo la sub
vención y los fueros y franquicias fueron conce
didos, cómo se expidieron bonos de la canaliza
ción del Abejones, y cómo los empresarios y los 

accionistas, al decir de los maldicientes, no tuvie
rOn que desembolsar un ochavo. y sí embolsaron 
el valor de los bonos yel de las acciones que ven
dieron. 

¿ Existe el río Abejones? ¿Caso que exista, es 
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de veras río, ó es un arroyo presuntuoso? ¿ Las 
regiones que baña, si baña algo, son en realidad 
opulentas? Adhuc sub judice lis esto 

Pero los economistas no ignoran (y, si lo ig
noran, es bueno que lo aprendan) que, con em
presas como la del Abejones, se aumenta la ri
queza pública. ¿Acaso no se recibieron como di
nero en las oficinas de Hacienda los bonos y los 
títulos que debieron su existencia y su valor á la 
cosa del Abejones? ¿Muchos de esos papeles no 
fueron convertidos por los particulares en fincas 
raíces ó en metálico sonante? Y si no es riqueza 
real y efectiva la que puede convertirse en terre
nos, en casas, en joyas ó en metálico, ¿ qué quie
ren los señores economistas que sea riqueza? 

Lo malo fue que la gente jacarera y maleante 
que pulula en Bogotá y que de todo hace su 
agosto para bromear, bautizó abejones á los favo
recedores de la idea y á los que se habían apro
vechado de ella, yen mucho tiempo no le apeó 
el mote á ninguno de ellos. 

Mi opúsculo sobre hidráulica metió ruido en 
los días de su publicación. Como yo 10 había es

perado, las partes de él que nadie entendía, eran 
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IUiradas como lucubraciones profundas y dema

siado científicas. Los periodistas adictos á la em
presa abejonesca, se manifestaron muy agradeci
dos por el regalo que les hice de algunos ejem
pla.res de mi obrita; declararon que por lo pronto 
la reputaban magistral, y prometieron que, no 
bien tuvieran holgura, la analizarían y expresa
rían su concepto sobre ella. 

Cierto ingeniero remendón publicó una crítica 
en que, con fórmulas algebraicas, trataba de pa
tentizar que de una de las que campaban en mi 
escrito, lo que resultaba era que cuanto más an

cho fuese el canal, más profundidad tendrían las 

aguas que contuviera; y todavía no era ésta la 

censura más grave. 
Es muy posible que tuviera razón, yaun muy 

probable. Pero ¿ quién había de ponerse á estu
diar mis fórmulas y las del criticón? 

Uno de los escritores públicos que encomia
ron mi trabajo, dijo, sin duda por decir algo, que 
IUi estilo era claro, florido y correcto. Con esto 

IUe finché 110 poco, y me entró el hipo de conso

lidar mi reputación literaria. 
A raíz de la clausura del Congreso, me di á 
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buscar asunto para componer una novela, un dra
ma, una historia ó una biografía; pero pronto ad

vertí que cualquiera de estos trabajos demandaba 
una tranquilidad de espíritu de que mis conflictos 

amorosos no me dejaban disfrutar, y consideré 

que una traducción podría hacerse aun en esa si

tuación desfavorable. 
Empero, presentarme al mUl1llo literario como 

traductor de una obra francesa era muy poca cosa 

para mi flamante ambición. Poca cosa á los ojos 
de ese mundo, aunque mucha cosa á mis propios 

ojos, puesto que, aun de la lengua francesa, no 

sabía sino lo indispensable para hacerme cargo á 
bulto de lo que había querido expresar el autor 

francés que me pusiera á leer. 
Con todo, ello había de ser; y yo no dejaría 

pasar el áiio sin ver mi nombre ó á lo menos sus 

iniciales impresos con caracteres bien gordos en 

la portada de un libro ó tan siquiera de un cua
derno abultadito. 

Entre muchos impresos extranjeros que yo 

había reunido cuando el estudio hidráulico, se 

encontraban varios números seguidos de un dia

rio parisiense que traía como folletín una novelita 
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traducida del alemán al francés. El mismo diario 
se hacía lenguas de la tal novela y afirmaba que 
en Europa había estado muy en boga. 

Con esto vi mi negocio desempatado, y i al 
avío! 

Dos ó tres meses después se vendía, ó á 10 
menos estaba en las librerías, Ana Spltrzltei1ll, 
novela traducida del alemán por B. G. 

¿ Porqué por B. G., y no por BIas Gil ente
rito ?-Porque era prudente dejar expedita la re
tirada para la eventualidad de que algún imperti
nente saliera con que afeaban la traducción tales 

Ó cuales errores, ó con que, en tales ó cuales pa
sajes, se echaba de ver que el original tudesco 
había pasado por tamiz gabacho. 

Poco se usa encasquetarles prólogo á las tra
ducciones; pero á la mía no le faltó el competen
te. Cierto e~critor retirado que me debía unos 
dineros puso en prensa su caletre á fin de expri
mir de él un prólogo que, sin comprometer mu
cho su fama, pudiera dejarme á mí satisfecho. 

La venta de Ana no cubrió los gastos de su 
impresión; pero no por eso dejó la obrilIa de cir
Cular. Yo de proprio motu regalé unos cien ejem-
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pIares con sendas dedicatorias, y di otros más á 
amigos ó conocidos que venían á encarecerme su 
deseo de leer mi libro, que debía ser muy bonito, 
y á preguntarme cómo podrían hacerse con un 
ejemplar, como si su venta no se hubiese anun
ciado muy por largo en periódicos y en carte
lones. 

Esta publicación no fue acontecimiento litera
rio. La crítica se empeñó en hundirla á golpes de 
silencio. Al cabo apareció un juicio de autor des
conocido, pero de estilo parecidísimo al de cierto 
parrafito y al de cierta biografía. El criticón, des
pués de confesar como de mala gana que el ar
gumento de la novela era original y muy intere
sante, que el desempeño era magistral, que la 
traducción era ejemplar y que la obra era de 
amena y entretenidÍsima lectura, se deslenguaba 
contra ella por considerarla profundamente inmo
ral y aun heterodoxa. 

La crítica fue impugnada en otro escrito de 
estilo no diferente del del primero. Pasmábase su 
autor de que hubiera gente bastante estólida para 
hallar más inmoralidad en Ana Spuyzheim que 
en la Tabla pitagórica, y anatematizaba á los tar-
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tufos maliciosos que en dondequiera ven inmora
lidades. 

La polémica tomó cuerpo, se encrespó y pasó 
á manos de . otros escritores de estilos diferentes. 
De todo ello resultó que se expendieron unos 
cien ejemplares de Ana, ejemplares que habrían 
corrido riesgo de quedar consignados 

Al mismo Navamorcuende 
De que habla Inarco Celenio. 

En fin de fines, merced á esta publicación y 

al ajetreo y los magullamientos que sufrió mi dic
cionario francés-español, yá me tuve y fui tenido 
por mis amigos como iniciado en los misterios de 
la literatura y como estrella de la constelación li
teraria del cielo colombiano. 
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.U\l.\Rlo.-EI General Yaldés.-¡ ;\Jaldito compromiso !-El 

cielo me envía un slleíio.-Papd que rehusa Ramoncito.-Su 

grande iden.-C6I11Cl me vengo (le Perejil.- Periodismo y tra
picheo de tClrno y IOl1lo.-Días placentero~. 

IIIIL Gen"al Valdé" de linaje an6gno y"-E . clarecido que había adquirido nuevo 
lustre en los tiempos de la guerra de la 

Independencia, había, como militar, sobresalido 
pcr aquel valor sereno que, en medio del fragor 

de la pelea, deja discurrir y disponer como se 

discurrre y se dispone en las horas de mayor so

siego. 
Su arrogante presencia, sus bigotes entreca

nos, largos, abundantes y retorcidos, su cara 

siempre lucia y afeitada" cuadraban maravillosa-
20 
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mente con su profesión. Rara vez dejaba el traje 
militar, si bien rehuía cuanto le era posible el os

tentar galones y bordados. 
Así en el mando militar como en el ejercicio 

de destinos civiles que había desempeñado hon
rosamente, se había mostrado bondadoso y be

nigno; )' sólo había demostrado energía y valor 
moral cuando un deber claro y definido le estor
baba guardar contemplaciones. Debido á esto, 

era reputado como un poco débil. 

TenÍasele asimismo por algo desidioso y co

modón, y con mayor justicia se le podía con
siderar como muy poco ambicioso. De ahí el que 
con ser estimado por los hombres de todas las 

parcialidades políticas como uno de los repúbli
cas más íntegros y respetables, y entrañablemen
te querido por los de aquélla á que pertenecía, 
no hubiese ascendido á los puestos más eminen
tes. A las mismas causas se debía el que hubiera 

dejado venir á menos su patrimonio, que había 
sido cuantioso alguna vez y que más de una hu
biera abandonado especulaciones de importan

cia, acaso en vísperas de recoger el fruto que de 

ellas se esperara. 
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Tachábasele de muy adicto á los principios y 
á los usos de la época en que había empezado 

su carrera pública, y de ciego admirador de mu

chos personajes de la misma época. Estos habían 

alcanzado á otros de los de la gloriosa de la In

dependencia, y de ellos habían tomado un calor 

patriótico, una admiración ingenua por las proe
zas y virtudes de nuestros mayores, que les hacía 

enorgullecerse de ser colombianos y alentar vivas 

esperanzas de ver á su patria feliz y poderosa. 

El trato con ellos había infundido á Valdés los 

propios sentimientos, por lo cuál no faltaba quien 

lo calificara de anticuado y tuviera por rancias 
sus ideas. 

Si alguna vez se producía con acerbidad, era 
cuando se lamentaba de que el amor á la patria 

fuera extinguiéndose. Atribuía este mal á que, 
con las ideas de patria, están ineludiblemente 

asociadas las de los disturbios públicos que de 

continuo nos tienen azorados y nos hacen tem
blar por nuestra seguridad y nuestros intereses, 

y á que, en las cabezas de los colombianos naci

dos desde el promedio de este siglo, la noción de 

gobierno está oscurecida ó de todo punto adul-
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terada. Para los más de ellos, decía Valdés, la 

teoría gubernamental se reduce á que, siendo el 

tener las llaves de la tesorería y las de los cuar

teles cosa soberanamente apetecible, siempre ha 

de haber dos ó más parcialidades que se las dis

puten, y siempre ha de haber alguna que, por 

haber prevalecido en la última contienda,. tenga 

en su poder esas llaves. ASÍ, el Gobierno es mi

rado como entidad enemiga y contentible por la 

parcialidad que se dejó quitar las llaves; y esto 

sin que sea acatable para la parcialidad triunfante, 

sino en cuanto sirva para satisfacer ambiciones. 

y i cosa peregrina! al mismo tiempo que al 

Gobierno no se le reconoce más prestigio que el 

de que goza el púgil vencedor en los momentos 

de su triunfo, á él, como si se le atribuyese natu

raleza divina, se echa la culpa y se le exige el 

remedio de todos los males que nos afligen, si

quiera sean de los originados de las inclemen

cias atmosféricas. 

Predominando tamaños descabellamientos en 

donde deberían predominar sanos principios y 
nociones exactas acerca de lo noble y alto del 

origen del Gobierno; faltando, como faltan, há-
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bitos de respeto y sumisión á la entidad abstracta 

llamada autoridad; estando, como está cn casi 

todas las cabezas, confundida la noción de patria 

con la noción de gobierno, no es extraño que el 

patriotismo vaya apagándose; ni que el patriota 
corra peligro de ser clasificado entre las especies 

extinguidas, como el mastodonte y el megate

rio; ni que de labios colombianos salga la sacrí

lega frase: Yo quúicra ltaber nacido C7l otro país. 

De las mudanzas y perturbaciones que, en la 

atmósfera política, habían producido la última 

revolución y la última borrasca parlamentaria, 

resultó (cosa que nadie hubiera podido prever) 

la elevación del modesto y poco ambicioso Ge

neral Valclés. No subió, ciertamente, por lo pron

to, á ningún puesto sublime, ni salió de su COIl

dición de militar en disponibilidad; pero se vio 

aclamado por una pujantc opinión é investido 

por ella de un prestigio semejante á una autori 

dad efectiva y soberana. 
i y yo, pecador de mí, yo que, cmpeiíándole 

mi fe á M'agdalena me había puesto en la nece

sidad de desprenderme y alejarme de él, apurada

mente cuando, asido á los faldones de su casaca , 
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podía, con más facilidad que nunca, seguir en

cumbrándome ! 

i Yerno del General Valdés! j Qué razón so

cial en el mercado político de aquellos días! 

Yo, que le tenía ganada la voluntad, parecía 

llamado á ser dos veces ltijo político del General. 

Porque aquel hombre bondadosísimo y tole

rante hasta el exceso, que verosímilmente esta

ría al cabo de mi maulería y de algunas de mis 

picardihuelas, me daba constantes muestras de 

cariño y me trataba como á una especie de ahi

jado ó de sobrino. 

Tomé la balanza benthamisma ó benthames

ca, puse en un plato la suma de placer que me 

resultaría de cumplir la palabra empeñada y de 
poseer las haciendas de Magdalena; y en el otro 

plato el placer que podía esperar de abando

nar á Magdalena., casarme con Elisa y hacerme 

remolcar por su padre. ¿ Pero creerán ustedes que 

ni aun este recurso heroico me sacó de mis per

plejidades? 

Fui á casa de Magdalena esperando que algo 
repugnante que encontrara en ella me decidiese á 

resolver la cuestión; y hasta me propuse contra-
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decirle, molerla, hacérmele insoportable para ver 

de aparejar un rompimiento. Nada. Por primera 

vez la encontré dulce, indulgente, sufrida; y, á 

pesar de que sus chichorreos me cargaron mucho, 
no pude armarle camorra. 

¿ y si abandonar á Magdalena fuera imitar al 

perro de la fábula que soltó el pedazo de carne 

que tenía asegurado, por atrapar el que no era 

más que sombra? ¿ Acaso Elisa mc había dado 

palabra de matrimonio? 

Me acosté una noche preocupado, más que 

preocupado, borracho, con tántas cavilaciones, y 
soñé que yo era Emperador, Presidente ó cosa 

por ese artc. Era día de ceremonia y en un es
pléndido salón mc veía rodeado de una corte 
numerosÍsima y brillante como la de un monarca 

de Oriente. En el punto mismo en que iba á 
principiarse no sé qué ceremonia ó acto solemnÍ
simo, que era el objeto de aquella reunión tan 

pomposa é imponente, Magdalena se zampó en 

el salón, atravesó por entre la concurrencia re

partiendo codazos y vino á ponérseme delante. 

Venía con media cabeza peinada y la otra media 

hecha una maraña. Traía bata muy vieja, desteñi-
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da y suelta, de tela ordinaria de algodón. En el 
pecho se columpiaba un descomunal medallón de 
brillantes mal prendido en la pechera floja de la 
bata. Calzaba un guante bordado de oro, y zapa
tos de brocado y apestaba á pachoulí; pero se 
echaba de ver que no se había lavado las manos 
ni la cara. 

Tenía el rostro encendido, los ojos hinchados 
y rojos, y moqueaba si había que moquear. 

-Pero mi negro, prorrumpió gimoteando, ¿ es 
posible que estés en parranda con tus amigos, 
derrochándome mi plata. y dejes arrinconada á tu 
mujercita? 

Yo, que me estaba carcomiendo, quería hacer 
ó decir algo para cortar aquel escándalo, pero la 
lengua y todos los miembros se me habían vuel
to como de lana y no me obedecían. 

Magdalena, encarándosele á una de las da
lnas de la corte y con los ojos rechispeantes, COIl

tinuó : " i Y estas vagamundas! i Sí! i Con éstas, 
exclamó volviéndose hacia mí, con éstas es con 
las que te estás comiendo la plata que mandan 
de San Facundo y los trescientos cien mil pesos 
(sic) en que vendiste á Papahigos!" 
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En esto recobré el movimiento y el uso de la 

palabra, y, hecho un basilisco, tomé una pesadísi

ma escribanía de plata, de encima de la mesa que 

tenía delante, y se la tiré á la cara á Magdalena. 

i Cosa de pasmo! El ruido que hizo la escri
banía al dar con aquella cara no fue el mate y 
sordo que debió producir: fue como habría de

bido ser si Magdalena fuera de piedra y yo le 

hubiera tirado muchas piezas de loza. 
i Qué coincidencia! En el mismo punto en 

que yo ejecutaba mi acto de sevicia, una criada 

que pasaba por junto á la puerta de mi alcoba, 

dejaba caer al suelo un gran número de platos. 
que se hicieron trizas. 

Sería superstición y sería todo lo que ustedes 
quieran; pero yo miré aquel sueño como enviado 

por el cielo. Nada parecía tan verosímil como el 
que la pobre de Magdalena, si llegaba á ser mi 
mujer, con su rustiquez incurable y con sus vul

garidades, me hiciera rabiar y cubrir de vergüen

za en muchas ocasiones. 
i Santo Dios! ¿ Cómo al BIas lego, llano y 

simple particular, no se le había ocurrido, des

pierto, 10 que, soñando, se le ocurrió al BIas 
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potentado? ¿ No era lo más seguro que Magda
lena, lle;ado el caso, me diera en cara con mi po
breza y con la fortuna que me había traído? 

Nó, nó. Aunque tenga que afrontar el enojo 
de Magdalena y el de D~ Ruda, y aunque llue
van capuchinos de bronce, no me caso, no me 
caso con Magdalena. 

i Pero si armaran un escándalo que me per
diera en el concepto de Elisa y de su padre! 

Nada. Esto hay que pensarlo. No hay que 
proceder de ligero. 

)Jo se da consejero como la almohada. A las 
cinco y media de la mañana siguiente á aquella 
en que me despertó el ruido que hice con la es
cribanía, estaba yo tocando á la puerta de la casa 
de Ramoncito, á quien sorprendí en su cama, de
jándolo turulato con aquella visita á deshora. 

-¿ Qué es? ¿ qué es? ¿ qué hay? 
-No te asustes. No es nada . 
-Pero bien _ ... 
-Escúchame con calma. 
Ramoncito se retrepó un poco en la cama, 

puso tina almohada de canto contra la barandilla 
y encendimos cigarrillo. 
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-¿Te acuerdas de aquel viaje que hice á tie
rra caliente, diciéndote al despedirme. _ .. 

-Que ibas á ver si podías comprar un te
rreno. Me acuerdo perfectamente. 

-Pura patraña. A lo que iba era á buscar una 
novia. 

Ramoncito, atortolado, abrió mucho los ojos 
y acabó de incorpo¡:arse. 

-j Una novia, dices! ¿ Y Elisa ? 

-El cuento es largo, y es preciso que me lo 
oigas .con mucha atención. 

-Al avío. 

y le despotriqué toda la historia. Ramoncito 
la oyó sin pestañear y con los dedos enclavijados 
detrás de la nuca. 

-y bien, ¿ qué piensas hacer? 
-Para lo que he discurrido, he contado 

Contigo. 

-Has hecho muy bien. 
-No se me ha ocurrido otro expediente para 

desembarazarme de Magdalena que el vulgarísi

tno que consiste en hacer que otro galán le haga 

la Corte y se dé trazas de que yo pueda pedirle 
celos, y romper con ella. 
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Ramoncito aguardó sin chistar que yo prosI

gUIese. 
-y para eso es para lo que he pensado 

en ti. 

Ramoncito, sacando de pronto las piernas 

fuera de la cama y apercibiéndose para· vestirse: 
-No creía, respondió, que me estimaras tan 

poco. Ese papel no se le destina sino á un me

quetrefe. 

-j Hombre! j Era lo que me faltaba! Estoy 
acribillado de contradiccioncs y ahora salimos 

con que tú te me enojas. Créeme: mi intención 

no ha sido la que tú supones. Conociendo tu 

labia y el ascendiente que ejerces sobre las mu

jeres, pensé que, sin necesidad de engañar á Mag
dalena, podías embobarla un poco y __ . _ 

-Jamás. Yo hasta debería pelear contigo; 

pero te quiero demasiado para eso. 

-¿ y qué mc aconsejas? 

-Déjamelo pensar. ¿ Dices que Magdalena 
es bien, bien rica? 

-Dos haciendas muy valiosas y un pico 

muy decente. 
-¿ y muy bonita? 
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-Soberbia. 

-Puede que de aquí á la noche me ocurra 

alguna cosa. 

Me despedí. 

Eran las once de la noche, y en la especie de 

boarding-house en que yo vivía toclo estaba su

mido en alto silencio, cuando sonaron golpes á la 

puerta. Me dio el corazón que quien golpeaba era 

R.amoncito. Tardaban en salir á abrir la puerta, 

y yá yo me preparaba para ir á hacerlo, cuando 

vi pasar á la criada vieja, que, regruñendo, á me

dio vestir, muy escotada, llevando la vela muy 

alta con la mano izquierda y defendiendo los ojos 

de la luz con la derecha, se dirigía á la puerta. 

-Una grande idea, me dijo Ramoncito al 

entrar. 

-Tú vales lo que pesas. Si tú no existieras, 
sería necesario inventarte. A ver ¿ cuál es tu 

idea? 

-He pensado en J uanito. 

-¿ Quién es J ualúto ? 

-Hombre, pu~s J uanito Pérez. 

-Vete al diablo con tus diminutivos. Ese es 

Perejil y nada más que Perejil. 
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-Pues bien, Perejil ó como se te dé la gana 
nombrarlo. 

-Pero si he oído que se casa con una rica
chona. 

-y vejancona. Pero nada: en la semana pa
sada han tronado. J uanito está disponible, y yá 
sabemos que anda tras de novia rica. 

-¿ y quién lleva el gato al agua? 
-Yo. Eso sí puedo hacerlo sin desdoro. 

Pero tienes que presentarme en casa de Mag
dalena. 

-Por supuesto. ¿ Cuándo quieres ir? 
-Mañana. Será necesario ocultarle á J uanito 

lo de tu compromiso con Magdalena, ¿ no es así? 
-Todo lo contrario: lo bueno de tu idea es

triba en que Perejil entienda que se le presenta 
coyuntura para hacerme un mal. 

-Corriente, pues. 
La invención de Ramoncito era soberbia. 

Perejil estaba pintiparado para chichisveo de 
Magdalena. Era un mozo adamado y bonito, es
belto y de corta estatura, de pelo rubio natural
mente rizado, perilla y bigotico sumamente finos, 
ojos azules, tez blanca y sonrosada. Vestía con 
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esmero y se relamía y daba retoques al peinado 
y á la vestimenta cada vez que iba á salir de su 
cuarto y donde quiera que encontrase un espejo. 
Llevaba todos los perendengues que caben en 
cuerpo de varón: vistosa cadena y colgajos, bo

toncitos con piedras preciosas, varita con cabe
za de oro y pañuelo de batista bordado. Por 

donde pasaba iba dejando tufo á ungüentos y 

aguas de olor. 
No cabía en lél. cabeza que un joven tal como 

Perejil, ambicioso y de talento (no hay que negar 
que lo tenía clarísimo) cifrara su vanidad en lo 

que pudiera cifrarla una muchachuela de las de 
tres al cuarto. 

La presentación tuvo lugar. Ramoncito les 
cayó muy en gracia á mis forasteras y quedó con 
ellas á partir un piñón. Les habló de música y les 
prometió que una de las noches siguientes les 
llevaría á Iriarte y á Pe rucho Lesmes para que 

les tocaran tiple y bandola. 
El ofrecimiento fue aceptado con entusiasmo. 
Cuando se iba acercando la fecha señalada 

para la velada musical, Ramoncito pidió permiso 
á Magdalena para invitar á un amigo suyo muy 
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aficionado á la música, y sobre todo, á oír la de 
Iriarte y la de Pe rucho Lesmes. Este aficionado 
no era otro que Perejil, á quien Ramoncito tenía 
yá al tanto de todo lo que importaba. 

Yo pretexté indisposición para no concurrir 
á la velada. 

El concierto tuvo lugar sin novedad; y tam
bién debió de empezar á tenerlo el de las volun
tades de Perejil y Magdalena, pues el asunto an
duvo viento en popa. 

En fin, que, á los quince días, fui á hacer una 
de mis visitas de regla y me encontré con Perejil, 
muy repantigado y muy á gusto al lado de 
~1agdalena y bien unido con ella. Mi primer Ím
petu fue el de darle un abrazo. No me propasé á 
tánto, pero sí correspondí con un apretón de 
manos muy caluroso y sincero al saludo que él 
(que era hombre de mundo) me dirigió como á 
conocido viejo, sin dar la menor señal de desagra
do ó de que tuviera que hacerse violencia para 
tlirigírseme. Yo, haciéndome mucha, pero con in
trépido buen humor, trabé conversación con mi
sÍa Rudita, paladeando el deleite de considerar 
que esa sería la última vez que había de ver á 
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aquella quinta esencia de suegra. Me despedí 

afectando ceremoniosa cortesanía, y dando á 
Magdalena el tratamiento de seiíorita, como á 
persona extraña, y _ .. _ i hasta el Valle de Jo
safat! 

Me di al punto por redimido, y en efecto 10 
estaba. Estaba ebrio de libertad. El sentimiento 
de la libertad y la comezón de hacer uso de ella 
como para demostrarme que me poseía á mí 
mismo, no me cabían en el pellejo. Todas las em

presas, todos los despilfarros de actividad que 
podía concebir, me parecían comunes y mez

quinos. 
Aunque, felizmente, no había podido enseño

rearme de mis afectos, mi corazón se dilató como 
muelle que ha estado comprimido; latió alboro
zado, cual si en efecto hubiera existido y ahora 
se hubiera roto la cadena con que pretendí ahe
rrojarlo, y tendió con impetuosa alacridad hacia 

su centro, que era Elisa. 
Entonces me dediqué con todo ahinco á bus

car arbitrios para apegármele más y más al Ge
neral Valdés, cuidando, eso sí, de que esas in
tenciones no se trasparentaran. 

21 
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Fundé LA MAYORÍA, pcriódico político, lite
rario, cicntífico y 1loticioso, destinado, es decir, 

destinado acá en mis adentros, á sostener y pro

mover los intereses de aquel olmo de que yo 

era la vid . El General se vino á prendar de todo 

aquello de indagar cómo recibía el público lo 
que escribíamos; de leer todos los periódicos 

ajenos para ver si había que dar alguna contes

tación, que hacer alguna rectificación, que apro

vecharse de alguna confesión ó que mostrar algu

na adhesión á algo que dijeran los cofrades; de 

aquello de estar haciendo intercalaciones, supre

siones y enmiendas en todo lo que se mandaba á 
las cajas, hasta el momento en que iba á ti

rarse el número del periódico. 

y como el periódico vino á ser todo para el 
General, y como yo era todo para el periódico, 

yo para el General, vine á ser todo; y él se habi

tuó á no pensar sino con mi cabeza y á no obrar 

sino con mis brazos. Su prestigio no menguaba, y 
ese prestigio era como el aire en que mi ambi

ción batía sus alas. 

Vínome por entonces un cargo concejil, y yo 

lo acepté muy complacido, por considerar que el 
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exhibirme más y más podía darme importancia y 
popularidad. Me aproveché de la posición que 
vine á ocupar para promover la construcción de 

cierto puente. Yá otra vez se había proyectado 

esa obra y se había colocado aparatosamente la 
primera piedra; pero como pegaba que yo la co

locara, hubo función, música, cohetes y discur

sos, y yo coloqué la segundá primera piedra. El 

puente fue bautizado Puente-Gil y este nombre se 

esculpió en una lápida que debía ir empotrada 

en una de las pilastras. Lo malo fue que cuando 

se colocó la última piedra, yá el tiempo había te

nido tiempo para corroer la inscripción, y ahí 

está hoy el puente llevando un nombre usurpado. 

Estaba de Dios que ni en H ni en la capital 
hubiera Puente-Gil. 

Púseme de moda, vine á ser un factótum, 
y con detrimento de mi bolsillo empecé á sentir 

los efectos de la conspicuidad. Figuré entre los in

dividuos que habían de desempeñar comisiones 

gratuitas y de aparente lustre, de disponer y 

arreglar festejos públicos, sesiones solemnes, con

ciertos y otras funciones á beneficio de particu
lares y de establecimientos. Mi nombre figuraba 
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inevitablemente entre los de los sujetos que ha

bían de suscribirse á todo lo suscribible ; figuraba 

en toda lista de personas que habían de contri

buÍr para obras de utilidad pública y para fun

ciones de todo linaje, ó que habían de favorecer 

con sus limosnas á tales y cuales desgraciados. 

Los cómicos, los cantantes y las cantarinas ja

más dejaban de acordarse de mí cuando trataban 

de dedicar sus fU1lciolZCS de gracia. 

Pero todo lo daba por bien empleadCl. Ese 

trajín me daba por el gusto, poniéndome en con

tacto con personé:S de cuenta, y haciendo sonar 

mi nombre. 

Cuento aquellos días entre los mejores de mi 

vida. Mi unión política con el General Valdés au

torizaba á colmo, y aun hacía necesaria la fre

cuencia de mis visitas á su casa, á aquella casa á 

que, ahíto de vulgares intrigas y del afanar eno

joso, iba á sentir lo que siente el q uc, sofocado 

por un ambiente infecto y pesado, sale á respi

rar aires de campo. 
Porque no era la presencia de Elisa el único 

embeleso de aquella casa. En la sociedad de que 

en ella se disfrutaba, el más encogido se sentía á 
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sus anchas, así como el audaz libertino se hubie

ra hallado cohibido y avasallado por el respeto. 
En ella se habían desgastado las asperezas de mi 

rusticidad y habían desaparecido mis zafiedades 

estudiantiles. En ella se me había infundido in

sensiblemente lo poco ó mucho que en mí pu

diera hallarse de culto, de delicado y de ge

neroso. 

Si el General Valdés era, en los días á que 

me voy refiriendo, el sol en torno del cual yo 

giraba como planeta, había otros que, como saté

lites, giraban en torno mío. Muchos, reputando 
próxima y segura mi elevación, y temerosos de 
llegar tarde á hacerme la corte si para hacérmela 

aguardaban á verme encaramado, me obispea

ban á porfía y andaban en acecho de ocasiones 

para servirme y obligarme. No podía hacer un 

viajecillo de tres ó cuatro días sin que algún pe

riódico me dirigiera su despedida y su bienve

nida, ni sin que 1WlIlCrOSOS amigos (como decía 

el periódico) fueran hasta alguna distancia de la 

capital, á acompañarme el día de la partida y á 
salirme al encuentro el de la llegada. 

Mejor es la víspera que el día. Así lo he ob-
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servado siempre, y así empecé á observarlo desde 
la escuela. El sábado era cuando saboreaba me
jor los recreos y el descanso del domingo. No es 
maravilla: la imaginación, al pintarnos lo que es 
objeto de nuestra esperanza, desecha todo rasgo 
que pudiera afear ó entristecer el cuadro y toda 
sombra que pudiera enlobreguecerlo. 

Pero llega el presente, ese domingo con que 

hemos soñado, y en él no encontramos sino 10 
que el mundo ruin y la mísera vida humana pue

den dar de sÍ. 
Así, yo, cuando tuve por cierto mi encum

bramiento, gocé lo que no gocé luégo, cuando 
hube llegado á la cima en que tenía puestos los 
ojos. 
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SU~IARIO.-Lo que llevo bajo el brazo.-Patrióticos castillos en 

el aire.-Tropiezos y más tropiezos; rutina y más rutina.
Parientes, amigos, atenciones, obsequios y agasajos á manta 

de Dios.-Agasajo que le hago á Taralla F.-Mi sublime con
cepción.-Trámites.-Fido órdenes p:lra \Vashington. 

A pasado tiempo. Yo llevo debajo del 
brazo ____ ¿ saben ustedes qué? Pues, 

señor, nada menos que una cartera. ¿Se 
acuerdan ustedes de cuando llevaba la naveta? 

Parece que fue ayer. 
Vine á mi despacho rebosando de buenas in

tenciones. Considerábase me entonces casi como 

hechura del General ValJés, y me horrorizaba 

que él fuese á tener que avergonzarse de mí. Es
timulábame la ambición, que siempre se aviva 

con lo que parece colmarla. 
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Igual que aquellos días que anduve perdido 

en unos montes, desde la cima á que había subi

do, veía otra más alta á que debía subir. Porque 

es propia condición del que sigue los caminos 

que yo seguía no decirse nunca: yá !te llegado. 

Todo puesto es mirado como grada de una esca

lera que no se ha acabado de subir. 

Pensaba que me sería fácil hacer mi negocio, 

no sólo sin desatender los verdaderos intereses 

de la nación, sino procurándole grandes medras, 

y que á poca costa podría ilustrar mi nombre y 

merecer bien de mi patria si desempeñaba mi 

cargo con celo y con la actividad que siempre me 

había distinguido. 

Pero, desde que fui á dar los primeros pasos 

en el buen camino, lo hallé erizado de tropiezos. 

Por dondequiera que me encaminase á un fin 

bueno y patriótico topaba con una barrera levan

tada por la política. 

U no de los negocios de mi ramo estaba pro

duciendo enormes di,;pendios y menoscabando 

sin provecho el Erario público. Pues vamos á la 
reforma. El negocio se puede organizar de un 

modo sencillísimo. Con tales y cuales modifica-
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ciones, marchará mejor, y los gastos que ocasio

na se reducirán á la décima parte. Así discurría 

yo, pero la señora política vino y me dijo al oído: 

"No seas tan pazguato. Eso que estás hilando 

ahí yá se les ha ocurrido á todos, á todos los que 

se han sentado en ese sillón. ¿Pero no ves, desdi

chado, que, si se introducen esas novedades, re

sultan vulnerados los intereses de la Sección tal 
de la República, y que, si esto sucede,nos envían 

para el Congreso una diputación que ni el mismo 

demonio que se pusiera á escogerle la escogería 

tan abominable?"-ctAh, sí, sí, señora, le respondí: 

tiene usted muchísima razón, y usted perdone." 

Que tal negociado anda y ha andado siempre 

perrÍsimamente. i Demonio de rutina! Si se esta
bleciera lo que en orden á ese ramo practican en 
Europa y en los Estados Unidos. _ .. 

Ahí está otra vez la señora de mis pecados 
susurrándome á la oreja. Dice que eso es más 

claro que la luz, pero que salir con esas innovacio
nes, sería mirado como atropellamiento de los 
principios políticos que debemos sostener á todo 
trance; y que hasta las piedras se levantarían con

tra !1osotros si diésemos en ello. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



330 BLAS GIL 

Que todo ese lujo que está gastando D. Fu

lano, y la casa que compró y la hacienda y todo 

han salido del Tesoro público, gracias al contrato 
tal que se hizo á tontas y á locas. __ . 

"Sí, señor, sí, señor: no seas tan tozudo: eso 

lo saben hasta los niñus; pero el contrato lo hizo 

D. Zutano cuando era él quien llevaba ~a batuta, 
y si lo hiciéramos rescindir, el dicho D. Zutano 

se pondría hecho una fiera y i adiós de los votos 
de toda esa región en que él ejerce omnímoda 

influencia! Lo mismo que lo de D. Melquiades. 

No me le vayas á quitar el destino por más que 
te digan. Es el más inepto de los empleados de 

tu ramo, no va á la oficina, y si se llega á ella no 
es sino para hacerles perder el tiempo á los otros 
empleados. Casi siempre está borracho, y no se 

puede aguantar el tufo que despide. Pero, por lo 

que más quieras, no me lo destituyas. Fue colo
cado por el mismo D. Zutano, y yá te he dicho 

lo que sucedería si le diésemos un disgusto." 

El Jefe de la Sección de mi despacho en que 

se lleva la contabilidad acaba de morir. Para 
reemplazarlo, ahí está D. Mengano, que es profe

sor de matemáticas; que ha sido tenedor de libros 
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en varias casas de comercio; que es un dechado 

de honradez y laboriosidad, y que, cargando con 

una numerosa familia, se halla en la miseria. 

"Señor escribiente, extienda usted el nombra

miento de D . Mengano." 

i I--ástima del pliego de papel de oficio que 

gastó el escribiente! La plaza que quedó vacante 

por fallecimiento del Jefe de la Sección, es apete
cida con grande ahinco por el Mayor X, bene

mérito veterano que, en la última guerra, hizo 

prodigios de valor y á quien no le alcanza su 
sueldo de Mayor para sus gastos menores. A ser

vidores de la causa, tan leales y tan decididos 

como éste, no hay que desairarlos. Que venga el 
Mayor y que desenvaine la espada .. .. digo, la 

pluma, y que abra operaciones en el Diario y en 

su tocayo. 
¡Ah! Pero, por fortuna, allá en el Consejo de 

Gobierno se ha dicho que hay que remover á 
Ureña, que, aunque es buen arquitecto y hará 

mucha falta en el ramo de Obras públicas, ha 

dado pruebas de desafección al Gobierno. A ese 

puesto podría ir D. Mengano, el contabilista. Hay 

que ver si se puede arreglar eso. 
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Señor, que ese otro nombramiento no puede 

hacerse. Ese joven es un calvatrueno incapaz de 

estudiar las cuestiones que se le presentarían á 
diarioen la oficina.-¡Qué va á ser incapaz! El fue 

quien le hizo al General Z, después del triunfo en 

Los Cerezos, aquella oda que gustó tánto. 

-Dr. Gil, venga usted y ayúdeme á discu
rrir qué hacemos con el Dr. Mirones. Su mi

sión diplomática se acabó. Y á debe haber llegado 

á Barranquilla. ¿ Dónde lo colocamos? 

-Para él una cartera ó una gobernación: no 
hay remedio. 

-Pero si no hay vacante. Y, además, no sir-

ve para un puesto de esos. 

--Pues no veo otro arbitrio. 

-En fin, ahí iremos pensando. 
El negocio de D. Ananías es claro. Le asiste 

la justicia. La nación le debe esa suma. Está en 

la inopia, y se ha secado zanqueando y trajinan

do de oficina en oficina, en demanda de un arre
glo. Hasta se conforma con que no se le reconoz

ca toda la deuda. ¡Pobre D. Ananías! 

Pero si se le manda pagar á D. Ananías, se 

nos atufan, si á ellos no se les manda pagar, D. 
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Primo y D. Feliciano, que fueron nuestro brazo 

derecho en las pasadas elecciones, y que han de 

serlo en las que vienen. ¡Pobre D. Ananías! 

Todas estas cosas y otras infinitas del mismo 
jaez fueron como viento que arrastró las nieblas 

de aquellas ilusiones que llevaba cuando me puse 

la cartera debajo del brazo. 

A las desazones que me causaba el no poder 

hacer más que seguir la rutina yel ver que sería 
vano todo esfuerzo para salir con más lucimiento 

que mis predecesores y para ganarfama de pres

tantísimo hombre de Estado, se añadían las que 

me proporcionaban los particulares. 

Como á la vieja rica que ha vivido sola yais
lada, le salen, en las postrimerías de su vida ó en 

el curso del juicio de su sucesión, parientes de 

quienes nunca había tenido noticia, me salieron 

á mí primos y tíos á porrillo, primos y tíos que 

siempre habían deseado tratarme, pero que no se 

habían atrevido á acercárseme porque les daba 

pena importunarme. Cuál de ellos me escribía 

con el único fin ostensible de recordarme nues

tras relaciones y de darme los plácemes por mi 

elevación; cuál, dando por hecho que yo había 
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de colocarlo, me preguntaba en su carta cuándo 

debía venirse á la capital; éste me indicaba, sin 

pizca de cortedad y sin circunloquios, cuál era el 

destino que le convenía; aquél dejaba á mi arbi
trio la colocación que hubiera de darle. 

y ojalá que todo se hubiera reducido á co

rrespondencia epistolar. Todos los días iban re

maneciendo por la capital deudos y amigos (ami

gos que nunca me habían saludado), alguno de 

los cuales se me instaló en mi domicilio, porque 

yá sabía que yo había de enojarme si le veía to

mar alojamiento en un hotel. 
El enjambre de pretendientes ymoscones que 

no tenían más ocupación que asediarme á mí, an

daba arremolinado en torno mío, y zumbándome 

á todas las horas en que no me hallaba encerra

do en mi despacho; y el que me encerrara solía 

ser mirado como manifestación de orgullo y de 

desdén por los q tle querían hablarme. 

A los principios, cuidándome, ante todo, de 

ganar popularidad, traté de hacerme de miel; 

pero, yá á punto de verme comido por las mos

cas, hice lo que todo el que ocupa puesto emi

nente. Tomé un continente augusto y compuse 
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mi fisonomía de suerte que por sí sola dijese: 

" Despácheme usted, que tengo graves atencio

nes." Escatimé audiencias. Empecé á distribuÍr 

con parsimonia las sonrisas benignas de que al 

principio había sido pródigo y que eran tanto 

más preciosas y prometedoras, cuanto mejor se 

destacaban sobre el opaco fondo de mi gravedoso 

entonamiento. 

Di órdenes severas á fin de que en mi despa
cho y en casa despidiesen á los que me buscaran. 

Descubrí caminos inverisímiles para trasladarme 

del uno á la otra. 

Menos me hostigaban los suplicantes y los 

pretendientes declarados que los que, por vender 

humos, ó por asegurarse para más adelante una 
prebenda, alardeaban de amigos míos y afecta

ban tratarme con familiaridad y llaneza. N o me 

dejaban á sol ni á sombra; y si habían sido con

discípulos ó camaradas míos, no desaprovecha
ban ocasión de hacer que yo les dirigiera la pala

bra cuando no estaban solos conmigo, á fin de 

regoJcarse con el tuteo. Lo que éstos hacían con

migo, 10 había hecho yo con harta frecuencia; y 

supongo que, así como yo había dicho en otro 
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tiempo Luis, Antonio, Pepe, refiriéndome á mag

nates, ahora más de cuatro que no me habían 

saludado dos veces en su vida, dirían con toda 
desenvoltura: .. Yo le dije á Gil: Mira, BIas, es 
preciso que hagas tal cosa." 

Discurrí y aprendí á emplear excusas y pro

mesas para salir pronto de los que me iban con 

empeños, y despilfarré los wrc7Ilos y los esté us

ted segltrO dc que apcnas haya una vacante . . ,. 
Pero á veces era duro y trabajoso poner cara 

de justo juez. El solicitante me acababa de enviar 

de regalo un cajón de bocadillos, una caja de ca

marones, unas chinelas que las miias habían bor
dado expresamente para mí, ó una obra en seis 

tomos. O bien, en la última enfermedad que me 

había reducido á la cama, había velado á mi 

puerta para no permitir que otro que él saliera en 

busca de tina para un baño, ó corriera á la botica 
á hacer despachar la receta, ó á casa del médico 

á consultar con él sobre si se habría hecho mal 

en darme el sagú, nó media hora después que la 
píldora, sino á los treinta y tres minutos y nueve 

segundos. Y si se había logrado que no se ocu

para en cierto menester que de ordinario está á 
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cargo de la ínfima de las maritornes. había 
sido porque se le había estorbado ' casi á viva 
fuerza. 

Entre los obsequios que se me hicieron en 
aquel tiempo, merece particularísima mención el 
que discurrió un cacique de pueblo, que, no ha
llando cosa mejor para obligarme que hacerme 
padrino de un hijo, y no teniendo por lo pronto 
ninguno sin cristianar, hizo traer á Bogotá uno 
cristianado hacía yá meses, y ocultando esta cir
cunstancia, 10 mandó bautizar segunda vez y me 
lo hizo sacar de pila. 

Pero si, haciendo de tripas corazón, les ponía 
buena cara á los solicitantes que habían tratado 
de cortarme el ombligo, sabía de vez en cuando 
despicar el enfado con los demás. De esto resultó 
que, sin que los poquísimos á quienes quise ó 
pude agraciar vinieran á ser parciales míos muy 
adictos ó muy reconocidos, los innumerables á 
quienes no complací y á quienes recibí con en
tono y desabrimiento, vinieron á ser enemigos ju
rados míos y estuvieron en adelante alerta á fin 
de no desaprovechar ocasión de hacerme daño 
ó siquiera de murmurar de mí. 

22 
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Una tarde me sentía yo cansado de aguantar 

importunidad es y machaqueos de los solicitantes, 

me dolía la cabeza y estaba por caboclimatérico. 

Entró un empleado á mi despacho y me anunció 

que me buscaba un sujeto que aseguraba necesi

tar con extraordinaria urgencia una entrevista 

conmigo. Ordené que se le despidiese, pero él 

insistió, y, por medio de otro empleado, me hizo 

:aber que era Zorobabel Tafalla F. Le había di

cho al mensajero que le respondía de que yo, no 

bien hubiera oído su nombre,10 haría entrar y 10 

recibiría amistosamente. Pero me dio por hacer 

respetar mi autoridad y repetí la primera orden 

con palabras bastante destempladas, que el inte

resado alcanzó á percibir. 

Más tarde sabrá el lector porqué, en tre cien 

mil incidentes del jaez de éste que pudiera no 

callar, he escogido para referÍrselo el concernien

te á Tafalla. 

Cierto día, un logrero de profesión, á quien 

yo conocía, me pidió tina entrevista reservada. 

Esta se verificó en mi despacho. El hombre venía 

á proponerme que, valiéndome de ser miembro 

de la Administración nacional, entrara en apar-
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cería con ~I, en un enjuague mediante el cual po
dríamos meter la mano en el Erario y repletar 
nuestras bolsas. Mi primer movimiento fue apo
derarme de u na regla u n poco pesada que tenía 
á la mano y rompérsela en la cabeza al propo
nente. En un pestañear había concebido que el 
lucro que se podía esperar ele la operación era 
harto ruin, y que me convenía dar una prueba 
de integridad. Pero felizmente me acordé á tiem
po de que mi logrero había estado en el ajo de 
no sé cuál ele mis gatadas antiguas; me contu
ve; pude fingir que no había tomado la regla 
sino para enredar con ella, dije que no quería 
entrar en la especulación, y laus Deo. 

Por el mismo tiempo, uno de mis colegas au
duvo menos escrupuloso que yo y se metió en 
cierto negocio de manos puercas. El Gobierno 
sacaba á licitación un contrato de cuantía. El 
dicho colega no podía presentarse desemboza
damente como licitador, pero 10 fue por inter
pósita persona. En la primera licitación no se 
admitieron como bastantes las seguridades que 
ofrecían los licitadores que se presentaron, seguri
dades que no podían ser más satisfactorias. Lo pro-
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pio aconteció segunda y tercera vez. Los licita
dores se enfurruñaron, exhalaron el berrinche en 

la competente hoja suelta y dieron de mano al 

asunto. El contrato quedó á la postre en ma

llOS de la persona interpósita. Ofrecióse como 
seguridad la firma de un pelagatos que era algo 

así como portero de oficina. No se admitió por

que había que cubrir el expediente haciendo os

tentación de celo por los intereses plíblicos. En

tonces se ofreció y fue aceptada la hipoteca de 

un trozo de terreno, árido, desnudo y riscoso, si

tuado en un cerro, el cual trozu fue ascendido á 

la categoría de hacienda, con ellÍnico y exclusivo 

objeto de que sirviese de finca hipotecable, y, 

bautizado el Atlas, sin duda por alusión á su 

altura)' al peso ó gravamen con que tenía que 

cargar. 
La vista continua de tántas sucias ruindades. 

llegó á atediarme por el cabo. N unC,l conoce uno 
mejor 

La pequeñez de la grandeza humana 

que cuando está en el seno de esa grandeza ó 
cuando lo grande es uno mismo. Desde la eminen

cia en que me hallaba, veía, como Sancho, desde 
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aquella á que creía haber sido levantado por Cla
vileño, al mundo como un grano de mostaza y á 
cada hombre como una avellana. 

Pero no se crea que el tedio y el desenga
ño me incitaron á renunciar á la grancleza ni á 
descender de la altura á que mis amaños me ha
bían llevado. Lo q \le me sl1gi rieron fue la idea, 
idea que vino á ser fija y tenaz, de que yo debía 
y podía engrandecer las pequeñeces en que esta
ba como anegado. 

" y á que la ley y la conciencia, me decía, se 
tienen en nada si pugnan con intereses particula
res ó con los de una fracción política, subordínen
se la ley y la conciencia á fines grandiosos; bús
quese expediente para acordar aquellos intereses 
con los de la nación, y si se consigue será honra 
y provecho para quien lo encuentre. 

¿ Porqué los enjuagues se han de urdir siem
pre para conseguir miserables sumas ó vulga
res conveniencias si lo mismo costaría urdirlos 
para conseguir las más fabulosas y envidiables? 

y si el dinero es todo en nuestro siglo ¿ con 
mucho dinero no podría darse lustre á la nación 
al mismo tiempo que 1lllO hiciera su agosto? 
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Si lo irresistiGle de las tentaciones lo pone á 
uno á peligro de verse alguna vez infamad~, pro

cesado y hasta condenado á presidio, es grande 
asnería no correr por mucho el mismo riesgo que 

se había de correr por poco." 

A fuerza de recapacitar, fui pasando de lo 

general á lo particular, de lo abstracto á lo con

creto, y por tal procedimiento di al cabo con la 

idea que buscaba, y tal me pareció ella, que 

cllando me asaltó, no pude reprimir extremos de 

entusiasmo r¡ ue, en otro, me habrían parecido 

ridículos. 

El alma del negocio en que había de consis

tir la realización de aquella idea, había de ser el 

General Valdés. Corrí á él Y se la expuse. 

Al General, dados el poquillo de ignavia que 

le estorbaba para volar muy alto, y su apego á lo 
antiguo, no podía cautivarlo de pronto una idea 

lHle\'a y atrevida cuya realización demandaba ac

tividad y energía no comunes, exponía á censu

ras acérrimas y aparejaba violentas luchas. Bue
nos e. fuerzos me costó imbuírlo en el pensamien

to de que, para un patriota era deber ineludible 

y sagrado sacar partido, en beneficio de la Re-
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pública. de los elementos que su posición y su 

influencia le ponían en las manos; yen que, pro

bada yá la ineficacia ele los medios ordinarios 

para sacar á Colombia de su pobreza, de su des

crédito y de su abatimiento, era llegado el caso 

de ocurrir á otros nuevos y extraordinarios. 
Entre los aspectos por los cuales podía con

templarse mi concepción, había uno que se la 

hacía mirar con viva simpatía y figurársela como 

digna de uestros tiempos heroicos y fecunda 

en laureles. 

Acordámos que se invitase á una junta á los 

principales miembros de la Administración eje

cutiva y á otros altos funcionarios. á varios de los 

ciudadanos que habían de pertenecer á la próxi

ma Legislatura, á ciertos periodistas y á otros 

sujetos ele suposición. 
Verificóse la reunión y fue presidida por el 

General Valdés. ]~l declaró que iba á tratarse de 

asuntos de mucha monta, y que yo estaba en
cargado de exponerlos, y me invitó á tomar la 

palabra. 
Sirvió me de exordio un cuadro recargado de 

negras sombras en que puse de resalto los males 
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que afligen á Colombia y que atribuía á la po

breza, al atraso, al desgobierno y á la instabili

dad de las instituciones. Comparé á la nación, 

abrumada y corroída por la deuda pública exte

rior, deuda que, decía yo, jamás podrá amorti

zarse por medios ordinarios, con el enfermo de 

cáncer cuyos padecimientos se mitig<l.11 con nar

cóticos que no combaten el mal sino que em

botan temporariamente la facultad de sentir los 

dolores. 

Pinté en seguida otro cuadro, el más risueño 

que me fue dable componer, en el que retrataba 

á Colombia, grande, pró~era y potente, com
pitiendo con naciones que ahora son objeto de 

nuestra envidia. 

Cuando anuncié que iba á tirar del velo que 

nos había tenido oculto el remedio de todos nues

tros quebrantos, reinó silencio de tumba. Las mi
radas de touos los circunstantes se clavaron en 

mí, y parecía que todas las orejas se habían 

aguzado. 
-Seiíores, dije, el remedio es la venta del 

Istmo de Panamá. 

Se levantó un murmullo de desaprobación, y 
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-hasta se percibió una voz que decía: .. Atentar 

contra la integridad nacional es delito de alta 
traición. " 

- Suplico, proseguí, que no se forme juicio 
ninguno sin que yo haya completado mi expo
sición. 

Volvió á reinar silencio, y yo manifesté que, 

adoptada la idea, Colombia se engrandecería en 
vez de empequeñecerse. El complemento de mi 
plan era la reintegración de la gran Colombia, de 

la Colombia de Bolívar. 

Los ojos de algunos brillaron de entusiasmo. 

Tarde ó temprano y por fas ó por nefas, ha
bíamos de perder el Istmo, ¿ porqué 110 adelan
tarnos á la suerte ó á la ambición ajena, que han 

de desmembrar nuestro suelo sin provecho para 

el resto de la nación? 
Reforcé mis razonamientos comparando á Co

lombia con el particular que, compelido por el 

deber de pagar sus deudas y por la necesidad de 

comer y de vestir, enajena, por más dolor que 

le cueste, una parte de la heredad que recibió de 

sus mayores. 
La reintegración de la antigua Colombia era 
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un hecho que 110 podía dejar de verificarse. Po

seedora la República de doscientos ó trescientos 

millones de duros, y abiertas y expeditas, me

diante ellos, las inn urnerables fuentes de riqueza 

en que abunda nuestro suelo, Colombia prospe

raría y brillaría hasta tal punto, que cualquier 

nación se podría tener por dichosa viniendo á 

incorporárse1e. 

Colombia les abriría los brazos á Venezuela 

y al Ecuador, y estas naciones se apresurarían á 

reanudar los lazos que en tiempos gloriosos las 

unieron con nuestra patria. 

i Qué perspectiva l i Colombia elevada á la ca

tegoría de primera potencia en tre los pueblos de 

Hispano-América! Las cenizas del Libertador 

se estremecerían de gozo entre la sepultura. 

\'" si \' encZlIela y el Ecuador rehusasen ve

nir ;í compartir nuestras riquezas y nuestras ven

turas, no faltarían medios .... Pero no .... no ha

bía que hacer suposiciones notoriamente ociosas. 

Uno de los concurrentes observó que el par

tido político que intentase ó consumase la venta 

del Istmo, quedaría avergonzado )' anulado para 

siempre. 
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-Pero la empresa no se abrazará, salté yo, 

ni se llevará á cabo sin que se empeñen y se 
comprometan en ella hombres conspicuos de to

dos los partidos. 
Cada \1110 de nuestros partidos creerá ver en 

esta futura y grande revolución la coyuntura más 

propicia para sobreponerse y dominar, y se figu 
rará columbrar un campo dilatadísimo para ejer

cer su acción y plantear sus sistemas. 
Por último, no dejé de hacer presente que, si 

Colombia vendiera el Istmo, no sería la primera 

nación á quien se viese enajenar parte de su te

rritorio. 
Emitióse la opinión de que el asunto no de

bería tratarse sin aguardar la reunión del Con
greso. Yo logré rebatirla, haciendo presente que 

allí todo se volvería laberinto y picoteo, y que, 
no por ser de interés público, la negociación pro

yectada, dejaba de exigir reserva. 
Mucho insistí sobre esto de la necesidad de 

guardar secreto. 
Es patente, concluí, y lo dije en bastardilla, 

que las ventajas, todas las ventajas, las ventajas 

de cualquier género que pueden esperrtrse y ob-
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tenerse no podrán conseguirse SI no se guarda 

absoluto silencio sobre los particulares que se 

tratan en esta Junta. 

j Cosa inaudita! Entre los circunstantes 

había decididos adversarios de mi idea, pero no 

hubo parcial ni enemigo que hubiera soltado 

una sola palabra acerca de ella durante ~l tiem

po en que se estuvieron haciendo gestiones para 

realizarla. 

La gente malévola y temeraria decía que, si 

en este LÍ nico caso se había guardado secreto, ello 

debía atribuÍrse á que cada individuo de la Junta 

había temido suscitar obstáculos; los partidarios 

del proyecto, porque cran partidarios de él; Y 

los impugnadores, porque discurrían quc, con 

tal que ellos se lavasen las manos, nunca sería 

malo que viniesen los miJloncejos aquellos, y que, 

si aun á pesar de la oposición que hicieran, llegara 

á efectuarse el negocio, ellos mismos podrían apro

vecharse de aquella vitalidad, de aquella anima

ción de la industria, de aquella facilidad para es

pecular que, aunque no fuera más que por un 

momento, habría de dejarse sentir en Colombia 

galvanizada por el oro. 
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Acordóse comunicar al Gobierno los trabajos 
de la ] unta. 

Los miembros de la Administración no se 

declararon ni en pro ni en contra; pero por no 

enajenarse la voluntad del General Valdés y de 

su círculo, así como por hacer un tanteo, quisie
ron dar curso al negocio. 

Para entenderse oficial, aunque reservarla

mente con el Gobierno norteamericano, y son

dear la opinión en los Estados Unidos, había que 

enviar allá un agente. Era cosa de clavo pasado 

que este agente no fuera otro que el padre del 

proyecto. 

Héteme investido del carácter de Minis

tro diplomático, y abastado de recursos para dar 

una vueltecita por país extranjero. Yá tenía yo 

recogido un fruto no muy roñoso de mi su
blime concepción; y, si yo hubiese sido hombre 

de buen contentar, con ese sólo me habría podi

do dar por satisfecho. 

Ligaba al General Valdés una muy buena 

amistad con Mr. Philips, sujeto de representa

ción y de muy recomendables partes, que resi

día en Nueva York; y con él entabló correspon-
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dcncia el General, imponiéndolo en el asunto que 

traíamos entre manos. 
Recibidos mis viáticos y otros emolumentos, 

mis credenciales, una carta de recomendación 

para MI'. Philips y otras para varios, mi viaje 

quedó arreglado. 
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:)l"\IARJO.-j Pecho al "gua !-Primero, non<:s.-1'or no estar en 

Jos trotes ,Iiplom:llicos, hago mi carrera diplomática con de

ma,iada rapi ,lez.-La patria me reci he con cara ele madrastra. 

Tronamos mi grande empresa y yo.-l" TrI/ello y sus redac

tores.-Perejil y :\Iagdalena.-Un soplón.-Luz y tiniehlas . 

111 m RREGLADO estaba mi viaje; pero que
I daba por hacerse otro arreglo que yo 

no podía dejar pend iente al ir á ausen
tarme. 

Venciendo un encogimiento igual al que ex

perimenté la primera vez que me vi á solas con 

Elisa, encogimiento tal que me hacía abrigar 

allá en lo íntimo de mi alma, cierto deseo de que 

se presentase obstáculo para poner por obra lo 

que tenía determinado, fui á casa de Valdés la 

noche de la antevíspera de mi partida. 
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Me senté junto á Elisa, resuelto á abrÍrmele. 

Aguardé que se retiraran de nosotros las perso

nas que estaban d el1la~iado cerca; se retiraron; 

Elisa me tocó cualquier punto indiferente, y yo 

seguí la conversación sobre él, sintiendo un ali

vio como si me hubiera descargado de un enorme 

peso. Volvió á colocarse alguna persona junto á 

nosotros y perdí esa ocasión. Cuando tornó á pre

sentarse, haciéndome yo la violencia que se hará 

el suicida en el punto de ir á cometer su barba

ridad: 

-Elisa, prorrumpí, ¿ me da usted consenti

miento para que pida su mano al General? 

N o me pareció sorprendida; pero sí eché de 

ver que en los instantes que tardó en contestar

me, tuvo que dominar no sé qué movimientos in

teriores. 

-Nó, me contestó, no hable usted de eso 

con él, ni con nadie. 

Entonces fue cuando supe cuánta era la con

fianza á que )'0 insensiblemente había ido dando 

cabida en el curso de los años que habían tras

currido desde que conocí á Elisa. 

N o hallándome á solas con ella, tuve que de-
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Vorar la amargura de mi desengaño y abstener

me de toda demostración de sorpresa y de sen

timiento que pudiera ser advertida por los cir

cunstantes. 

-¿ Porqué, porqué?, repuse. 

-No me lo pregunte: bástele á usted saber 

que no le doy el consentimiento que me pide. 

-j Dios mío! De modo que en esta ausen
cia .... 

-En esta ausencia .... y siempre .... roga
ré mucho á Dios por usted. 

-Usted no sabe lo que este desengaño es 

para mí. j Y en qué coyuntura! j Cuál no será mi 
desesperación cuando esté yo lejos de aquí y me 
falte hasta el consuelo de verla! 

-¿ Porqué desesperar? usted puede ser muy 
feliz. 

-j Feliz sin usted! 
-¿ Mi amistad no es nada para usted? 

Y, dándome á entender que no quería que 

apuráramos el asunto, tomó parte en la conver

sación general. 

Me levanté para despedirme al mismo tiem

po que lo hicieron los demás concurrentes á la 
23 
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tertulia. Elisa buscó modo de que pudiéramos ha

blar sin ser oídos, me tomó la mano que yo le 

tendí al decirle adiós, y, conservándola entre la 

suya, me dijo: 

-¿ Usted piensa venir á despedirse? 

-Sí. Por supuesto. 

-¿ Cuándo? 

-Mañana. 

-¿ A qué hora? 

-El General me ha invitado á comer con 

ustedes. 

-Está bien. 

Con gran miedo de ir á no ser dueño de mí, 

y á dejar escapar quién sabe qué desahogos de 

mi tristeza, concurrí á la comida. 

y á estábamos sentándonos á la mesa, cuan

do el General preguntó: 

-¿Ql1ées de Elisa? ¿Porqué no viene á comer? 

-E lisa, repuso su madre, está en la iglesia. 

Dijo que no la aguardáramos, porque comería 

temprano en casa de sus tías. 

Elena exclamó: "i Pero buen primor! i Anto

jársele á esa niña irse de casa precisamente á la 

hora en que BIas había de venir á despedirse!" 
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Yo me sonrojé como una muchacha de cator

ce años á quien se da vaya con un amante. 

i Cuántas veces, cuántas, durante mi viaje, se 

arrebató mi espíritu en meditaciones sobre los 
hechos que acabo de contar, sin que el discurrir 

sobre el gran juego que había empezado y que 

seguiría jugando en N ueva York fuera parte á 
divertirme de ellas! 

"Elisa, pensaba, me niega su mano; pero' 
se juzga débil para resistir á las emociones de 
la despedida. Nunca me ha declarado su pa

sión, pero me quiere. i Qué diferencia entre sw 
conducta y su trato conmigo y su conducta y Slli 

trato con los demás jóvenes que frecuentan SUJ 

casa yen cuyos ojos ha debido leer la admiración 
y todos los sentimientos que inspira !" 

y repasaba una y otra vez los años en que 

había gozado de su trato, y siempre hallaba en 

mis recuerdos nuevos fundamentos para mi espe

ranza. 
¿ Pero porqué, si me quiere, rehusa casarse 

conmigo? 
Nó, su corazón no es quien le ha dictado esa 

negativa. Ella teme sin duda oposición invenci-
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ble de parte de su familia, y en efecto es muy 

probable que ésta se oponga: mi origen es de

masiado humilde para que yo pueda esperar que 

.se consienta en ese enlace. 

A estas y otras desconsoladoras cavilaciones 

me entregaba cuando me dominaba la melanco

Ha; y las desechaba y me entregaba á otras ima

ginaciones dulces y risueñas cuando se ' me des

pejaba el ánimo y las fruiciones con que brindan 

.al viajero novel una navegación feliz y la nove

'tlad y variedad de los objetos que en una dilatada 

peregrinación van presentándose, me distraía y 

me hacía mirarlo todo, hasta mi porvenir, de co

lor de rosa. 

He presentado mis credenciales en la Casa 

Blanca; están litografiadas mis tarjetas: El Dr. 

Bias Gil. encargado de 1legoáos, etc. etc. Aquí 

pongo etcéteras, pero allí se encontraban ente

ritos todos los títulos con que podía ufanarme y 

otros más. Está hecho y estrenado mi uniforme 

diplomático, y con él estoy retratado por un fo

tógrafo estupendo. 

i Qué mágica virtud la de aquel uniforme! Yo 
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no tendría en mis venas, á todo tirar, sino un 

dieciseisavo de sangre indígena, y la condenada 

vestimenta puso tan de relieve mi indigenismo, 
que no pareda sino que ese dieciseisavo constitu

yera casi toda la masa de mi sangre. 

Los periódicos han dado cuenta de mi pre

sentación, pero en telegramático estilo: ni un 

mal sahumerio ni un datito biográfico. Tengo un 

intérprete: por sabido se calla que yo no sé in

glés. 

l\le alojé, al llegar, en un suntuoso hotel de 

la Quinta Avenida; pero ¡cáscaras! Ahí me cos
taba vivir un día lo que en Bogotá me costaba 

vivir dos ó tres meses. i A otro hotel! Toda su

bida supone una bajada. 
Tomé en alquiler un coche y le hice pintar 

el escudo de armas de Colombia. El cochero lle

vaba su escarapela tricolor. De ese coche tam

bién tuve que apearme como del hotel de la 

Quinta Avenida, y por las propias ra7.0nes; y 
hubo que pagar el alquiler con las setenas, esto 

es, con el aditamento de lo que había costado 

pintar y despintar el escudo. 
Abocarse uno con sujetazoscomoaqucJlos con 
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quienes tenía que habérmelas, es harto diferente 

de abocarse con un colombiano, por más pro

hombre que sea: en Colombia todos somos bue

nos muchachos. Aquellos yankees arriscadotes 

parecían estarle diciendo á uno con el ceño: "Al 

grano, al grano: time ú mOlle)'." i Facilillo era 

entrucharlos con los arrumacos de vieja enamo

rada y las blandicies de gato con que, en nuestra 

tierra, saben encantusar los intrigantes de punta! 

En las entrevistas con esos señores, sucedía 

que, después de oírme ellos, ó de oír al intér

prete, se ponían á conferenciar entre sí sin hacer 

maldito el caso de mi persona. 

De vez en cuando, mis interlocutores me di

rigían preguntas encaminadas á inquirir, no cosa 

alguna relativa al meollo del asunto, sino la na

turaleza y la extensión de las facultades de que 

estuviesen investidos los promotores de la nego

ciación. Por el ceño que ponían al platicar entre 

ellos, y por la entonación de la voz, echaba yo 

de ver que mis respuestas les hacían poca gracia. 

Cuando las preguntas que se me hacían ver

saban sobre la geografía, sobre la climatología de 

mi país y sobre el movimiento mercantil de nues-
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tros puertos, yo me veía en atrancos tales, que 

me parecía estar sufriendo de nuevo exámenes 

de aquellos de que, siendo estudiante, no salí 

sino á fueFza de desuello y de travesura. 

Pero la más negra fue cuando, ventilándose la 

posibilidad de la venta del Istmo, me sacaron á 

colación unos tratados públicos que eran lo pri

merito que se había de tomar en cuenta. j Yo, 

todo un Ministro diplomático, todo un doctor en 

Jurisprudencia y Ciencias Políticas, estaba tan 

inocente de tratados como el niño que acaba de 

nacer! 

En tales ocasiones y en todas las análogas, se 

me bajaban los humos y se me acababa cierta 

augustez con que me entesaba y me relamía 

desde que estrené el uniforme, y que se extrema

ba cuando recibía el tratamiento de Exce!cnáa. 

Asistí á un banquete con que el Ministro de 

Relaciones Exteriores obsequió al Cuerpo di

plomático. i Si mis padres me hubieran visto 

hombreándome con aqucI hombronazo y con 

Embajadores de las más altas potencias! 

Al tiempo de marchar los convidados para 

el comedor, noto que la señora Ministra parece 

©Biblioteca Nacional de Colombia



BLAS GIL 

no tener quien la conduzca. Me congratulo de te

ner ocasión de echarla de fino y galante con 
dama tan encopetada, y le ofrezco el brazo. Ella 

quieta y muda como si fuese de piedra. Una voz 

que no sé de dónde sale, me dice algo, por su

puesto en inglés, que, por el tono y la modulación 

de la voz, puedo traducir; me retiro, y me le 

atravieso torpemente en su camino al decano del 

Cuerpo diplomático, que se acercaba á desempe

ñar las funciones que yo había pretendido usur

parle. 

N o se admire el lector de mi arrojo. Yo se lo 

había debido todo á la audacia, y sólo sobre la 

audacia libraba mi porvenir. 

Se echa un brindis, creo que para explicar el 

motivo del banquete, y echa otro para conte~tar

lo el mismo decano que me había soplado la 

dama. Yo dije: i aquí que no peco! y brindé, y 
brindé en español. De los concurrentes, unos se 

quedaron como alelados; otros, con el gesto, ma

nifestaron su desazón; otros, sin hacer caso de 

mí, se pusieron á comer ó á conversar. 
Después de la comida se formaron corros por 

diferentes partes del Palacio, y me pareció ver 
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reinar la misma franqueza y el propio sans-far;:on 

que reinan entre mis paisanos en casos como 

aquél. Yo me les arrimé al Ministro de España y 
á mis colegas hispano-americanos, pero los en

contré muy desabridos para conmigo, y me le 

acerqué al Embajador inglés, anciano correctísi

mo, que hablaba el castellano. i Qué hombre, me 

pareció, tan campechano, tan naturalote y tan 

sin retóricas! ¿Conque así es la gente que de ve

ras es gente? Tan afable lo hallé, que me dije: 

"Le he caído en gracia." 

Le ofrecí un cigarro de Ambalema y lo invité 

á fumar en una galería. Milord me miró COIl un 

gestecilIo que quería decir: "Eso no se hace." 

Empeñado en conversar con él, recordé haber 

leído que el gobierno inglés andaba en intrinca

das negociaciones relativas á no sé qué país de 
Africa, y le pregunté qué pensaría hacer la Reina 

Victoria. Su Excelencia, sin desplegar los labios 

y con otro ademancito casi imperceptible, pero 

elocuentÍsimo, me elijo: "i Cuidado si usted es 

curiosón y salvaje!" Por ver de ponerlo de buen 

humor, le espeté un chiste de los de mi tierra, 

haciendo mofa de cierto diplomático que tenÍa-
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mos á la vista, muy jorobado, muy feo, y á 10 
que á mí me parecía, ridículamente vestido. El 

efecto fue deplorable. Ahora el gesto del anciano 

parecía decirme : " ¿ Chistecitos á mí, á un inglés, 

á un Embajador de Su Majestad Británica? 

¿ Murmuracioncitas al oído de un diplomático?" 

Empero, tan benévolo era Milord, que me 
separé de él sin caer de mi burro, penetrado de 

que le había caído en gracia, así como de que en 

los Estados Unidos nadie es etiquetero y de que 

allí se puede hacer todo y tratar á todo el mundo 

á la pata la llana. 
Pretendiendo cultivar amistad tan honrosa 

como la de mi Embajador. fui á visitarlo. Un por

tero, asegurándome que Su Excelencia no reci

bía, me quiso cIar con la puerta en los hocicos, 
no obstante que vio mi tarjeta. Armé camorra, y 

á tiempo que )'0. muy engallado y poniéndome 

arrogantemente la diestra en el pecho, le decía al 

portero: "Yo soy el Ministro de Colombia," sa

lía uno de los secretarios de la Embajada; yo me 

quejé con él de la conducta del portero; él no se 

dignó ni encogerse de hombros. y á la postre 

tuve qu e desistir de mi empeño. 
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U n Cuerpo diplomático está á veces compues

to de elementos tales, que no embargante el so
berbio entono de sus miembros, viene á ser un 

hervidero de murmuraciones, enredos y chisme

cilios. Esto acaeció con aquél de que yo hice 

parte. Todas mis pampiroladas y chambonadas 

diplomáticas se divulgaron, y yo vine á ser ob
jeto de irrisión para mis colegas y para sus sa

télites. Entre los paisanos míos que residían en 

los Estados U nidos, corrieron las especies con 

que se me zahería, y hubo varios que se com

placiéron en comunicarlas á sus corresponsales 

colombianos. 

Uno de los principales objetos de mi misión 

era inquirir qué ideas dominarían en Norte Amé

rica acerca del valor del inmueble de cuya venta 
se trataba. Entre los individuos que emitieron al

gún parecer sobre la cuantía del precio, no hubo 

dos que estuvieran conformes. Muchos considera

ban la adquisición del Istmo como inútil para los 

Estados U nidos. En lo que sí iban acordes era en 

reírse cuando yo hablaba de trescientos millones. 

El trujamán me refirió que uno de los señores 

aquellos, al enterarse de que yo echaba millona-
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das, había declarado que los colombianos no te
nemos 111alicias de qué cosa se~ un millón. 

Agua se me hacía la boca al considerar qué 

curso tan lucido podría hacer Cillí, á tener desaho

go y á 110 estar en ayunas de la lengua del país, 

ele las bellas artes de especular y traficar con los 

caudales plíblicos y de enmillonarse con ~egocios 

de man os puercas sin desconceptuarsc y sin co

rrer riesgo de verse uno procesado. 

Como la carne mortecina atrae voraces aves 

y perros, el negocio de que yo había ido á tratar 

atrajo nubes de granjeros al por mayor. Muchas 

propuestas se me hicieron y se me hicieron sin 

ambajes. Sólo hablaré de la que me hizo la casa 

de los señores Sampson & Son. Para esta casa 

poco importaba que la venta del Istmo se verifi

cara ó nó. Con lo que yá se había iniciado basta

ba para dar nombre á una compañía y para crear 

papeles negociables. 

Yo sería socio y participaría largamente de 

las utilidades de la Empresa. Los socios habían 

de ocuparse en promover la enajenación del Ist

mo. Si se necesitaba comprar votos é influencias, 

ahí estaba el dinero de los accionistas. L\gregado 
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Panamá á los Estados Unidos, la Compañía había 

de adquirir todos los terrenos de esa región. 

Sin que yo hubiera aún contraído compromi

so formal alguno, de la noche á la mañana me 

encontré yá formada Tite Istlt1lllts 01 Palla lila 
Lalld mzd agrzátltlwal C011lpalZy. Limita! ,. y, 
con gran sorpresa y algo de risa, vi unos planos 

topográficos que se habían improvisado. Toda 

la extensión del Istmo aparecía en ellos dividida 

en porciones que habían de adjudicarse á los co
lonos. 

Cada lote estaba subdividido y marcado. 

Aquí la casa con sus dependencias; allá el inge

nio de azúcar; entre éste y el cacao tal, un cua
dro en que se cultivarían el trigo y las papas; 

este cuadro tenía su marco de plátanos y de co

coteros. Todos los ríos y riachuelos que campan 

en el mapa del Istmo eran navegabilísimos: por 

ellos subían y bajaban vapores, que aquello era 

una bendición. 
Allí descollaban tres ciudades, una de las cua

les se llamaba Blasgiltowll. 

Yo me tenía por potencia de primer orden en 

materia de embrollos, pero me sentí el más ñoño 
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de los principiantes al entenderme con los auto

res de aquellos proyectos. j Qué profundidad en 

la concepción! i Qué sencillez en el plan! j Qué 

previsión en cuanto al modo de eludir responsa

bilidades si se descubrían las marañas! 

Dios sabe si á la postre me habría visto meti

do en un lío, á no haber llegado, como llegó, una 

nota en que se me ordenaba separarme de la Le

gación. 

A enviármela fue movido el Gobierno de Co

lombia por otra que le dirigió cierto Ministro de 

una gran potencia, en que se tronaba contra el 

proyecto y en que se conminaba á Colombia 

como suele conminársela por quítame allá esas 

pajas. 
Pocas ilusiones me hicieron compañía en los 

días de mi retorno á la patria. En cuanto á mi 

ingente concepción, no podía tenerlas todas con

migo, visto el resultado de los pasos que acababa 

de dar. En cuanto á esperanzas amorosas, no es

taba mucho mejor. Conforme se iba acercando el 

momento en que había de volver'á ver á Elisa, se 

iba enflaqueciendo la confianza que, en horas de 

esparcimiento y de alucinación, solía abrigar 

©Biblioteca Nacional de Colombia



BLAS GIL 

cuando aquel momento se hallaba muy lejano. 

No hubo aprensión ni aflictivo recelo que no me 

atormentara durante ese triste viaje. 

En uno de los tres días anteriores al de mi 

llegada, vinieron á mis manos varios periódicos 

de la capital. En uno de ellos, di con unas líneas 

cuya lectura me dejó atónito y consternado. Se 

me daba en ellas un pésame burlesco y maligno 

por la muerte de mi padre, muerte que yo igno

raba. 

El vil autor de aquellas líneas observaba que 

el venerable anciano había fallecido sin tener á su 

lado quién le cerrase los ojos, por hallarse su hijo, 

el Dr. BIas Gil, en el extranjero, ocupado 

(como no podía dejar de suponerse) en promo

ver y fomentar los intereses de su patria, del 

propio modo que lo había estado toda su vida. 

A mí me dirigía expresiones de pésame, encare

ciendo la pena que debería causar á un hijo tan 

amoroso como yo el no haber podido acompañar 

á su padre en sus últimos días. 

Yo reconocí la mano que había querido he

rirme en mis afectos y en mi honra. ¿Quién sino 

Perejil podía haber tenido noticia del fallecimien-
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to de mi padre y de las circunstancias de que en 

las infames líneas se hacía caudal? ¿ Quién sino 

él era capaz de aporrear (si vale la expresión), de 
aporrear á un hijo con el cadáver del autor de sus 
días? 

El cielo de la patria se me presentaba hosco 

y ominoso. El primer saludo que recibía en mi 

país me lo dirigían el rencor y la envidia. 

El mismo día de mi llegada recibí un recado 
de la esposa del General Valdés en que me daba 

la bienvenida, juntamente con sus hijas. Al día si

guiente fui á visitarlas. Elisa evitó con estudio, 

entonces y por muchos de los días subsiguientes, 

toda eventualidad que pudiera ponernos mano á 

mano. Por lo demás, pude cerciorarme de que 

sus sentimientos para conmigo, cualesquiera que 

fuesen, eran ahora lo que antes de mi viaje. 

Durante el cual, en las raras ocasiones en que 

se me ensanchaba el ánimo y en que mi fantasía 

forjaba perspectivas halagüeñas, había yo pensa

do instarle á Elisa, á mi regreso, por el sí tan 

anhelado; pero, yá en presencia suya, me retraían 

de hacerlo lo precario de mi situación y el cono

cimiento que tenía de que Elisa era incontrasta-
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ble en toda resolución seria que hubiera tomado. 
Sustentábala con la calma y la dulzura de los 
fuertes, sin enturbiar el ceño ni levantar la voz. 
Más de una vez me sucedió quedarle tan obliga
do por haberme hecho ceder á su voluntad como 
si ella hubiera sido quien hubiese rendido la suya 
á mi querer. Y, con todo, yo sabía, puedo decir 
que desde que conocí á aquella criatura tan supe
rior, como á gran costa lo experimenté y lo vi con
firmado más adelante, que nada era capaz de hacer 
flaquear su constancia. 

El General me refirió que, por un periódico 
de Nueva York, se había hecho del dominio pú
blico el verdadero objeto de mi misión; que la 
cosa había causado el más deplorable efecto, que 
los magnates y los particulares que habían per
tenecido á la memorable Junta, así como los 
miembros del Gobierno que habían intervenido 
en nuestro asunto, ahora se hacían de nuevas si 
se les hablaba de él, ó pretendían no haber hecho 
otra cosa que mostrarse condescendientes con el 
General Valdés, y no oponerse por lo pronto á 
que se diesen aquellos primeros pasos que habían 
sido propuestos. 

24 
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El General me leyó la parte que podía intere

sarnos del periódico á que se había referido. En 

él se afirmaba que á los sujetos con quienes yo 

me había entendido les había hecho pésima im

presión el que en Colombia no se hubiese hallado, 

para enviarlo á tratar del asunto, un hombre que 

supiese hablar inglés y que pudiera dar razón con 

lucidez y puntualidad de lo concerniente al co

mercio y á las demás circunstancias del país que 

iba á representar. 

Se aseveraba, asimismo, que yo había entrado 

en nefarias y antipatrióticas confabulaciones con 

la casa de Sampson & Son, casa peor reputada 

que la cueva de Rolando. 

La manera como el periódico neoyorquino 

trataba la cuestión y daba noticias sobre las ges

tiones intentadas por mí, el brío y la acritud con 

que la prensa nacional impugnaba mi idea y el 

hecho de haber pasado al dominio del público 

aquel proyecto que, como al más topo se le alcan

zaba, no podía ir adelante si sobre él no se guar

daba absoluta reserva, habían extinguido toda es

peranza en los que abrigaban la de hacer su agosto 

si la cosa tomaba buen rumbo; y habían inducido 

©Biblioteca Nacional de Colombia



BLAS GIL 37 1 

á los que de una suerte ó de otra habían hecho 

algo por el proyecto, á lavarse las manos y á es

quivar la responsabilidad que pudiera caberles. 

Quien quiera conocer por sus cabales cuál fue 

la negrura del nublado que se formó y se descar

gó sobre mi plan y sobre mí, ha de tener presen

te que del correctivo aquel de la reintegración de 

Colombia, correctivo que era lo único capaz de 

quitarle al proyecto de venta de territorio lo odio

so y repulsivo que entrañaba, nadie llegó á chis

tar ni publica ni privadamente. 

En fin, que mi castillo de naipes había venido 
al suelo; que el crédito y la popularidad del Ge
neral Valc1és estaban en ruina; y que, como la 

soga quiebra por lo más delgado, mientras al Ge

neral se le trataba simplemente de cándido y de 

iluso, <.Í mí los que con más moderación me trata

ban me trataban de embustero y de ladrón. 

El General Valdés, con su magnanimidad ca

racterística, lejos de haberlo conmigo por ser 

yo quien lo había imbuído en la desdichada idea, 

echaba pestes contra los que me ultrajaban, y atri

buía el fracaso, ya á intrigas é indignos manejos 

ele gentes sin patliotismo, ya á que aquí no había 
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hombres capaces de comprender un plan tan nue

vo y grandioso como el SltJ'O. 

Pero esta generosa manera de discurrir del 

excelente veterano agravaba mi tribulación. Yo, 

con sobra de justicia, me condenaba como autor 

de la ruina política de aquel hombre á quien tánto 

debía y á quien respetaba y amaba como á padre 

de Elisa, i y él, él, que debía haberme confundido 

"Con su desprecio, salía conmigo á la demanda! 

Presentarme yo en Bogotá fue como echar 

leña al fuego. La prensa crujió y tronó más em

bravecida. 

Poco antes de mi vuelta á la capital había em

pezado á salir El Trueno, periódico cuyos redac

tores se mostraban resueltos á no ilndarse en chi

quitas y á no guardar miramiento ni al lucero del 

alba. Su redactor principal y su fundador era un 

españolito renegado, aventurero de profesión, 

aquejado de gran flujo de escribir y no entera

mente falto de chispa. Les que impugnaban lo 

que escribía le echaban en cara muchos desagui

sados que había cometido en otras tierras, sus há

bitos de jugador fullero, de borracho, de libertino 

y de trampista; pero él hacía orejas de mercader 
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y continuaba imperturbablemente por el camino 

que, para ganar la pitanza y para descargarse de 

la hiel que 10 ahogaba, había determinado seguir. 

El Truello vino á ser el periódico de más cir

culación. No había nombre que no tiznara; y yá 
se sabe que la difamación es la comidilla del pú
blico. 

El españolito y Perejil eran uña y carne, y el 

segundo era el colaborador más activo y eficaz 

del primero. El local de la redacción de El True
IZO podía muy bien servir, por la calidad de la 

tertulia que allí estaba reunida á todüs horas, de 

antesala del infierno. 

y yá que he mentado á Perejil, permítaseme 

una digresión. El lector, que no me ha oído ex
presar sentimientos de venganza, presumirá que 

yo tenía perdonado á ese mi encarnizado enemi

go, y estará edificadísimo. i Ojalá tuviera buen 

fundamento para estarlo! El rencor hervía en mi 

pecho como lava de volcán; pero mi pecaminoso 

apetito se satisfacía momento por momento con 

las nuevas que llegaban á mis oídos acerca de la 

Suerte de Perejil, y mis satisfacciones eran tanto 

más cumplidas y sabrosas, cuanto yo mismo era 
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quien lo había sumido en el infierno en donde 
purgaba sus maldades. 

Su casamiento con Magdalena se había verifi

cado poco después de aquella fecha en que hice 
á ésta mi postrera visita. El esposo había encon

trado bajo la seductora corteza que por un mo

mento me había hechizado á mí, todos los amar

gores que yo había temido encontrar si en ella 
hincaba el diente. Perejil, que, de soltero, no ha

bía sido ningún San Luis Gonzaga, á fin de cal

mar las negras desazones que la vida conyugal le 

ocasionaba, buscaba por fuera todo lo que pudie

ra distraerlo, y se había vuelto bebedor, jugador y 
lo demás que suele volverse el que se ha vuelto ta

húrybeberrón. Presentábasele á Magdalena apes

tando á alcohol, titubeante, chinchoso y tozudo, 

y le pagaba con creces todas las que ella le debía. 

Perejil 110 había vendido á Papahigos en tres

cientos cien mil pesos, pero sí había andado á la 

greña con su mujer sobre que ésta le diera su 

consentimiento para enajenarlo, y había vendido 

al desbarate todo el ganado de San Facundo. 
Estos dineros del sacristán se le iban á Pere

jil, no cantando, sino sirvielldo para comilonas y 
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suntuosidades plebeyas en que aquél triunfaba y 
se divertía por largo con amigos de los que nun
ca faltan cuando hay higos en la huerta. Y entre

tanto, á Magdalena se le iban acabando los trajes 

y el calzado sin que se diese providencia de com

prarle otros, y esto la tenía siempre atufada y 
desabrida, cuando no retemplada y rabiosa. 

La esposa le envenenaba el alma al esposo 
dándole en los hocicos con el lustre y la ventura 

que para ella habrían recrecido si se hubiese ca

sado conmigo. 
En la casa todo andaba manga por hombro. 

Magdalena reñía con aspereza y á gritos á las 

criadas, porque no hacían las cosas ó porque las 

hacían mal; pero ni les ordenaba lo que habían 
de hacer ni sabía ella misma cómo había de ha

cerse. En el ministerio doméstico era frecuente 

que hubiese cuestión de gabinete. Las criadas to

maban las de Villadiego, y entonces había una es

pecie de crssatio á dhll'/lZs, Ó de destierro á la an

tigua, de destierro ue aquellos que se hacían efec

tivos privando al desterrado del agua y del fuego. 

En los interregnos, cada uno de los dos consortes 

se bandeaba como el diablo se lo daba á entender. 
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Como las sirvientas bien edlicadas y juiciosas 
rehusaban ir á aquella mansión en que ningún 
orden sino el sempiterno horror habitaba, Mag
dalena no daba sino con malas pécoras, de aqué
llas que con fines terapéuticos ó para ponerse á 
cubierto de pesquisas de la policía, suelen retraer
se en /tila casa IlO/l1'ada, como ellas dicen. 

Mi señora D~ Rudita había salido por la 
tangente. Ahora vivía arrimada en casa de una 
paisana suya, y distraía sus ocios fraguando enre
dos, comadreando, trayendo y llevando chismes 
que encrudecían (si en ellas cabía encrudecimien
to) las disensiones domésticas de sus sobrinos. 

De todos estos particulares y de otros del 
propio tenor estaba yo enterado desde mi regre
so á Bogotá, y desde él, raro día pasó sin que se 
me enterase de otros iguales. De más á más, Pe
rejil, á quien veía ue higos á brevas, llevaba es
crita su historia en 105 ojos encarnizados y en la 
cara yá abotagada. 

Conque ahí verá el lector benévolo cómo lo 
ha sido en demasía al reputarme perdonador de 
injurias. 

El Truello parecía haber sido fundado tínica-
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mente para vilipendiarme y aniquilarme. N o ha

bía zumba con que no me zahiriese, baldón con 

que no me diera en el rostro, ni calumnia con 

que no me infamara. Pero todo lo hacía con arte, 

de manera que si yo hubiese saltado á la palestra 

dándome por ofendido, al punto se me habría re
plicado: "i Hola 1 i Con que te rascas! Pues ahí 

está la prueba de que á ti es á quien te pica." 

Probé á defenderme por la prensa de un 
modo serio y al mismo tiempo indirecto; y con 

mis defensas no conseguí sino renovar y abaste

cer más el arsenal de mis detractores. 

En El Trueno salió lo de los correteos y las 

triquiñuelas que me llevéiron á la Asamblea de 
Cundinamarca; salió, y muy bien condimentadi

ta, la historia de lo de Pinchona y Puyones; salió 

la del tráfico que hice, durante la última revolu
ción, proveyendo al ejército de ciertos artículos. 

y todos estos particulares estaban pintados con 

pelos y señales y con todos sus ajilimójilis. 

Muy ciego ha de ser el que no ve por tela de 

cedazo, y ciego de atar habría yo estado si no 

hubiera visto cuál era el diablo cojuelo que levan

taba tántos techos y tántos velos. 
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¿ Por dicha se acordará el lector de que, allá 

cuando yo estaba más empingorotado, hice sufrir 

cierto desaire á mi amigo Tafalla F.? Pues bien, 

ese angelito, esa alma de Dios, que parecía no 

haber quebrado un plato, tenía también su po

quillo de amor propio. El día que le di la coz, se 

había retirado trinando, me las había jurado, é 

incontinenti se había pasado al enemigo con ar

mas y bagajes. Quiero decir que se había afiliado 

á la fracción política más adversa á aquella á que 

yo servía y á que él había pertenecido. 

Tafalla era quien suministraba á los de El 
Truello datos para ellos preciosísimos. 

La suerte airada y maligna, que parecía estar 

maquinando mi ruina absoluta, dispuso que nues

tros adversarios políticos nos acometiesen con 

menos violencia y tesón que nuestros correligio

narios, á los que interesaba más que á nadie 

echarse fuera del asunto que los chuscos llamaban 

de los juegos ístmicos. Dispuso, asimismo, que un 

escritor contrario nuéstro en política, amigo mío 

personal, y personal enemigo de Valdés, para más 

incriminar á éste, hiciera una especie de apología 
de mi conducta. 
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Estas dos circunstancias (en las que el Gene

ral reparó mucho.) contribuyeron infinito, como 

el lector ha de advertirlo luégo, á aparejarme el 

más truculento de los sinsabores. 

Las muestras exteriores de estimación de la 

gente de valer suelen servir de escudo y de título 

honorífico al que se ve perseguido y menospre

ciado. De mí todo el mundo huía cómo de la 

peste. No había quien no creyese comprometerse 

y participar del anatema que sobre mí había caí

do, con sólo dirigirme en público la palabra ó un 

simple saludo. Ocurrí á Palacio, y el Presidente 

se negó á recibirme, sin tomarse el trabajo de ex

cusarse. Si entraba á una de las casas en que 
siempre había sido admitido afectuosamente y 

con obsequioso comedimiento, se me recibía á 
más no poder y sólo se me dispensaban las aten

ciones que la buena crianza hace dispensar á un 

desconocido poco simpático. 

Me sentí hundido y aplastado como un insec

to sobre que se ha puesto el pie. Me violentaba 

para hallar ó para sacar de mí el brío y la energía 

con que antes había logrado levantarme desde el 

polvo hasta las esferas supremas; y la ineficacia de 
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mis esfuerzos me abatía más y más. Me dejaba ver 

en la calle, porque se me figuraba que si me re

cluía todos habían de advertirlo y de inferir que 

yo me daba por convicto, confeso y condenado. 

La linica luz que centelleaba en la negrura de 

mi horizonte, la rama única de que podía asirme 

al verme arrastrado por aquel torrente' de amar

guras, era la casa de Elisa. El General ¡alma no

ble y sencilla! se sentía ofendido por todo lo que 

á mí me ofendía, y á veces como que pretendía 

tener él la culpa de mi caída. Elisa, á cuyos oídos 

llegaba mucho de lo que era causa de mis que
brantos, estaba penetrada de compasión, y, sin sa

lir de su circunspección habitual, sabía derramar 

en mi alma consuelos que me hubieran restituído 

mi prístino vigor, si esas mismas manifestaciones 

de la bondad de su corazón no avalorasen á mis 

ojos el tesoro á cuya posesión me parecía, ahora 

más que nunca, verme compelido á renunciar. 

Porque, en efecto, ¿ aun sin haberme Elisa 

negado su mano, qué esperanza podía quedarme, 

viéndome, como me veía, bastante anulado para 
no poder presentarme como pretendiente de la 

más infeliz costurera? 
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SU~IARJo.-Juego que se juega en una casa de juego.-Lo que 

pierdo en ese juego.-Un clérigo detective.-Y yo lo mismo. 
El censo de Bogotá.-Los chuscos me achacan una cham
bonada. 

rJNA noche "taba yo á l. puocta de cie". m casa de las que llaman de recreo, en que 
se jugaba tresillo y billar. Pasaba por allí 

el General Valdés á tiempo que principiaba un 
aguacero, y yo detuve al General y lo invité á 
que entrara á preservarse de la lluvia. Aceptó mi 

invitación, y cuando íbamos entrando, "Me ale
gro mucho, me dijo, de que se haya presentado 

esta ocasión de que hablemos. Tengo que mos

trarle á usted una carta que he recibido esta 

tarde." 
Hice que un criado nos llevase á una pieza 
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reservada, y cuando nos hubimos instalado en 

ella, el General cerró la puerta, echó la llave y 
sacó la carta. Era un pliego muy grande, con la 

cubierta de color azul subidísimo y con un enor

me sello rojo. Para leer con comodidad, se acercó 

á la luz, y con esto vino á quedar á bastante dis

tancia del asiento que yo ocupaba. 

-Es una carta de M r. Philips, me dijo, y está 
en inglés: voy á ver si puedo traducÍrsela á usted. 

Aquella carta era el golpe de gracia para la 

aciaga empresa que yo había concebido. 

En los Estados U nidos nadie la miraba como 

cosa seria. Para unos era fantasía de algunos pro

yectistas ilusos; para otros, como principio de 

una sórdida maquinación, por medio de la cual 

se trataba de robar dinero. Mr. Philips concluía 

aconsejando al General que desistiese totalmente 

del empeño y que, si era posible, procurara que 

quedase olvidado. El, por su parte, no volvería á 
tomar el negocio entre manos, aunque se le vol
viesen á dar encargos relacionados con él. 

-j Qué tal!, exclamó Valdés, metiéndose la 

carta en el bolsillo, j qué tal que esta carta cayera 
en manos de nuestros difamadores! 
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Conversámos un rato. Seguía lloviendo, ypara 
ver de matar el tiempo, pasámos á una pieza en 

que, al rededor de una mesa en que se jugaba 

tresillo, estaban agrupados muchos mirones. En

tre éstos se hallaban el españolito renegado y 
Perejil, que era como su sombra. Experimenté al 

verlo un movimiento de viva repulsión, como si 

hubiera topado con una víbora, pero tuve bastan

te presencia de ánimo, y no di á conocer que hu

biera notado la presencia de mi enemigo. 

Con la pieza en que estábamos se comunicaba 

un salón en que se jugaba billar. Varios indivi
duos invitaron al General á jugar una partida, él 

aceptó, asegurando que estaría muy chambón 
por hacer años que no tomaba un taco, y me ins

tó á mí para que jugase también. Nos quitámos 
los sobretodos, los colocámos en los respaldos de 

unos asientos y pasámos al salón. El General le 
tomó gusto al entretenimiento, se puso jovial y 

decidor, y no quiso dejar el taco sino después de 

haber echado muchas manos. 
Al día siguiente no salí de casa. A eso de las 

dos de la tarde, tocó el General Valdés á la puer

ta, preguntó por mí ceremoniosamente y lo in-
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trodujeron. Yo abrí la boca 'para recibirlo con 
una chanza relativa al juego de la noche anterior, 
pero la chanza y mi sangre se quedaron heladas 
cuando vi el ceño que traía. Qnitóse el sombrero, 
no contestó mi saludo, y con sequedad y con voz 
agitada me dijo, al mismo tiempo que me presen
taba el número más reciente de El TruC710 y me 
señalaba con el uedo una de las piezas que con
tenía: "¿ Conoce usted esto? " 

Fijé los ojos en 10 que me mostraba, y no 
pude darles crédito. j N ó, no podía dárselo, pero 
alli estaba impresa la carta de Mr. Philips! 

-General, exclamé conmovidísimo, ¿ cómo ha 
podido suceder esto? 

- Usted 10 sabrá _ _ _ _ usted lo sabe. 
-j Cómo! usted sospecha que yo ___ _ 
-No sospecho. Sólo usted ha podido come-

ter esta villanía. 

-Por Dios, General, mida usted el alcance 
de sus palabras. Le juro á usted que yo no he to
cado esa carta. 

-Esa carta, esa carta ____ la tiene usted. 
-General, por Dios, registre usted todos mis 

papeles, revuelva usted este cuarto ___ _ 
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-No soy un agente de policía. 
De un golpe comprendí que 110 me quedaba 

medio racional para patentizar mi inocencia, y 
loco, loco de todo lo que puede enloquecer á un 
hombre, eché mano de un medio extravagante é 
ineficaz. 

-La última súplica, dije á Valdés, la última 
súplica que haré á usted en mi vida es la de que 
permanezca aquí unos instantes para que yo pon
ga á su vista todos mis papeles. 

Esto diciendo, extendí sobre una mesa los 
que saqué Je una gaveta. 

-Es inútil, observó el General: la carta puede 
no estar sino en la imprenta. 

Hasta aquí había procurado reportarse un 
poco; pero la cólera es un torrentc quc, cuando 
ha roto el primer dique, sigue con ímpetu siem
pre progresivo. 

-Ahora lo comprendo todo, continuó el Ge
neral, yá fuera de sÍ. Usted me ve caído y quiere 
afiliarse á la bandería que está triunfante. Y á 
comprendo porqué mis enemigos lo han tratado á 
usted bien. Con sobra de justicia han obrado mis 
copartidarios atacándolo á usted con energía. 

25 
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Yo jadeaba en la tarea desatentada de exhi

bir papeles. El General no hacía caso de mí, y, 

según yo lo advertía, sólo tardaba en marcharse 

por tomarse tiempo para recobrar algo de calma 
y no mostrarse fuera con el rostro encendido y 
demudado. En el punto en que volvía la espalda 
para marcharse: 

-Sólo falta, le dije, registrar bolsillos. N o se 
vaya usted. 

y saqué con movimiento febril los papeles 

que estaban en el bolsillo de un sobretodo. Los 
extendí y _ _ _ _ i ahí estaba la carta de cubierta 

grande y azul, con su enorme sello rojo! 
Valdés se sonrió con una sonrisa que mataba. 

En seguida dominó su emoción para poder 
articular palabras, y me volvió la espalda, dicién

dome: "Espero que á usted le quede la vergüen
za bastante para abstenerse de volver á mi casa." 

Por muchas horas permanecí en marasmo 

mortal. Pasé la noche dando paseos por mi cuar

to. Amaneció y pensé que para mí era inútil que 
amaneciese. Ni la luz ni la vida serían yá nada 
para mí, puesto que no me habían de servir para 

justificarme. 
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Ahora sí, ahora sí, pensaba, estoy abandona

do del cielo y de los hombres. De aquella familia 

tan noble y tan amada, mi único consuelo en mi 

desamparo, lo más que puedo desear y esperar es 

que se olvide de mí para que no me esté llaman

do traidor. i Y allí estaban, allí estaban siempre 

presentes el triunfo y la risa de mis enemigos! 

Yo c0mprendía lo que sienten los que se sui

cidan y como que me admiraba de no imitarlos. 

Mi ingenio, tan fecundo en trazas, no hallaba 

por dondequiera sino caos. De todos los hom

bres, yo era en aquella sazón el menos capaz de

excogitar arbitrio para defenderme y justificarme. 
Cierta mañana se me anunció que me busca

ba un Sacerdote. En esos días no podía concebir 

que hubiera algo no relacionado con mis negros 
quebrantos. /\sí fue que recibí la visita con algún 

sobresalto. 
La presencia del DI'. G., tan conocido por su 

benevolencia y su talento, y su aspecto dulce

mente CTrave me infundieron confianza y sere-b , 

nielad. 

-Vengo, me elijo, de parte de quien menos 

puede usted figurárselo. 
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-Venga usted de donde viniere, repuse, no 

puede dejar de ser recibido con placer. 
-Gracias. Vengo de parte de Elisa Valdés. 

Dominé movimientos interiores que no acier

to á definir, é interrogué con los ojos al Dr. G. 
-Elisa se encuentra, continuó, en la tribula

ción más cruel. No sé qué será de ella 'si usted no 

pronuncia una palabra .... una palabra que no 

sé si usted podrá pronunciar . ___ una palabra que 

lo justifique. 

-¿ Es decir, salté ansiosamente, es decir que 

Elisa me cree culpable? 
-Nó. Ni por un instante ha dudado de usted. 

Pero ella necesita que usted se justifique á los ojos 
de su padre __ __ y á los de todo el mundo. 

l\Ii agitación no me permitió permanecer sen

tado; y olvidado del respeto que debía al Dr. G., 

empecé á dar paseos precipitados. 
Luégo me paré, encarado con el eclesiástico, 

y con una exaltación que á él debió parecerle 

principio de locura: 
- ¿Conoce usted, le pregunté, alma más ge

nerosa? 
- Es una santa, me respondió, 
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-i Por la memoria de mi madre, por Elisa, 

por Dios, le juro á usted que soy inocente! 
-N o jure usted, hijo mío. 1\1e complazco en 

creer lo que cree Elisa .. _. Pero hay que sacar 

de su error al General y á todos. Esa inocencia 

hay que probarla. 

-¿ y cómo probarla? Mi cabeza es un torbe

llino. i Pero qué! Aun en la mayor calma y luci

dez, no hallaría medio de sincerarme. Las apa

riencias me condenan irremediablemente. 

Me senté y me cubrí los ojos. 
Guarclámos largo silencio y al fin exclamé: 
-i y lo que pierdo! ¡Y verme abandonado 

de todos, ele todos! ¡ Sólo me queda Elisa ! 

-También le q uecla á usted Dios. 
-i Dios! ¿ Y si todo esto es un castigo que 

Dios me envía? 
-Nada castiga con tánto rigor como la falta 

de confianza en su misericordia. Espere usted y 

confíe. 
Volvimos á callar. 
Al cabo y como hablando conmigo: ., i Sí, 

exclamé, Dios es quien me procura este auxilio!" 

Y volviéndome al Sacerdote: 
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- j Por Dios, le dije, aconséjeme usted! i D í

game usted qué debo hacer! 
- No conozco sino á bulto la situación; no 

estoy en los antecedentes, y así nada puedo acon
sejarle á usted. 

Entonces, desahogando e! pecho oprimido 

hacía días por e! silencio, y sofocado por las amar

guras que había devorado á solas, le referí al Dr. 

G. toda la negra historia de! suceso que había he

cho de mí el más desventurado de los hombres. 
El Sacerdote me interrumpía de cuando en 

cuando, pidiéndome detalles que yo olvidaba ó 

que omitía por parecerme insignificantes. A veces 
me parecía dominado por una curiosidad que des

decía de su carácter. Quería, por ejemplo, saber á 
qué hora precisa había ocurrido cada incidente y 

qué personas habíamos visto en la casa de tresillo. 

N o dejé que e! Dr. G. se retirase sin pregun

tarle de nuevo si Elisa se mostraba bien segura 

de mi inocencia. La convicción que logró infun

dirme en orden á este punto y las exhortaciones 

que me dirigió, excitando en mí la confianza en 

la Providencia y representándome como obliga

ción sagrada el volver por mi hOl1or, me sacaron 
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de mi anonadamiento. Me sentí con ánimos para 

emprenderlo todo, á fin de producir luz que ?isi

para las tinieblas que me circundaban. 

Yá no me cabía duda de que Elisame amaba. 

¿ Qué no podría acometer ahora para remover la 

barrera que se levantaba entre ella y yo? Me ha

bía negado su mano; pero su corazón me perte
necía. 

Mi ingenio, me decía, que ha urdido tántas 

tramas y concebido tántas sutilezas, ¿ no ha de 

servirme ahora que se trata ele librarme del opro

bio y de ganarme el bien que estimo más que la 

vida? 

Me afeité, me vestí con esmero y salí á la calle. 

Entré en la casa de tresillo, llamé aparte á un 

criado, y, después de ofrecerle que le daría una 

buena gratificación si me contestaba satisfactoria
mente, lo interrogué acerca de todo lo que había 

pasado en la casa la noche del último sábado, que 

era en la que había yo estado allí con el General. 

-Esa noche, me dijo, no me tocó servir en el 
comedor ni entrar á las piezas en que se juega. 

Nada sé, pero puedo tomar informes de los otros 

sirvientes. 
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Encarguéle que lo hiciera discretamente y 

pronto, le adelanté la gratificación, le prometí 

otras y le anuncié que volvería más tarde á ha

blar con él. 
Cuando volVÍ, el criado me enteró de que sus 

compañeros actuales nada sabían y de que los 

criados que debían de haber estado en el come

dor á la hora en que el General y yo tomámos 

té, y en las otras piezas á q uc habíamos entrado, 

eran dos hermanos llamados Timoteo y Rómulo, 

que habían sido despedidos el domingo inmedia

to por haberse presentado ebrios después de ha

ber obtenido licencia para salir á pasear. Quise 

saber el apellido de los dos hermanos, su natura

leza, y si habían anunciado á dónde pensaban 

irse. l\Ii interlocu tor ignoraba estas cosas; r fue 
menester aguardar hasta que lo averiguaron. El 

apellido era Rey; eran naturales de un pueblo 

del Valle de Tensa, no se sabía cuál, y nada ha

bían dicho sobre el rumbo que se propusieran 

tomar; pero era muy verosímil que hubieran ido 

á buscar colocación en otra casa de recreo, en un 

hotel ó en un colegio. 

Mediante gran esfuerzo de mi memoria y al-
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gunas indagaciones, logré fo rmar una lista de to

das las casas de juego, de todos los hoteles y de 

todos los colegios de Bogotá, y me di á recorrer

los. i Válgame Dios! i Qué de mentiras y de em

belecos tuve que fraguar para motivar mi entrada 

á cada uno de esos establecimientos y para ex

plicar porqué buscaba á Rómulo y á Timoteo 

Rey! De tánto pernear é inquirir, sólo saqué en 

limpio que una hermana de los tales Reyes esta

ba sirviendo en una casa muy honorable. ¡Allí 

fue ella! ¿ Con qué pretexto podía yo penetrar 
en esa casa y entrar en pláticas con uI1a sirvicnta? 

Me acordé de mi paño de lágrimas, de Ra
moncito Espigares; pero me acordé, asimismo, de 

su susceptibilidad y me abstuve de ocurrir á él. 

Además, suponía que á sus oídos habrían llegado 

los rumores que me infamaban y que, tina vez 
que no me había visitado en aqucllos días, yo 

habría venido á ser para él, como para todos, ob

jeto de menosprecio y ele animadversión. 

No había remedio. Yo tenía que volver á ser 

el BIas Gil tUllO Y artero, y hacer una farsa de 

mozo maleante, justamente cuando los más ne

gros cuidados me roían las entrañas. 
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Tomé unos papeles y un recado de escribir 

portátil, y, escogiendo una hora en que el amo 

de la casa honorable debía hallarse por la calle, 

entré á la casa declarando que estaba encargado 

de levantar el censo de la población; excusándo

me con la mayor afabilidad, y rogando se me in

formase de los nombres y otras circunstancias de 

los habitantes de la casa. Añadí que, teniendo 

que ajustarme á las disposiciones de la ley sobre 

la materia, me era forzoso exigir que todos aqué

llos se me pusiesen á la vista. 

La señora que me recibió estaba algo roncera. 

Sin duda participaba de la creencia general de 

que el censo es cosa encaminada á sacar contri
buciones. Quería que se aguardase á que su ma

rido estu\'iera presente, y me costó todos los tra

bajos del mundo reducirla i complacerme. 

Yi estaban empadronados ella y sus hijos, has

ta el maman cilio, y de las criadas no se hablaba. 

A todo esto, yo me carcomía recelando que 

se apareciera el amo de casa, al cual, de fijo, no 
podría embelecar tan fácilmente como al ama. 

Por fin, fueron saliendo las sirvientas, una á 

una, y cuando la última de las que élparecieron 
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me dijo que se llamaba Cristina Rey, dije en tan

to que aparentaba estar escribiendo su nombre: 

-Ajá, usted debe de ser hermana de Rómulo 

y de Timoteo. Es muy parecida. Los conozco: 

Son muy buenos muchachos. 

-Sí, señor, respondió la Cristina. 

-¿ y usted sabe qué se han hecho? 

-Hasta hace quince días, estaban en una 

casa de tresillo. Pero quién sabe si todavía esta

rán ahí. 

¡Maldición! Toda la farsa y todo el trabajo 

estaban perdidos. 

ConcluÍda la diligencia, salí como perro con 

cuerno: yá me parecía que me alcanzaban para 

increparme mi impostura. 

Para colmo de desdicha, en mi azoramiento, 

había olvidado preguntar á Cristina de cuál de 

los pueblos del Valle de Tensa eran naturales sus 

hermanos. 
No quedaba más recurso que acudir á la Pla

za del Mercado; cazcalear á guisa de polizón de 

aquellos que la infestan mariposeando por ella en 

busca de buenos palmitos; averiguar cuáles de 

los acarreadores de vituallas eran del Valle de 
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Tensa, é interrogarlos á todos acerca del parade

ro de RÓll1ulo y Timoteo. 

Ignoro de qué manera se divulgó que yo ha

bía quebrado con el General Valdés; pero ello 

. fue que la ocurrencia dio asunto para susurracio· 

nes y cuchufletas sin fin. Se decía, aludiendo á 
aquel rompimiento y á la especie de patronazgo 

de que él me privaba, que yo, en el tresillo, de 
puro chambón, me había descartado de la espa
da. Burbujeaban equívocos, y epigramas, yespe
cies denigrativas y mortificantes para mí; y todo 
llegaba á mis oídos, porque había muchos que 
malignamente lo repetían de modo que yo lo oye
se. Con esto y con estar, como estaba, nervioso y 
sobreexcitado, no podía andar por paraje alguno 
sin que me pareciese ser objeto de miradas tala
dradoras, de baldones y de dicharachos, sin que 
sintiese que los transeúntes, al andar, me salpica
ban ele lodo. 

Los letreros en las paredes recién enlucidas, 
órgano supremamente irresponsable de la opinión, 
fijaban y hacían circular los donaires con que se 
me asaeteaba y cuanto el odio, la envidia y la 
emulación triunfante dictaban á mis protervos 
enemigos. 
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SUMAh IO.-Se anuncia una visita.-Cunrenta eternidades.-Do. 

visitas anunciallas.-Curiosa y verídica relaci6n.-Una comi. 

da bien sazonacla.- Un rinconcito.-Segundos nones.-Grave 
conrereucia.-Idilio. 

rr.lIERTOS datos vagos é incompletos que 
~ pude recoger en la Plaza del Mercado 

acerca del paradero de aquellos dos her
manos que parecían haberse evaporado, me te
nían resuelto á emprender una excursión por el 
Valle de Tensa. Iba á emprenderla sin ánimo, 

más bien por necesidad de huÍr del teatro de 

mis infortunios y de mi afrenta, que por abrigar 

esperanza de conseguir el fin con que tan infruc

tuosamente estaba afanándome. 
La víspera de mi partida entré á casa á las 

dos de la tarde, y apenas hube pasado el umbral, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



BLAS GIL 

se me avisó que el General Valdés había ido á 
buscarme, había parecido muy desazonado al sa

ber que yo estaba fuera, había preguntado con 
insistencia á qué hora debía yo entrar, y había 

anunciado que volvería á las tres. 
La emoción que de mí se apoderó al oír cosa 

tan inesperada, me dejó fuera de m.í, y subí las 
escaleras y entré á mi cuarto tambaleándome. 

Batallaban en mi pecho un horrible miedo de 

hallarme en alguna escena semejante á la última 
en que habíamos intervenido el General y yo, y 

una esperanza vaga, pero dulcísima, de que se 

hubiera descubierto la verdad. 

El primero de aquellos sentimientos era el que 
prevalecía, y más de una vez tomé mi sombrero 

para salir, y huír y evitar la entrevista. 

Pero quedar en incertidumbre era peor que 

todo. l\Ic revestí de valor, y determiné aguardar. 

Pero cuando lo hice, todavía faltaban cuarenta 
minutos para las tres. ¿Cómo podía yo pasar aque

lla eternidad, inmóvil, solo y silencioso en mi 

aposento? Sall á la calle, y no había dado en ella 

veinte pasos, cuando me asaltó la idea de que el 

General podía anticipar su venida. Volví á mI 
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cuarto, tomé un libro y traté de leer; pero las 

palabras impresas en aquellas páginas nada de

cían á mi inteligencia. Fueran las de una senten

cia de muerte dictada contra mí, y no las habría 

entendido. Cerré el libro, di paseos por mi cuar

to, y salí, y di otros por la calle, cuidando de no 

alejarme de la casa, no fuera que Valdés acertara 

á entrar en los momentos en que yo le volviera 

las espaldas á la puerta. 

Diez minutos antes de las tres yá estaba yo 

tan en actitud de recibir al General, como si lo 

hubiera visto entrar. Dieron las tres. Empecé á 

no apartar los ojos de mi reloj . Pasaron tres mi

nutos, pasaron cinco .... Oigo los pasos del Ge

neral en el zag-uán, toca á la puerta, le abren, 

pregunta si Bias cstá en su clIarto. Así pregunta

ba en los buenos tiempos. 

No ha preguntado como la otra vez: ¿El D?'. 

Gil está m casa ? 

Esto me conforta y me infunde un poco de 

serenidad. 
El General entra, me abre los brazos excla

mando : j Amigo mío! Se le anuda la voz y me 

tiene estrechamente abrazado por largo rato. 
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Cuando puedo fijar los ojos en su semblante, ad

vierto que de los suyos se han desprendido dos 
gruesas lágrimas. Cediendo á un impulso irresis

tible, las enjugo con mis labios. 
Le hago tomar un asiento y yo me coloco 

enfrente. Le dirijo una mirada preñada de pre

guntas; él se sonríe y me dice: 

-La historia es larga ycomplicada. El Ur. G. 

la sabe contar muy bien .... yá, como que es 

casi el protagonista. 

-Conque el Dr. G. ha sido .... 

-Sí. Es un hombre excelente, y, por otra 

parte, no tendría precio para empleado de policía. 

-Ki lo tiene para amigo. No dejaré pasar el 

día sin buscarlo. 

-N o necesita usted tomarse ese trabajo. Aquí 
lo tendrá usted dentro de poco. 

-¿ Ha ofrecido venir? 

-Sí. Debíamos haber venido juntos, pero, 

después de haber hablado conmigo, quiso quedar

se en casa por algunos instantes para tranquilizar 

á mi mujer y á mis hijas. 

-j Cuánto le agradezco esa atención tan de

licada para conmigo! 
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Tratámos de hablar ele alguna cosa indiferen

te, pero la conversación se desmayaba. Renun

ciámos á departir y propuse al General que sa
liésemos al balcón á ver si yá venía el Dr. G. 

Cuando vi que entraba, bajé hasta la puerta 

y lo recibí con un abrazo. 

-Usted estará impaciente, me dijo apenas nos 

hubimos instalado en mi cuarto, por saber lo que 

vengo á referirle. Conque nada de preámbulos. 
Quise consagrarme á hacer indagaciones. 

No habiendo estado la carta sino en el bolsillo 

del General, ni él en otra parte que en su casa y 

en la de tresillo, en ésta era donde debía haber 
pasado lo que importaba descubrir. Pero me era 

más fácil sonsacarles algo á los empleados de la 

imprenta de El Truello, y en eso me ocupé pri
mero. Descubrí que la traducción llevada á la im

prenta iba escrita con lápiz, muy de prisa y en 

hojitas arrancadas de una cartera. Esto cOlTobo

ró mi idea de que dicha tracl ucción había sido 

hecha en la casa de tresillo. 
Recordé quiénes eran los individuos que, se

gún usted, se hallaban en ella la noche del suce

so, y resolví acuel i r al más respetable, al Sr. P. 
26 
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-U sted siguió, interrumpí, un método opues

to al mío: yo quise comenzar por los criados de 

la casa. 

-¿ Es decir, terció el General, que usted tam

bién se puso á hacer indagaciones? 
-¿ Cómo no hacerlas? Yo también tengo 

historia que contar. Yá la oirán ustedes cuando 

estemos desahogados. 
-El Sr. P., continuó el eclesiástico, nada de 

particular había notado la noche consabida. Pero, 
sabedor, mediante lo que, en reserva, le expliqué, 
de lo mucho que importaba la investigación q\le 
se estaba practicando, tomó la cosa muy á pechos 

y me ofreció su ayuda. 

Averiguó que, en la ocasión de que se trata

ba, se había visto á alguien andando por varias 
piezas de la casa preguntando con cierta cautela 

si en aquellos momentos se hallaría por allí algu
na persona que entendiera el inglés. Esto COIl

venció enteramente al Sr. P. de que usted era 

inocente y avivó su deseo de ayudarnos. 
Otras indagaciones le hicieron saber que, en 

la misma noche, un criado había estado pregun
tando á varios Concurrentes de quién sería una 
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carta que había encontrado en el suelo y se la 

había entregado á un individuo que se la había 

pedido. 

Con esto recordé la particularidad de que us

tedes se habían quitado los sobretodos en la pieza 

en que primero estuvieron, adiviné lo que des

pués ha resultado, é hice sobre esto una observa

ción al Sr. P., observación que le sugirió su plan. 

El es, como ustedes lo saben, al mismo tiem

po que hombre maduro y honorabilísimo, un ca

ballero campechano y conversable, que inspira 

confianza y simpatía hasta á los jóvenes dados á 
la vida alegre. 

Aprovechándose ele las buenas relaciones que, 

como copartidario suyo, tenía con ] uanito Pérez 
y con otros de los de la comparsa de El Trueno, 

concurrió algunas noches á la tertulia que se ce
lebraba en la agencia del periódico, y aguardó 

pacientemente la ocasión que deseaba. Por fin, 
cierta noche movió conversación uno de los redac

tores sobre las ingeniosas travesuras de que ha

bían echado mano par; hostigar á sus contrarios. 

El Sr. P. los dejó discurrir un rato sobre 

ese tema, y, al fin, prorrumpió: 
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-Pero nada más curioso que la que ustedes 

le jugaron á BIas Gil aquella noche que estába

mos en el tresillo. 

-¡Cómo!, saltó Pérez, ¿ eso se sabe? ¿Usted 

cómo lo ha sabido? 

-Como lo ha sabido todo el mundo. Y por 

-cierto que no se han reído poco del lance. 

-¡ Demonio! Aquí nada puede hacerse en 

secreto. 

-Lo que fue un descuido fue no haber con

servado la carta original. Andan diciendo que lo 

que ustedes publicaron fue pura invención de us

tedes mismos. 

-Esa es una picardía, prorrumpió uno de 

los redactores. Yo, yo con mi propia mano escri

bí la traducción como me la dictó Ramiritos. 

-Si usted, al acabar de escribir, hubiera to

mado y guardado la carta, hoy no estarían repi

tiendo la mentira de que la carta es apócrifa. 

-Pero si Ramiritos no se quedó con ella. 

-Eso es. Yá se sabe quién la tomó; y se sabe 

que, por hacer una jugarreta, la puso en el bolsi

llo de BIas Gil. 

-El chapetón es un atolondrado, intervino 
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Púez; tuvo el antojo de ponerla en ese bolsillo 

por ver, decía él, si esa maniobra producía un 

conflicto entre Gil y el General. 

El Dr. G. calló, y el General me mostró una 

carta del Sr. P., en la que, bajo su palabra de 

honor, le daba testimonio de todo lo que el Dr. 

G. había referido. 

-y esta sea la última vez. me dijo el Gene

ral, que se hable de este infernal asunto. ¿ Usted 

piensa ir á casa esta noche? 

-Nó esta noche, General. Pienso ir no bien 

ustedes se hayan despedido. 

Sacó el reloj, vio la hora y exclamó: 

-j Casi las seis! i Cómo vuela el tiempo! 

-No para quien está aguardando á un Ge-
neral, observé yo, á un General que no se sabe 

si ha de venir preguntando si el Dr. Gil está en 

casa ó si Bias está ell SIl cuarto. 
-j Punto en boca !, me respondió sonriéndo

se y poniéndome la mano en el hombro, y luégo 

agregó: 
-Entonces tendrá usted que comer en casa. 

y nos llevaremos también al Dr. G. 

Este repuso; 
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-Nos conformaremos. Y que en casa, á esta 

hora, yá la comida debe haber pasado en autori

dad de cosa juzgada. 
Como si hubieran estado advertidas de nues

tra llegada: D~ Mercedes y sus hijas nos salieron 

al encuentro casi hasta la puerta de su casa. 

Delante de otras personas, Elisa yo yo no po
díamos entregarnos á efusiones de sentimiento; 

pero una celestial mirada, á la vez triunfante y 

amorosa, me dio el desquite de todas mis penas. 
Después de la comida, pasámos á la sala. Allí 

nos esperaba Ramoncito, que había entrado mien
tras estábamos comiendo. Yo recibí su saludo con 

el ceño fruncido. El me llamó aparte y me pre

guntó el motivo de mi enojo. Cuando hubo oído 

que yo lo culpaba de haberme dejado solo en el 

tiempo de la calamidad, se justificó plenamente. 

Había estado fuera de la capital. 
-Pues bien, le dije, estás excusado; pero, en 

penitencia, tócanos piano. 
-Pero si yo. __ _ 

-Nada. Tócanos tus pasillos, ótocalo que pue-
das. Pero toca con furor, y toca hasta que revientes. 

¡Pobre Ramoncito! Como pianista, no era, 
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según él mismo lo reconocía, sino un aficionadillo 

chapucero; pero, sacrificando su fama de artista, 

me complació. Yo no supe qué estuvo tocando, 

y probablemente no lo supo nadie. 

Entre un costado del piano y un ángulo de 

la sala, había un reducido espacio, bañado de or

dinario en deliciosa penumbra. Ese rinconcito 

había sido siempre para mí más querido que los 

puestos con que soñaba mi ambición; pero j qué 

pocas veces y por qué breves ratos había logrado 

ocuparlo con Etisa ! 

En ese rinconcito me senté á su lado. El cú

mulo de ternezas que por largos años había ido 

enriqueciéndose, y que, comprimido, me rompía 

yá el pecho, arrolló sus diques como torrente pu

jantísimo. 
Los labios de Etisa se agitaban con sonrisas 

inefables; sus mejillas se habían sonroseado, y 

activádose su respiración; sus ojos estaban hú

medos y brillantes, y de ellos se desprendía de 

cuando en cuando una lágrima de ternura. 

j Oh, si me hubiera sido dado fijar en aquel 

punto nuestras dos existencias!, j hacer de ese 

rincón mi paraíso sempiterno! 
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Viendo acercarse la hora en que habíamos de 

separarnos, me esforcé por volver á la miserable 
esfera de las realidades, por muy encima de la 

cual me parecía estar cerniéndome. :YIe calmé y 
dije á Elisa: 

-Ahora sí debo hablar con el General. ¿ o 
es así? 

-N Ó, me contestó. Antes de dar ese paso, 

tenemos que hablar seriamente, con mucho juicio 

y muy largo. 

Cruel sobresalto me causaron estas palabras, 

no obstante que Elisa, al proferirlas, me acarició 

los oídos r el alma, no ya con aquella voz musical 

que constituyera siempre uno de sus más irresis

tibles hechizos, sino con un acento de celestial 
suavidad que yo aún no conocía. 

-~ ó, le elije, no me deje ir esta noche sin ex

plicarme si esta negativa ó esta dilación dimana 

de falta de cariño, ó ele temor de que el General 

y la familia se opongan á nuestro enlace. Some

terme, aunque no fuese sino por algunas horas, 

á los mismos tormentos que apuré en mi viaje, 
sería rigor excesivo. 

-De ningtín modo, me respondió. En cuanto 
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á esas dos cosas, esté usted tranquilo. Y crea que 

sólo de usted depende que podamos ser .... es 

decir, que suceda eso que usted .... 

-¿ Porqué, interrumpí enajenado, porqué 

110 quiso concluÍr la frase que le dictaba su co
razón? 

-Pues bien ... . que podamos ser fdiccs . 

i Cuántas negras noches de insomnio cruel 

había yo pasado! En sus eternas horas, me había 

agitado y revuelto calenturiento y sudoroso. Yo 

temía y aborrecía mi cama como á lugar maldito 

á que, para cebarse en mis entrañas con voracidad 
feral y rabiosa, concurrían mi orgllllo ele pan'clllt 
pisoteado y escupielo, mis rencores impotentes, 
las memorias del bien perdido y el fantasma ce· 

iludo ele mi porvenir. 
Aq uella noche inolvidable en q L1e, por prime

ra vez, brotaron de los labios de Elisa palabras 

de amor, también fue de insomnio. Ni yo hubiera 

querido dormir, porque no estaba seguro de po

der soñar dormielo lo que soñé despierto. 

Ten/amos que hablar seria mcn te, con 7IlUcllO 

juicio y 1/luy largo, y así lo hicimos, no bien se 

presentó coyuntura favorable para ello. 
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Con delicadeza de que sólo ella era capaz de 

usar, Elisa me significó que estaba al cabo de que 

yo no me había encumbrado de un modo deco

roso. A una mujer, me decía, pocas ó ningunas 

veces se le oculta por entero lo que es y lo que 

hace el hombre á quien mira con interés. 

¡Que yo, con táuto recapacitar sobre la con

tradicción entre los sentimientos que Elisa me 

había dejado conocer y la dureza con que mata
ba mis esperanzas, no hubiera caído en que su 

conciencia era lo que la determinaba á ahogar 
sus afectos, sacrificando la dicha á la dignidad! 

¿ Cómo era dable que en tántos años se le hubie
ra ocultado siempre que yo debía á embrollos y 

falacias mi posición y las medras que había con
seguido? Y si tal cosa no se le ocultaba, ¿ cómo 

aquella nobilísima esclava del deber y del decoro 

había de consentir en ser úna con quien tántas 

veces había pospuesto la honradez á las satisfac

ciones de la ambición? 
Hícele á Elisa las más ardientes y sinceras 

prote,;tas de arrepentimiento, y solemne promesa 

de hacerme por mi integridad digno de darle mi 

nombre. 
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-Pero usted sabe, me dijo, qué es lo que, en 

el lenguaje cristiano, se llama ocasión pró:rz·ma. La 
política es continua ocasz"ólt próxima de ciertos 

pecados. 
-Esta consideración, repuse, está demás. La 

política no me ha dejado sino sinsabores, humi

llaciones y desengaños; ni en adelante me ofre
cería otra cosa. Aunque la política fuese un cami

no de flores que condujese á la gloria y á la di
cha, yo cumpliría el juramento que tengo hecho 

de apartarme de ella para siempre. 
-¿Pero ha pensado usted, replicó Elisa, en 

las consecuencias prácticas de esa reso1.ución ? El 
que ha vivido dado á la política y ha sido, como 
usted mismo dice, adorador de la diosa. ___ ¿ de 

la diosa qué? 
-·De la diosa Nómina. 
-Eso: de la diosa Nómina, se inutiliza ab-

solutamente para todo trabajo. Usted no podrá 
vivir sino de la política y de los empleos. 

-Harto sé que la política y los empleos in

utilizan para el trabajo y para el manejo de ne
gocios propios; pero á mí no puede aplicárseme 

la regla. A nadie ha maltratado la política como 
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á mí: la aborrezco; me horroriza como la lepra, 

como la infamia. Los asuntós públicos de Colom

bia me sp.rán en lo sucesivo tan indiferentes como 

los de la China. 

- Xo hay que exagerar. Los asuntos de una 

madre nunca deben ser indiferentes, y la Patria 

es madre. Pero mucha diferencia va de servirle 

por amor y por deber, á convertir ese servicio en 

especulación ó granjería. 

- l'sted tiene razón .... como siempre. Por 

lo demás, ¿ cómo no he de poder aplicar al traba

jo la actividad y las facultades que me han servi

do para levantarme desde el pplvo hasta los altos 

puestos que, de un modo ó de otro, he ocupado? 

- ¿ Y tendré y conservaré siempre, el ascen

diente necesario para desviarlo á usted de la po

lítica cuanclo alguna causa, cualq uiera q LlC sea, lo 

induzca á mezclarse de nuevo en ella? 

- j Ah! ¿ Cómo me pregunta usted eso? ¿ Ha 

pensado usted en lo que es casarse BIas Gil, el 
BIas pobre y de humilde cuna, el BIas pisoteado 

hoy por todo el mundo, con .. . . 

Fue á taparme la boca con la mano, pero no 

se atre\'ió, y me impuso silencio con una mirada. 
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-Ahora me toca á mí, continué, hablar de 

dificultades de otro linaje. Yo soy pobre, y qui

siera no unirme con la mujer á quien no merez

co .... á quien no merece nadie, sino para colo

carla en una posición en que todos y todas tu

vieran que envidiarla. 

-Esa mujer á quien nadie merece, rehusaría 

esa posición. La felicidad de esa mujer se cifraría 

en el amor inalterable de un esposo de quien pu

diera enorgullecerse. 

¿ Cómo continuar esta conferencia en tono 

que no desdijera de la seriedad y del juicio que 

debían caracterizarla? 

Hubo de salir del tono en que había princi

piado; pero el tiempo urgía, y fue preciso trans

portarla á ese tono. 

-Lo que yo habb empezadoádecir, proseguí, 

es cosa formal. N o poseo sino una miseria, resto 

de los sueldos y de otras gangas de que he go

zado. N o soy propietario sino de una casucha 

medio arruinada y del rinconcito de tierra en que 

trabajaba mi padre. 

De aquí tomó pie Elisa para formar un her

moso idilio. Según ella, debíamos irnos á vivir en 
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la casucha y ocuparnos en cultivar el campo que 

había sustentado á mis padres. 
Con fantasía de poeta y con tino y madurez 

de persona práctica y avezada á manejar nego

cios, trazó Elisa un cuadro seductor de la vida 

que habíamos de llevar allá en mi tierra, entrega

dos á las labores campestres; y me demostró que, 

si no me faltaba constancia, con los recursos que 

poseía, podíamos vivir sin privaciones y tal vez 

hacer que fueran á más mis red ucidos haberes. 

Aun hice mis reparos; pero al cabo quedó 

acordado que nos domiciliaríamos en mi tierra. 

Esto importaba para Elisa un penoso sacrificio; 

pero para almas como esa no hay placer ni bien 

como el de hacerlos. 

-Supongo, dije, que ahora sí me será permi
tido hablar con el General. 

_.¿ No le había dicho que de la voluntad de 

usted mismo era de lo que dependía que pudié

ramos ser .. " (Aquí se detuvo sonriéndose ma
liciosamente). 

-¿ No quiere acabar la frase? Está bien. No 

la acabe. Yá estoy cansado de rogar. 

- Pero la enmendaré : que tú pudieras ser feliz. 
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SU~[ARlo.-En el colmo de la ventura.-j A hacer el nido ! -La 

casa paterna.-Ot·ra vez D. Cleto.-Sesión de un comité.-.\'e 

1/0S ¡l/dllCaL , •• -ün cuento oriental.-¡A intrigar! -Se des

cubren un pastel grande y otro chico.-Rabo entre piernas.

Cómo me "cuerrlo de un verso latino.-El General Valc1és me 

escribe.-Mi vida actuaL-Me lavo las manOs. 

l1li'\ mano de El',. me roe coneed'da. Yo, 

: que casi no había gustado la dicha de 

tener familia, me hallé, desde entonces, 

admitido en la más estimable y la más afectuosa. 

La dulce intimidad con las que yá empezaba á 

mirar como madre y como hermanas, tenía para 

mí encantos que no puedo describir. Adolfo, que 

vivía lejos de Bogotá, hizo viaje, cxprofeso, para 

venir á darme el abrazo fraternal. 
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No bien quedó desempatado el asunto de mi 

matrimonio, á Ramoncito empezó á saltársele la 

lengua de la boca con el afán de ganar el prez 

de ser el primero que se lo comunicase á sus ami

guitas; con lo que la noticia corrió por la ciudad 

como fuego por reguero de pólvora. 

Los proyectos sugeridos por Elisa y adopta

dos por mí tenían, después de todo, sus puntas 

de romanticismo, y era forzoso providenciar al

guna cosa para darles forma práctica. 

Esto me obligó á tomar la determinación de 

trasladarme á mi ciudad natal por el tiempo que 

fuese necesario para entablar algún negocio y 
para aderezar la habitación que había de albergar 

mi felicidad. 

Prometí que, si, como podía temerse, me era 

imposible abreviar mi destierro, vendría, á no 

largos intervalos, á visitar aquella casa en que iba 
á dejar el corazón. 

Al despedirme de mi futura madre política, 

entre dos abrazos, le pedí licencia de escribirle á 
Elisa. Me la otorgó; pero, engolosinado con el 
buen suceso, me propasé á rogarle que hiciera 

que ella me escribiese. Díjome que la cosa no le 
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agradaba, pero que dejaba la resolución al arbi

trio de la misma Elisa. 

Esta me contestó, cuando le toqué el punto: 

-N Ó, eso no estaría bien. Pero en las cartas 

que mi padre te escriba leerás siempre: EHsa le 

manda memorias. Sábe que en cada letra de estas 

cuatro palabras irá toda mi alma. 

Todo está cu·bierto de polvo y descompagi

nado en la vieja casa. Las hierbas, que crecen y 

se apiñan viciosamente en el patio yen los corre

dores, invaden las habitaciones y se han exten

dido por las junturas de los ladrillos. 
Cada desconchado de las paredes, cada ras

guño de los de la vetusta mesa me cuenta una 

historia; una historia que yá babía olvidado. 

Nadie, nadie más que un enemigo cobarde y 
pérfido me ha hablado de mi padre. Pero ahí 

está la cama en que espiró, allí el crucifijo en que 

me parece ver impresa su última mirada. ¡Con 
cuánto sentimiento me hablan estos objetos de 

aquél que, según lo espero, murió bendiciéndome! 
27 
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Han pasado días, y todos aq ueUos recuerdos 

van desapareciendo. La casa, que el tiempo y el 

abandono habían como vestido de luto, empieza 

á rejuvenecerse y á ataviarse, aunque pobre y 

modestamente. 

La fortuna me ha vuelto la cara. Puedo, si me 

place, tomar en arrendamiento una buena hacien

da; pero he preferido entrar en ciertos arreglos 

con D. CJeto León. 

Puede que el lector se acuerde de aquel D. 

CJeto León, padre de la heredera fea, aunque rica, 

con quien yo, en un momento de ciego despe

cho, había querido sllicasar711c. Esta heredera se 

había casado con un perdulario ele siete suelas 

que había disipado la dote y comídole medio 

lado á su suegro. Este estaba yá muy viejo y 

casi ciego, y andaba tras algún hombre de su 

gusto con quien pudiera asociarse para seguir en 

el negocio en que siempre se había ocupado, que 

consistía en el comercio de ganados de Casanare. 

Yo le había caído en gracia allá cuando lo del 

camino de San Roque, y siempre había él soste

nido con tesón que, si yo no me hubiera tenido 

que ausentar, el tal camino estaría en uso, sus te-
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rrenos serían un emporio de riqueza y él se en

contraría podrido de dinero. 

En Bogotá funciona secretamente un comité. 

¿ A qué santo explicarles á ustedes si es un 

comité electoral ó un comité revolucionario? 

Conténtense ustedes con que yo los haga asis
tir á parte de una de sus sesiones. 

-Decididamente: para eso hay que enviar 

un buen comisionado á las poblaciones del Norte 
de Santander. 

-N o hay duda; pero ha de ser muy rebueno. 

-¿Qué les parecería á ustedes Pedro ? 

-No bien se le vea por allá, se adivina cuál 

es el objeto de su ida. 

-¿Y Juan? 
-Muy flemático y muy zurdo. 

-Sí, ese se deja coger las cabuyas. 
-Vamos á ver, ¿qué dirían ustedes de Diego? 

-Magnífico, si fuera hombre de guardar se-

creto. Pero, por fanfarrear y relamerse y tirarla 

de hombre importante, lo desembucharía todo. 
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-Pues, verdaderamente, está muy trabajoso 

dar con el hombre que hemos menester. 

Larga pausa, durante la cual losjunteros dan 

paseos por la pieza y encienden cigarros. 

-j Hombre! i Eureka! j eureka ! 

-Vamos á ver. Vamos á ver. 

-BIas Gil. 

Murmullo de desagrado. 

-Gil es hombre al agua. 

-¿ y qué? ¿ Se trata de haccrlo Presidente 

de la República? Apuradamentc porque está 

caído, es el hombre que nos convienc. El público 

juzga que naciie ha de volver á meterse con él. 

El necesita rehabilitarse, y trabajará y servirá 

con más empeño que ninguno En esas poblacio

nes no es conocido. Ahora, en cuanto á solapa y 

ardides ___ _ 

-j Ah! sus aptitudes nadie se las niega. 

Pocos días después recibí una CLlrta que ha

bía sido llevada por un propio, juntamente con 

unas libranzas y un pliego de instrucciones. 

En la carta, los miembros del comité, hacien

do valer la antigua amistad que me había ligado 

con varios de ellos, y apelando á mi reconocido 
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patriotismo, me rogaban que admitiese la comi-· 

sión; me ponderaban la importancia de la em

presa de que se trataba, y declaraban enfática

mente que yo era el único piloto capaz de llevar 

á buen puerto la nave cuyo timón se ponía en 

mis manos. Con la posible delicadeza, me daban 

á entender que, mediante el cambio que se efec

tuaría en caso de triunfo, yo podía e~perarlo 

todo. 

Añadían que, como el desempeño de mi en

cargo exigía no pequeños gastos, me remitían las 

libranzas que hallaría inclusas y me dejaban en 

absoluta libertad para disponer de esos fondos de 

la manera que me pareciera más conveniente. 

Yo, gozándome en tener tan propicia ocasión 

para probar la sinceridad y la seriedad de mis 

propósitos, hice trizas la carta, y escribí una con

testaciói1 seca, demasiado seca, en que declaraba 

que no quería oír hablar de nada que tuviese que 

ver con negocios públicos. Encerré la carta en 

una cubierta, junto con el pliego de instrucciones 

y con las libranzas, y puse el sobrescrito. No po

día contar con que el propio condujera mi con

testación, porque había seguido adelante á llevar 
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otras comunicaciones; y fue preciso aguardar el 
día en que debía salir el correo. 

En el entretanto, llegó el de Bogotá. Me lle
vaba una carta del General Valdés y un impreso; 
leí y releí la carta con fruición indecible, y una y 
otra vez fijé los ávidos ojos en la frase bendita: 
Elisa le 7Ilanda memorias. Dejé la carta, con áni
mo de volverla á saborear muchas veces, tomé el 
impreso y rompí la faja que 10 envolvía. Era un 
número muy reciente de El TrllCllo, que en una 
de sus páginas venía marcado con lápiz azul. La 
marca correspondía á un artículo titulado CUClltO 
oriental. 

Bién me supuse que sería una nueva saeta 
disparada contra mí ; pero me regodeé en mi in
vulnerabilidad, y consagré una sonrisa de com
pasión á aquellos miserables que se despistojaban 
por hacer daño á un hombre cuya felicidad no 
eran capaces de comprender. 

Hé aquí la sustancia del cuento: 
El hijo de un pobre camellero, á fuerza de 

cábala, había conseguido muchos honores y lle
gado á la dignidad de Gran Visir. El Sultán, vino 
á penetrar que era un gran bellaco, y lo depuso. 
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El pueblo se amotiné contra él, y á duras penas 

pudo salir con vida de la pedrea. 

El ambicioso ex-Visir pretendió entonces á 

la hija de un Bajá muy poderoso, merced á la in

fluencia del cual, esperaba volver á encumbrarse. 

Al Bajá, que era muy simple r candidote, logró 

embaucarlo á poder de embustes y de artificios. 

Asegurábale, entre otras cosas, que tenía en el 

campo un palacio rodeado de palmeras y embe

llecido con fuentes de mármol y con toda especie 

de maravillas. Cuando se hubo casado y hubo 

conseguido volver á la gracia del Sultán, se des

pidió de su suegro asegurándole que iba á con

ducir á su esposa á la espléndida mansión que le 

tenía aparejada. Pero la tal mansión no era sino 

una cabaña ruinosa en que el viejo camellero ha

bía muerto miserable y abandonado. Allí había 

dejado á la esposa en manos de unos esclavos 

negros que la atormentaban y que le impedían 

comunicarse con su padre, mientras él residía en 

la corte del Sultán dándose vida de príncipe y 

entregado á la disolución. 

Para acabar de leer el hediondo impreso, tuve 

que colocarlo sobre una mesa, porque las manos 
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t rému las no podían sostenerlo. Acabé de leerlo y 
lo despedacé á mordiscos. 

¡Conque se atrevían aquellos canallas á profa
nar mi santo amor y á manchar á Elisa pensando 
en ella! 

Nó, no era con el espectáculo de mdelicidad 
con lo que había que castigar á esos viles. Era 
preciso hacerles morder el polvo y verlos aplas
tados y anonadados. 

y para eso era forzoso volver á subir. Era 
forzoso que mi mano pudiera venir á ser bastan
te poderosa para hacerles besar el látigo con que 
los azotara. 

Tomé la carta qlle había escrito. La hice pe
dazos. Escribí una en que me manifestaba dis
puesto á desempeñar la comisión; la puse en la 
estafeta, y partí. 

Anduve, y puedo decir que corrí, una noche 
y un día, aguijado por la idea de que de la cele
ridad de mis movimientos dependía la consecu
ción del fin que me había propuesto. Macerado 
por el violento ejercicio, me detuve en un pue
blo; allí me procuré recado de escribir y puse 
una carta para el General y otra para Elisa. No 
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me atreví á declararles el verdadero motivo de mi 

viaje: me parecía que, callándoles yo la nueva in

famia de nuestros enemigos, habían de ignorarla 

para siempre. Sólo les decía que un asunto gra

vísimo me había hecho partir inopinadamente; y 

les aseguraba que no perdonaría esfuerzo para re

gresar pronto. Añadía que la naturaleza del asun

to era tál, que yo no podía saber á qué punto 
habría el General de dirigirme su contestación. 

Elisa y su padre recibieron mis cartas con 

bastante atraso; stlcesivamente fueron recibiendo 

otras que no eran, por cierto, más explícitas que 
las primeras. 

Ramoncito Espigares estaba que no cabía en 
sí de satisfacción desde que mi matrimonio se 
había concertado; y se deleitaba haciendo alar

de conmigo de su intimidad con Elisa; y con 

Elisa haciendo alarde de su intimidad conmigo. 

Mi viaje le causó suma extrañeza y estaba 

pereciéndose por acertar con la explicación de 

mi enigmática conducta. Al más pintado le daba 

tornas en cuanto á saber meterse por el ojo de 

una aguja; y como había tomado á pechos el des

cubrir algo con que pudiera sosegar las inqttietu-
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des que adivinaba en el pecho de Elisa, logró al 

cabo averiguar qué poblaciones estaba yo reco

rriendo. Al mismo tiempo circulaban ciertos ru

mores capaces de explicar todos los pasos que 
dieran los capataces ele la política. 

Con los trabajos elel comité sucedió 10 que 

sucede con todo: el público los ignoraba con ig

noró.ncia crasa é invencible; pero cada uno de 

los que componían el público los sabía de buena 

tinta y en muchísima reserva. 

Los periódicos ele ciertas poblaciones empe

zaron á hablar de convites á que había asistielo el 

Dr. BIas Gil, de brindis, d e recibimientos y de 

despedidas. 
Sobraban hilos para que Ramoncito sacara el 

ovillo de lo ele mi comisión, y una noche fue muy 

ufano á trallquili::ar á Elisa, y le explicó muy por 

menudo el objeto de mi expedición y la natura

leza de las maniobras en que me había estado 

ocupando. 

Por otra parte, se hizo notorio haber fracasa

do otras encaminadas al propio fin que las mías, 

que se habían estado ejecutando en diferentes 

secciones de la República, con lo que el plan del 
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comité quedó frustrado de lleno en lleno. Nadie 

se creyó yá obligado á guardar secreto. 

Bien poco airoso salí yo de esta aventura. Me 

pelé de fino, pues para mejor disimular las inten

ciones con que iba recorriendo pueblos, me di 

por comisionado de una casa americana que se 

proponía establecer plantaciones de ramio en 

Colombia. Cuando se hubo descubierto todo el 

pastel, quedaron patentes la ridiculez y la inuti
lidad de aquel embeleco. 

Llegué á mi tierra rabo entre piernas; y, para 

redimir el tiempo que había perdido, me atareé á 

concluÍr las prevenciones que para mi estableci
miento tenía comenzadas, y escribí á Elisa que, 
para acelerarlas, aplazaba por algunos días la vi

sita que anhelaba hacerle. En desquite, derramé 
en esa carta todos los afectos que hervían en mi 

pecho por la mujer incomparable que había rehu

sado ser mi compañera en el tiempo de mis po

co honrosos triunfos, y me había acogido con 

bondad angélica cuando me viera atribulado y 

arrepentido. 
Pcro aquella carta no contenía únicamente 

tiernas efusioncs. También encerraba prosaicas 
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especies concernientes á nuestro establecimiellto. 

" ~ o puedo soportar, le decía, la idea de ver

te aquí, separada de esa familia tan querida y tan 

digna de serlo, y, además, viviendo en esta ciu

dad, cuyas calles lloran, gracias al abandono y á 
la falta de policía. Muchas reformas podrían ha

cérseJe y no seria difícil embellecerla. 
Para contribuir á ello, quiero ser mie'mbro del 

Cabildo; y yá estoy cogiéndole las \ l1eltas al 

asunto. Además, espero que desde estos días se 

empiecen á tomar providencias; pues he logrado 

ganarme á las autoridades." 

Incluí esta carta en otra para el General, y la 

envié á la estafeta. 

Poco después de haberla envi3.do, caí en la 

cuenta de que había cometido una gran rocinada. 

Volé á la Gficina de correus, pero yá el que lle

vaba mi carta h3.bía partido. 

Despaché un propio con otra carta para Ra

moncito, cn la que le cncargaba con vehementí

simas instancias que sacara del correo la que, en 

menguada hora, le habia yo dirigido al General; 

y me puse á aguardar con ansiedad el resultado 

de esta traza. 
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Mucho más tarde supe que el propio no ha

bía dado con la casa de Ramoncito. 

Pensando en el desatino que acababa de co

meter, se me antojó que era muy por el arte del 

del poeta latino que, siendo niño y mientras estaba 

recibiendo los azotes que su padre le administra

ba para castigar su afición á metrificar, le juraba 

enmendarse, y no echaba de ver que estaba ju

rando en verso. 

El inmediato correo de Bogotá me trajo la 

siguiente carta del General Valdés: 

" Mi q uerirlo BIas: 

Lleno de la pena más acerba, cumplo el ell

cargo que me hace Elisa de participarle á usted 

que da por anulado el compromiso que tenía con

traído con usted. 

Le hace á usted el cargo de haber quebran

tado la promesa que dice le había hecho usted 

de apartarse para siempre de la política, de las 

maquinaciones y de los empleos. 

Yo no comprendo este capricho de Elisa, y 

me he esforzado cuanto me ha sido dable por 

disuadirla de la determinación que ha tomado; 

pero yá usted la conoce, y sabe que, cuando Ile-
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ga á resolver algo, nada hay capaz de apearla de 
su propósito. Su madre y sus hermanas han llo
rado mucho y han hecho esfuerzos tan in(ítiles 
como los míos. 

Yá no me cabrá la satisfacción de que usted 
me llame padre; pero en todo tiempo elebe con
sider;:trme como 

Su adicto amigo, 

A. Va!dés." 

Vivo en provincia, aferrado á un destino, 
como en mi viaje á Norte América estaba aferrado 
á uno de los palos del vapor cuando el mar esta
ba alterado. Yá se han sentido muchos vaivenes 
desde que ocupo el empleo, y, gracias á Dios, no 
me han obligado á soltarme. 

Hace pocos días supe que Urc1iola estaba en 
candelero. Las dos veces que yo había maniobra
do con él, había salido avante. Sentí tentación de 
abocármelc y ele fraguar algo nuevo, pues mi 
empleo, si bien se considera, no es el mejor de 
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los que yo puedo ocupar. Con este motivo, estu

ve en Bogotá por una ó dos semanas. Yendo por 

una calle, me encontré con un hombrecillo que 

me detuvo. Parecía muy viejo, aunque su cabello 

rubio y desgreñado no había empezado á enca

necer. Cubríale la cabeza un sombrero de copa 

sin cinta y sin pelo, y muy apabullado; llevaba, 

á raíz del pellejo, un levitón, es decir, levitón en 

él, pero levita en el primitivo duei'io; un botín de 

una emisión y otro ele otra, ambos tan indiscre

tos, que dejaban á la vista parte ele cada pie. El 

aliento del hominicaco apestaba á alcohol y á ta

baco barato. 

-i Hombre, BIas! me dijo, hablando borro
samente. i Cuánto tiempo ha pasado sin que 110S 

veamos tú y yo ! 
Entonces lo conocí. Era Perejil. 

-Hombre, continuó, ¿ tienes ahí una peseta? 

Saq ué dos y se las di. 

Me tomó la mano con la suya mantecosa y 

pegajosa y con unas uñas .. - - j qué uñas, qué 

uñas aquéllas! 
-j Hombrrreee! exclamó, tú siempre gene

roso conmigo! 
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Aquel incidente daba tema para infinitas re

flexiones morales, religiosas, poéticas y hasta po
líticas. Pero yo lo que hice fue irme de carrera á 

mi posada, llevando la mano que Perejil me ha

bía tenido cogida, bien apartada del cuerpo, in

móvil y con los dedos extendidos y separados; 
y en la posada me la lavé con dos ojos de jabón. 

FIN 
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