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PRÓLOGO. 

Muy lejos estaba de mí hace algunos años el pen
samiento de publicar una cGlección de mis escritos, per
suadido,-sin que parezca afectada modestia,-de su 
escaso mérito, y en general, de. su poca importancia. 
Agregábase á esto la circunstancia de que, no habiendo 
tenido cuidado de ir reuniéndolos CGn anticipación, y 
perdidas las pocas colecciones de periódicos que había 
hecho, era para mí ardua tarea la de andar buscando 
y ordenando, eligiendo y desechando, ya en la Biblio
teca Nacional, ya en las de mis amigos, artículos escri
tos en diferentes épocas y en diversos periódicos, mu
chos de ellos para acudir á un compromiso amistoso 
del momento, ó para distraer los cortos ocios que me 
dejaban atenciones preferentes. 

Así lo insinuó mi buen amigo el señor D. Eusta
cio Santamaría, en el prólogo que precede á la co
lección de una parte de esos escritos que él mismo pu
blicó oficiosamente en Francia, en 1871, diciendo que 
todo ello" fué escrito siempre en volandas y por mero 
pasatiempo." 

Otro querido y lamentado amigo, José María Ver
gara y Vergara, comenzó, y aun adelantó nlucho, el 
índice de los artículos que debían forn1ar la colección 
que él deseaba que yo hiciese. Pero su inesperada 
muerte hubo de suspender por entero tal proyecto. 



VI PRÓLOGO. 

Sin' embargo, una sencilla reflexi6n me ha deter
minado al fin á realizarlo: si es cierto que quien mu
cho habla mucho yerra" con mayor razón puede decir
se esto de quien mucho escribe, puesto que la palabra 
hablada no tiene la inmensa trascendencia que tiene la 
palabra escrita, la cual multiplica y perpetúa sus efec
tos, buenos ó malos, al través del tiempo y del espa
cio: inevitable condición del portentoso in vento de 
Guttenberg, que así puede servir de vehÍculo al bien 
como al mal de una m~nera permanente. Toda palabra 
es fecunda, cualquiera que sea el modo de expresarla, 
á manera de la semilla que cae en la tierra; pero lo que 
se escribe lo es mucho mAs, y puede compararse A la 
piedra que se arroja en un lago tranquilo: el circulo 
de undulación que produce va ensanchándose indefini
damente en el agua, sólo que ésta encuentra al fin un 
límite, una barrera que la detiene, mientras que las 
ideas y pensamientos formulados gráficamente no la 
hallan jamás. De aquÍ la inmensa responsabilidad que 
ante Dios y la sociedad tienen los escritores impruden
tes 6 perversos. "j A.y del mundo por los escándal.os! " 
dijo el que es la Verdad por esencia. 

Estos artículos-de costumbres la n1ayor parte
escritos muchos de ellos en mi juventud, y en oca
siones precipitadamente, para satisfacer, como he 
dicho, la exigencia del momento de algún periódico, 
natural es que adolezcan de no pocos defectos y apre
ciaciones falsas. Si algunos de ellos han sido en parte 
limados ó corregidos después, estoy muy lejos de 
creer que hayan quedado del todo exentos de ellos. 

PermÍtaseme hacer aquí de paso una breve obser-
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vación. Los artículos de costumbres y los de .crónica 
antigua, que han sido mis dos géneros favoritos, se dan 
de tal nl0do la mano que pueden comprenderse unos y 
otros baj o la prinlera de estas denominaciones, con la 
única diferencia de que aquellos tienen el doble objeto 
de pintar y corregir los usos y manera de vivir de la 
sociedad moderna y contemporánea, y estos describir 
solamente lo que se refiere á épocas remotas. Muchos 
creen que los artículos de costumbres tienen por único 
objeto divertir, ó hacer reir al lector ; pero esta es una 
triste equivocación: es ver las cosas por un sólo lado y 
muy supercialmente. Este género, dentro de los lími
tes que le están señalados, tiene como he dicho, un 
fin más elevado y digno, el castigat ridendo mores que 
se aplica á la comedia. 

Los ar~ículos de costumbres, como complemento 
indispensable de la Historia, son de grande importan
cia para dar á conocer en todos sus pormenores una 
sociedad, un pueblo en su modo íntimo de ser. La 
Historia se 'limita á narrar los grandes hechos, las 
peripecias, los triunfos, las vicisitudes, las guerras, las 
hazañas, las diferentes situaciones por las cuales ha 
pasado una nación en el largo período de su infancia y 
desarrollo, los caminos por donde ha llegado á la pros
peridad ó á la decadencia; pero no entra sino ocasio
nalmente en aquellas minuciosidades que la pintan por 
todas sus faces, con sus vicios, virtudes, estilos, traj es, 
maneras &.a y denuncian, para corregirlas, las estrava
gancias y defectos sociales. Los que lean, por ejemplo, 
nuestra historia dentro de cien años, sabrán cuál fué 
nuestra vida política, en paz ó en guerra,-que poco más 
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ó menos, es, ó ha sid~, la de todos los pue blos,-pero se 

puede decir que no nos conocerán sino incompletamente, 

como no conoceríamos nosotros hoy la sociedad antigua 

sin los interesan~tes cronicones que nos dejó la previ

sión de nuestros mayores. 

De aquí la importancia de cierta clase de novelas, 

tales como las de Fielding, Walter Scott, Dumas, 

Fernán Caballero, y los artículos de J.Jarra, Mesonero 

Lafuente y otros críticos, que, si hacen asomar la 

sonrisa á los labios, por eso lnismo corrigen, más fácil

mente, é instruyen al lector en muchos pormenores 

descono-cidos que no son del dominio de la Historia. 

Lo mismo digo de las crónicas. No falta quien 

piense que1 estando todos esos hechos consignados en 

libros de la época, no tiene mérito la repetición de ellos, 

ni la descripción de las escenas que allí se !,efieren. En 

más de un pasaje de los artículos que forman la pre

sente colección he hablado sobre el particular, y sólo 

agregaré que quien deseche la nueva forma que se da 

á esas narraciones, procede como procedería aquel que, 

hallando tirada una moneda la despreciara, dando por 

razón que en nuestro país tenemos muchas y muy ricas 

. minas de oro y plata. 

En esta selección he procurado separar aquellos 

escritos que lnás se resentían del calor de las épocas de 

efervescencia política, y otros en que la irreflexión y 

falta de madurez hubieran dejado deslizar alguna pala

bra, alguna frase que pudiera ofender, aun involunta

riamente, á persona ó entidad determinadas. 

En prosa, como en verso, este es el grande escollo 

de las producciones del género jocoso ó burlesco, y 
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también del llamado hoy neológicamente h~tmori8tico. 
La tendencia de los que los cultivan es á hincar el diente 
agudo de la sátira, no importa en qué, ni en quién; 
semejantes en esto ~ los que en el dibujo cultivan la 

especialidad de la caricatura. 
Otro motivo personal-y por lo mismo . un tanto 

egoísta aunque disculpable-me ha decidido á em':' 
prender al fin este trabajo, y es el de evitar que cuando 
yo no exista ya, algún amigo mío, llevado de su afecto, 
pero tal vez con poco discernimiento, quiera honrar 
mi memoria emprendiéndolo por sí sólo, sin el criterio 
conveniente, y dejando correr lo que no debiera, lo 
que yo hubiera suprimido ó modificado, bien en la 
forma, ó bien en el fondo. Siempre he creído que los , 
coleccionadores de obras ajenas, aUIl: con las mejores 
intenciones, rara vez llenan cumplidamente su objeto, 
si la intervención directa del autor ó autores no se 
halla en ese trabaj o. 

Todos debemos ofrendar á la patria, muchos ó 
pocos, los frutos de nuestros trabajos materiales ó 
mentales, si ellos . son útiles, ó por lo menos inocentes, 
y cumpliendo con este deber, quiero presentar al pú
blico algo que no sea e'nteramente indigno de tan res
petable juez, y al mismo tiempo ofrecer á mis hijos 
estos volúmenes, diciéndoles: Hé aquí lo menos malo 

de lo que yo he escrito; lo que en estas páginas no . 
se encuentre, no debéis reputarlo como mio,-á lo 
menos en materia grave-excepc~ón hecha de mis po
bres ensayos en verso.-Si en esta obra halláis una 
buena lección que aprovechar, un buen consejo que 
seguir, un buen ejemplo que imitar, no será del todo 

) 
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perdido mi trabajo. y~ si andando los tienlpos, la ca ... 
prichosa Fortuna, que en ocasiones suele favorecer á 

. quien menos lo merec~, hiciere que el privilegio legal 
que os trasmito de reinlprimir esta colección, os pro
dujere algún fruto de otra clase, siquiera sea de poca 
~onsideración,-cosa que por ahora no ha entrado de 
ni.ngún ~odo en mis cálcul05,-tanto mejor para voso
tros. En todo caso os ruego que defendais, cuando lle
gue la oportunidad, no tanto el escaso mérito de estos 
~scritos, cuanto las sanas intenciones de su autor. 

Bogotá, 6 de Agosto ,de 1884. 

--------
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LOS MISIONEROS DEL META. 

Si la lectora conoce la laguna de FÚ1.uene, restos, según dicen los 

geólogos, del grande y antiguo lago andino que cubría estas mesetas, y 

cuyas aguas se abrieron paso por diferentes puntos; si la ha visto desde 

lo alto del volado1" <lel mismo nombre, yendo ó viniendo de Chiquin. 

quirá, nada le diré de ella. Si no la conoce, le aconsejo que, aunque sea 

con el objeto de comprar boliches, molinill~s y otras baratijas de las que 

se fabrican en aquella ciudad, emprenda esta deliciosa romería. Detén. 

gase en la mitad del repecho, donde aparece por primera vez el azulado 

lago, compre Imojicones de los que encontrará en una venta que por allí 

cerca está, los que, con acompañamiento del queso de estera y boc11dillos 

de guayaba, remanentes de lo que comió á orillas de la fuente de Torca, 

le harán más agradable aquella perspectiva, que no se hallad, más bella 

en la Suiza. 

Pero sea que la lectora conozca este interesante lago, ll amado anti. 

guamente laguna de Tinjacá, sea que no lo haya visto jamás, ya ella 

babrá mejor que yo, que, hace cien años no formaba más que uno 

solo con los otros que se hallan inmediatos á él, Y que sus ({,guas 

han bajado paulatinamente, á causa sin duela de los grandes des. 

montes hechos en las inmediaciones: en términos que, casi á la vista 

de la generación presente, se han formado nuevas playas, y que 

hay en el día tierras de pan llevar, sumamente feraces, en terrenos 

completamente inundados treinta años ha. Cito en mi apoyo, no solo á 
los habitantes antiguos, por no decir viejos, de Ubaté, sino también al 

ilustre sabio Boussingault, que anduvo por allí, y que, como amigo de 

averiguar vidas ajenas, estaba muy impuesto en tódo. Este señor) refi. 

riéndose al dicho de los cazadores experimentados del país, asegura que 

lal') aguas bajan cada día, gracias á la gracia en que dieron los explota. 

dores de las salinas de N emoc6n y Tansa, de destruir rápida1l1ente 
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aquellos bosques, en su mayor pa,rte formados de encina,s y de árboles de 

laurel, de los que los inr1í :;'ena,s sacaban gmn ca.ntidad de cera. * 

Toda esta, relación Remi :ientífic<l, la hemos hecho senta,dos con in. 

lectora sobre una roc[\, que estú. á la vern. del cn.mino, ó sea, el volador, 

oomiendo lo que ya clijimo:-:, mientras las caballerías reposan á la, sombra, 

bajo el alar ele la ven t[\'. 

Pero, si en vez ele toma,r la. :1ltllm, mi amable compañera, sigue á 

la derecha para entrar en las pintorescas haciendas que demoran en las 

orillas de la laguna, y llegand0 tÍ. ésta q niere, ó puede, embarcarse en 

una bn.ls~\' de las que fabrican los indios de aquellos [\,lrededores, hágalo, 

que no le pesarú,; y cante, como lo hacía yo, para estimular tí mi con. 

ductor, In, letra de aquel coro de la ExtTC.{¡nje1·u.I de Bellini : 

" V oga, voga, il vento tace, 

Sol C011 placidG> SUSUrl"O ..... . 

que mal traducida al castellano, dice: 

Boga, boga, el viento calla: 

Solo un plácido murmullo 

Da á las ondas suave anu n.o 

y las hace dormitar. 

Déjese deslizar suavamente por sobre las pequeñas olas, como una 

golondrina que arrastra el pecho por el suelo, hasta llegar ú los encan. 

tados islotes que sacan la cabeza fuera de las ondas, y en cuyas rocas, 

habitadas por las nutrias, se estrellan las espumas con melancólico y 

acompasado són. 

* Con este motivo di ce nuestro i1u. tre compatriota .Ac08ta losig-uiente: " Antes de la 

conquista los indíg ~ n tLs se alambraban con cera ue laurel) y) más cautos y prudentes que 

los actuales habitantes) no permitian indistintamente la destrucción de los árboles en el 

declive de las montañas) porque sabían por expGriellcia que) una vez cortados) arr:.strada 

por las lluvias la. Lierra.) desaparece la. vegetación, y quedan inútiles vastas porciones de 

terrellos que antes producían maderas, resina~ y humedad pam fertilizar los ca.mpos infe

riores. Hoy las rocas desnnd[t~ protestan contra el descuido é ignorancia. ele los primeros 

colonos y de sus sucesores, y demaudan á la legislación que proteja los esca.sos bosques 

que aúu quedan contm las depredaciones de los rozadores.') Traslado á los especuladores 

en quinas y [L otros muchos que en nuestro país han jurado guerra. implacable á los bosqueil 

y para quienes un árbol ceutenario no yale TliLJa. ni como objeto de ntiJiuail, ni como oh.ie

to de recreo, sino como un trozo de madera, que puede vuler uu par tle pt'l"os. y.1!nllll'~ 

la T'ista á las antiguas alamedas y otroi paseos ele Bogutá! OU:l.ndo no hay quien Sl' OpOJl

gil. á tal rapacidad y codicia, i pOdro:1I08 Llccif qu~ yivimoR en un pafi civilizado? 
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y ya que viene conmigo por estas risueñas aunque solitarias riberas, 
la invitaré á que, apartándonos de ellas, sigamos al oriente y subamos 
la suave cuesta de aquella cordillera, nos internemos en los inmensos 
oquedales que la coronan, que si no son un segundo tomo del famoso 
Líbano, á lo menos darán una idea de él; y por último, que descendamos 
alIado opuesto para llegar ú. uno de los sitios más románticos y triste. 
mente bellos que pueden imaginarse. 

Pero antes de llegar miremos de frente al valle á donde nos diri. 
gimos ... Allí se descubren algunas humildes casas, á la orilla de un 

bullicioso río, y en medio de ellas descuellan un edificio mús grande y 
regular, .Y una iglesia de modesto aspecto. Es el convento de la Cande. 
laria, ó de Agustinos descalzos, llamado con mucha propiedad ElDesie?'to. 

Esta sería la ocasión oportuna de decir mil cosas 6. cual mús bellas 
sobre las iglesias campestres, y derretirse en apacibles frases, inspiradas 

por el doble sentimiento religioso y romántico. Pero hablando séria. 

mente, el viajero que quiera abandonarse á todo lo que pueda impresio. 
narlo, á todo lo que pueda despertar en él un pensamiento, un recuerdo, 
no hallará nada que le produzca tan apacible sensación como el aspecto 
de una iglesia de aldea á la hora en que el sol se oculta. 

N o sé si fuí yo, ó si fué algún otro quien dijo en cierta ocasión: 
una columna triunfal admira, porque recuerda un hecho glorioso, una 
hermosa página en la historia, y si el que la mira es artista, su imagina. 
ción se exalta: es un monumento que sorprende, pero al contemplarlo el 
alma permanece muda y no toma parte en estas sensaciones. Al contra
rio, recuérdese lo que sucede {¡. la vista de una pobre iglesia 6 de una 
humilde capilla aislada en medio de los campos, al declinar el sol en 
una hermosa tarde. Todo es silencio alrededor del viajero que busca con 
ojos ansiosos algún objeto animado; los labradores se retiran á sus cho
zas, y apenas se percibe ú lo lejos el sordo bramar de las vacas que se 
separan ya de sus hijuelos, cuando de repente, en medio de la soledad 
y del silencio, 6e oye el tañido claro y penetrante de una campana, que, 
lanzado Je lo más alto del modesto campanario, recorre la comarca en 
vibraciones lentas é isócronas para avisar á sus habitantes que es tiempo 
de la oración. Después del canto del pastor en la colina, y del canto de 
la alondra en la maleza, viene el canto del bronce, la voz de la iglesia 
que llama á todos los corazones para que al despedirse del día se eleven 
ú Dios. 

Estas sensaciones indefinibles son la.s que se experimentan al descu. 
brir por primera vez la deliciosa vega por donde con e el rJo de Ráquira, 

nombre de ese pueblecillo pintoresco, separado del Desierto por unas 
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pocas colinas. Aquel grupo de casas que forman como el cortejo ó ca. 
mitiva del convento, no son un pueblo: son más bien un aduar; los qne 
han visitado el Sube, ó las aguas minerales de Quetame, pueden tener 
una idea del DeSw1'to, en cuanto al aspecto de aquel grupo de casas ha. 
bitadas y abandonadas alternativamente por diferentes personas que per. 
manecen allí solo algunos días, y á su rededor árboles frondosos, que, 
mecidos por el viento, mezclan el susurro de sus hoja~ con el de las 
ondas del río que por allí cerca corre. 

Ya supondrá In. discreta lectora que el que esto escribe no habla de 
oídas, sino que ha visitado personalmente ese bello Desie1,to. También 
comprenderá fácilmente que para el mayor número de los que por aque. 
llas vegas andan en busca de una temperatura de 16° á lo más, de un 
baño delicioso, ó de un sombrío apacible donde tenderse á la bartola con 
un buen libro en la mano derecha y un buen cigarro en la izquierda, 
este convento de la Candelaria, recoleta del de agustinos de Bogotá, 
es un objeto secundario, y muchos ni aun se dignarán entrar en él. 
En cuanto á mí, confieso sin rubor que era lo que más llamaba allí mi 
atención, no por su arquitectura, ni por su lujo, sino, al contrario, por 
aquella elegante sencillez, por aquel aspecto de envidiable tranquili. 
dad que ofrecen sus claustros y jardines, por aquella unción santa y des. 
conocido perfume que se respira en su iglesia, por ese exquisito y ex. 
tremado aseo que reina en todo el edificio y sus dependencias, y última. 
mente,-para DO repetir lo que yá en tan poético lenguaje y elegante 
estilo dijo sobre este mismo asunto nuestro joven compatriota el señor 
J. Borda, que, como poeta, supo apreciar todas aquellas bellezas,-no era 
lo que menos excitaba mi curiosidad las obras artísticaH, y especialmente 
las buenas pinturas que allí vÍ, y que califico de tales según mi leal saber 
y entender, y la opinión de personas inteligentes. 

Ya que hemos llegado á las pinturas, quiero referir uno de los epi. 
sodios más interesantes de una excursi6n que hice allí en años pasados. 

Antes de emprenderla, tuve cuidado de informarme con los reve. 

rendas padres del convento de la Candelaria de Bogotá de cuanto pu. 
diera serme útil en aquella visita, é hice abundantes apuntamientos de 
todos los datos y noticias que ellos tuvieron la bondad de sl.lministrarme 
acerca de la fundaci6n del convento y otros pormenores, que bien qui. 
siera reproducir aquí, si no creyera hacerme fastidioso. El R. P. N ... .•• 
después de hablarme de algunos cuadros de los dos V ásquez, de otros de 
Pablo Caballero, y de una escultura de Laboria, me recomendó que ob. 

/ 
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servase con cuidado un retrato al óleo que estaba en la portería del con

vento. No es como obra de mérito artístico que llamará su atención, me 

dijo, sino como recuerdo de nnn. persona cuya historia le interesará 

mucho. 

-y se puede saber esa historia, reverendo padre ~ le pregunté. 

-Se puede saber, me contestó; pero no soy yo quien Jebe referírsela 

á usted. Si desea conocerla, le aconsejo tí. usted que cuando llegue allá se 
dirija á una persona que vive en una estancia, tí. orillas del rio, y como á 

una milla distante del convento. 
Tomé nota de un aviso que me prometía dar con alguna crónica de 

sumo interés; y como me lo había aconsejado el P. N ... mi primera 

diligencia al llegar al Desierto fué visitar el convento y, antes que todo, 

el susodicho retrato. Era este el de un joven de buen aspecto, 

color más bien trigueño qne blanco, ojos ardientes y facciones regulares. 

Su aire de arrogancia y porte decidido, revelaban un origen y una juven

tud enteramente seglares. Sin haber conocido el original podía decirse 
que el retrato se le parecía, tal era la expresión y vida del medio cuerpo 
que en aquel lienzo estaba pintado. En cüanto al mérito del pincel, por 
lo poco que á mí se me alcanzaba en esta materia, creía distinguir en el 

colorido y estilo general algo de la escuela de nuestro compatriota Vás
quez; pero no me hubiera atrevido á emitir tal opinión con entera segu

ridad. Contemplele un buen espacio, procurando colocarme en el punto 

en que la luz fuese más conveniente, y ansiando adivinar en aquellos 

mudos colores una historia entera, tal vez llena de turbulentas aventu

ras, un libro de desdichas y un espejo de fa humana vida. 

Nada me reveló aquel lienzo, muy bien conservado, pero que no 
tenía inscripción alguna, y solo hizo nacer en mí una multitud de con

jeturas vagas, j de reflexiones más ó menos filosóficas sobre el destino 

de los hombres; así que, apenas reposado de las fatigas del camino, y 
hechas bs visitas de estilo al templo, tí. los pocos sacerdotes que alli había 

y á las personas notables que por entonces moraban en aquel apacible 
retiro, en busca de la salud del cuerpo ó de la del alma, me dirigí al 

siguiente día hácia el lugar que me habia indicado el P. N. Oon mi 

bastón en la mano y la ruana al hombro, seguí tí, pie el itinerario que 

me había dado verbalmente, emparejando siempre con la corriente del 

río, y tí. poco más de media bora dí con una posesión que, según las 

señas, no dudé fuese la de la persona á quien buscaba. 

Qué soledad y qué belleza! ni un perro impertinente que me estorba. 
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se el paw, ó auunciase con sus ladridos mi llegada; ni cercas, ni puertas 
ni cerrojos: los patriarcas no vivirían en RUS tiempos en mayor segu
ridad. Una casita de humilde pero elegante apariencia, rodeada de ~rho
les frutales, defendida á la espalda por una suave colina verde con fran. 
jas de cuarzo, que es la formación dominante en aquel terreno, y al 
frente, haciendo las veces de foso, un arroyuelo que limitaba el jardín, 
y que podría salvar sin dificultad un niño de seis años; esta era la pose
sión de mi fnturo amigo, dé un hombre estimable que había de propor. 
cionarme m{lS de uu rato de solaz durante mi permauenci:1 en aquellos 
lugares. 

F.igúrese la lectora. un hombre de edad avanzada, pero robusto y 
bien conservado; las canas que adornaban su grau cráneo hacían 
resaltar más la frescura de su tez yel vigor de su expresión: la mirada 
viva, el gesto marcado, las facciones bien perfiladas, el ademán fácil, la 
conversación agradable y aun instructiva. Era, en fin, un hombre de 
mundo que, habiendo llegado á la edad provecta, se había retirado de la 
~ociedad hacía algunos años, bm;cando un centro de reposo en el aisla. 
miento y silencio de aquel Desie?·to, medio anacoreta, medio filósofo, que 
creía y esperaba, y que, á pesar de sus sesenta años, largos de talle, 
amaba todavía lo bello, y admiraba lo grande. 

No tuve necesidad de lla:r..rar, porque apenas me divisó de lejos-y 
tenía muy buena vista-salió á mi encuentro y me saludó, tendiéndome 
la mano, con In, franqueza y cariño que si me hubiera conocido de muchos 
años atrás. Esto me abrió la puerta para tratarlo con la confianza que 

es propia de mi carácter, y le dije en tono de chauza : 
-Señor anacoreta, tengo muy buenas noticias de usted, pues la 

fama de su austeridad y milagros se ha extendido por toda la comarca. 
-Oierto, hijo mio, me respondió con una sabrosa carcajada, y el 

mayor de eso~ milagros es vivir aquí contento y flatisfecho. 
-Si los padres del yermo hubiesen elegido retiros como éste para 

entregarse á la penitencia, creo que no habrían ganado tan fácilmente 
la bienaventnranza. 

-Qué quiere usted 1 yo pienso que en cualquier parte puede 
salvarse un cristiano, menos en el infierno. 

-y yo pienso que usted ha realizado el ideal de lo bello y lo pero 
fecto: usted será el primer ejemplo de un anacoreta-sibarita. Debería 

usted solicitar privilegio exclusivo. 
Por este estilo siguió nuestra conversación hasta que llegamos á la 
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casa, donde hallé f)omhra, descanso, buen dulce, agua pura y cristalina, y 

otros refrescos proporcionados ú. la situación. 
Á pocas vueltas interrogué con disimulo {¡, mi huésped sobre aquello 

que era el objeto principal de mi visita, y lo hube de hacer con tan poca 

maña que por lo pronto se quedó callado y como sorprendido de mi cu. 

riosidad; pero acto continuo le referí el origen de esa curiosidad, y 

ceJmo nn religioso de Bogotá me había puesto en camino de saber lo que 

deseaba-
Le referiré á usted esta historia con mucho gusto, me dijo; pero por 

ahora hablemos de otras cosas, y deme usted noticias de esa capital, aun

que {Í la verebd poco me interesa lo que sale de los términos de este 

Desierto. Comer{¡, usted conmigo, si 10 tiene á bien, y por la tarde, 

cuando el so l v?ya declinando, iremos á dar un paseo. Sentados al pie de 

la peña clel eco, satisfrHé los deseos de usted en pocas palabras. 

Acepté gustoso, y después de tomar un baño en el río y de comer 
con mi amigo, salimos, costeando la falda de la colina, y remontamos 

por entre algunos grupos de rocas, desde donde se presenta una pers

pectiva risueña de las vegas del río y contornos de Ráquira y Tinjacá. 

Uno de estos grupos forma ur1'a cueva circular de fondo plano, y á un 

metro de profundidad corre por debajo de ella un arroyuelo que hace 
resonar aquella ca.vidad con el ruido de su corriente impetuosa. La dis

posición en que quedaron coloüados esos enormes bloques, cuando por 
alguno de- tantos cataclismos espantosos que han trabajado la costra de 

nuestro globo, vinieron rodando, quién sabe desde dónde, bace que en 

medio de ellos se produzca un eco muy claro y distinto, de cualquier 

ruido fuerte que venga en cierta dirección: de aqui ha tomado su nombre 
este grupo, 

Llegamos allí, no sin bastante trabajo y fatiga, y, dominando con 

nuestra vista en primer plano las pequeñas estancias ó labranzas de los 
moradores de aquel tranquilo Edén, nos sentamos á la, sombra de los 

arbustos que rodean las rocafl. Después de un rato de descanso rompió 
el silencio mi compañero, y me dijo: 

-Usted, como bogotano, pues supongo que lo es, conocerá una casa 

alta que está en frente de In. iglesia de la Oandelaria. 

-i Una de dos balcones y dos gabinetes ~ La conozco mucho, 
de vista. 

-Pnes bien, e11 esa ca~a, que pertenecia antigunmente a.l convento, 
vivía á mediados del siglo XVII Gregorio Vásquez Oeballos, el famoso 
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pintor, cuya habilidad, y hasta cuya existencia han puesto en duda 
-muchas personas que no se toman el trabajo de informarse de las cosas. 

-En cuanto á la existencia de Yásquez, añadí yo, parece que nadie 
duda después de haber leído los apuntamientos biográficos que publicó, 
hace cuatro ó cinco años, el distinguido artista, historiador y estimable 
amigo mio D. J. M. Groot. La partida de bautismo qne allí se registra es 
una prueba de bulto. La autenticidad de sus obras está más que suficien
temente demostrada por ellas mismas; pero se disputa sobre la identidad 
de la persona. 

-Este vacío, si lo hay, ha vellido á llenarlo la tra<.lición de padres 

á hijos. Pues qué! hace tantos siglos que existió V ásquez para que la 
tradición haya podido micurecerse pasando poe tres ó cuatro generacio
nes? Recuerdo que mi abuelo hablaba de un viejo que vi-da en su tiempo 
y que había conocido personalmente á Vásquez, y daba noticia de algunas 
de sus obras. Pero dejemos esta materia para dilucidarla en mejor ocasión, 
y vamos á nuestra historia. Puede ser que más tarde suministre yo á 
usted algunos datos curiosos sobre este artista nacional, que puedan ser
virle de algo. Pues, como iba diciendo, Vásquez, ya en su edad madura, 
vivía en aquella casa con una hija suya, á-quien había enseñado su arte, 
y que le ayudaba en él, sobre todo cuando el recargo de ocupación, la. 
urgencia de cumplir sus compromisos, ó la. escasez de la, bolsa para satis
facer á sus necesidades del momento, le obligaban á trabajar más que de 
ordinario. Pobre Vásquez 1 siendo ya viejo, se vió, como Oervantes, redu
cido á prisión.en la cárcel de Santa Fé, como apremio para el cumpli
miento de un contrato que había celebrado para hacer los gmndes cua
dros de la Oapilla del Sagrario! SIl honradez era conocida, pero el plazo 
que había fijado era mny corto, confiando tal vez demasiado en sus 

fuerzas. 
N o dicen lis crónicas ni la tradición si la chica era hermosa ó fea, 

grande ó pequeña, rubia ó morena; pero se deja entender que no sería 
un palmito despreciable, cuando hizo nacer una pasión vehemente en un 
hombre de bien y cristiano viejo, cuyo nombre conviene callar por res

peto á su memoria. 
Era este un joven de no muy elevada alcurnia, pero decente y bieh 

parecido, y que tenía un mediano pasar pa.ra aquellos tiempos de abun
dancia y baratura. Rabiala visto varias veces al entrar á la iglesia ó salir 
de ella, de donde, como se ha dicho, no la separaba sino el ancho de la 
calle y el del atrio, y sin saber cómo ni cuándo, se halló tan apasionado 
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de aquella creación viviente del pint.or, que, atropellando por todo, resol. 

vió hablarla y aun requerirla de amores, en el bien entendido de que 

sus pretensiones eran, como debían ser, hidalgas y honestas - Válgate 

Dios! decía el mozo cándidamente, hablando consigo mismo: si yo pudie. 

ra obtener la mano de la linda Inés, seria el más feliz de los mortales. 

y una bella mañana, en un rapto de entusiasmo, tomó el sombrero, y se 

dirigió á la casa de su adorado tormento ... Pero qué voy tí. hacer allá, 

pecador de mí 1 reflexionó estando cerca de la esquina: no he de entrar 

de rondón á pedirla, así, de buenas á primeras! Necesito un pretexto ... 

Además, deseo tratarla, conocerla tí. fondo ... 1 después de un momento de 

vacilaci6n, pas6 precipitadamente el puentecillo de piedra y se entró sin 
más cumplimientos al castillo de su dama. 

Aquella era por entonces una impertinenciá en casa de Vásquez, 

que de algún tiempo atrás vivía encerrado y no permitía que nadie le 
viese pintar. 

-Cosa extravagante! dije interrumpiendo á mi interlocutor. 
-Ciertamente, era. un capricho raro, pero verá usted la causa de 

que provino. Vásquez había hecho un contrato con los padres de Santo 

Domingo para pintar todos los cuadros de -la vida del Santo que debían 

decorar los claustros, despues de haber ejecutado los que se hallan en la 

sala que llaman de profundis, algunos de los cuales son muy admirados. 

Luego que hubo concluido dos 6 tres de aquellos, que usted habrá visto 

muchas veces, llegóse á las padres un joven discípulo de Vásquez, que 

había hecho grandes progresos en el arte, pero cuyo nombre no ha pasa. 

do tí. la posteridad, en justo castigo de su felonía, y les ofreci6 hacer él 

la obra por un precio muy inferior. Los benditos religiosos, sea por el 
cebo del ahorro, sea porque estaban disgustados con el carúcter un tanto 

extravagante del maestro, sea, en fin, por falta de gusto, buscaron un 

pretexto para rescindir su antiguo contrato, y celebraron uno nuevo con 

el otro. Profundamente afectado Vásquez por esta acci6n indigna, jur6 

-y lo cumpli6-no volver á enseñar á nadie, ni permitir que persona 

alguna 10 viese pintar. Esta era la causa de su obstinado encierro. 

Pero aquel día estaba de mejor humor para recibir, y apenas se hizo 

anunciar nuestro enamorado mancebo, cuando fué introducido á una 

pieza contiguo al taller del maestro, y tí. poco rato apareci6 éste. Despues 

de lo~ salndos y preguntas usuales, díjole aquél que el objeto que lo lle. 

vaba era el de proponerle que tuviese la bondad de hacerle su retrato. 
La contestaci6n de Vásquez fué cortés pero seca: 
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-Yo no hago retratos. 

-Sinembargo ... una escepci6n ... repuso el joven Rin desconcertar. 
se, pues era solo un pretexto. 

-N o he hecho en mi vida sino uno solo: el mio! ... yeso lo he pin. 
tado de espaldas, seguro de que si lo hubiera hecho de frente, por la 
semejanza de la cara nadie me habría reconocido. 'if 

-i Con que no querría usted hacer un ensayo ... ~ 
-Es inútil: creo que no conseguiríamos nada ni usted ni yo. 

Después de algunas preguntas indiferentes, y medias palabras sin ob. 
jeto despidi6se nuestro amigo, perdida ya la esperanza de un buen resul. 
tado; pero por fortuna, ó por desgracia, Inés se hallaba á la saz6n en el 
taller preparando unos lienzos, y al través de un biombo pudo reconocer 
al joven que casi diariamente veía en misa, y cuya figura le interesaba, sin 
poderse dar cuenta ella misma de si era por su porte gentil y dulce 
fisonomía, 6 por las miradas furtivas y apasionadas que de vez en cuando 
le dirigía. Sea lo uno 6 lo otro, ó sean ambai) cosas, que es lo mús proba. 
ble, lo cierto es que cuando oy6 el sonido agradable de su voz y vi6 sus 
maneras finas y atractivas, aquel naciente interés subió de punto, y sintió 
en la mitad de su alma que el incidente del retrato hubiese tenido tan 
mal éxito, pues todo lo había oído. 

Pensó el joven que, á falta de un retrato, cualquiera otra pintura 
pudiera servirle de pretexto para introducirse en la casa, y repitió su 
visita; pero ni el maestro estuvo visible durante muehos días, ni tampoco 
se halló en disposición de servirle, pretextando para ello muchas y ur. 
gentes obras que tenía entre manos. 

Triste y descorazonado el burlado pretendiente, continuó en su sis. 
tema de ocurrir á la iglesia á la hora en que Inés acostumbraba presen. 
tarse acompañada de su padre ó de una criada; y no contento con esto, 
algunos días, entre cinco y seis de la tarde, entraba al convento, y colo. 
cándose en la celosía del antecoro, que, como usted recordará muy bien, 
da frente por frente á los balcones de la casa, acechaba desde allí la 

ocasión de ver á la señora de sus pensamientos. 
Esta escena se repitió durante algunos meses, y más de una vez, 

sucedi6 que los padres al entrar á coro hallasen al centinela de pié firme, 

;¡ Esto es histórico: Vásquez se retrató á sí mismo, á caballo, en una caeería, diTer
sión á que era muy afecto j pero se pintó casi de espaldas, y sólo se veia un ligero perfil. 
Este pequeñ~ cuadro estaba en poder del señor Luis García Evia, hace algunos años. 
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sin poder adivinar el objeto de su constancia. N o es estraño que esta 

observación hiciese nacer conjetUfaf3 y aun sospechas que, llevadas en 

abs del celo y buena amistad al vecino inquilino, hicieran qU6 á poco 

tiempo se cerrasen herméticamente 10f3 bastidores de muselina de los 

balcones, que entonces los vidrios eran desconocidos ó muy raros en esta 

ciudad. Pero esta medida de precaución no llegó tan á tiempo que 

pudiera impedir la conclusión de b obra que la artista Inés había empe. 

zado con no pocos sustos y trabajos, y en fuerza de la compasión que le 
había inspirado el deseo DO satisfecho de su amante. 

-Pues que! t.al vez el retrato... exclamé, interrumpiendo la 

narración. 

-Aguarde usted un momento. Una de las obras que ejecutaba 

Vásqnez en esos días era un San Agustín que le hlbía encargado un reli. 

gioso del mismo convento; luego que 10 hubo concluido 10 enrolló 

cuidadosamente en uo papel, y no pudiendo ir en persona al convento 

porque un grave achaque lo había postrado en cama, dijo á Inés: 

tomad este líenzo y enviadlo hoy mismo nI padre Andrés de San Nicolás. 

ún rayo de luz vino iÍ. ilnminar á la cuitada pintora que se devanaba 

inútilmente los sesos pensando cómo haría llegar sn obra Íl. manos del 

asendereado joven. Tomó en el acto el retrato que ella misma había he. 

cho con sus manos, en los ratos en que sn padre se ausentaba de casa, y 

que ten1a oculto cuidadosamente, y cnando alcanzó á columbrar por entre 

los agujeros de la importuna celosía, que el joven estaba ya en el sitio 

acostumbrado, arrollándolo también en un papel, dijo á la criada: toma 

estos dos rollos y llévalos al convento; llama al lego portero y dile que 

mi padre envía este al R. P. Andrés, y este otro, que está atado con una 

cinta, á un sl1geto que saLe está eu este momento en el ::tntecoro confe. 

sándose, y á quien DO ]0 puede entregar personalmente por hallarse 

enfermo; y que dispense el modo irregular de hacerlo, eu atenci6n (~ ]a 
urgencia. de que lo reciba. 

Según costumbre infalible de las mujere.<;;, sobre t.odo eo casos deli. 

cados, repiti6 Inés llníl y otm vez el recado tí. la. criada; pero de nada le 

sirvió esta precaución, pnos su mala estrell::t quiso que, (í Lien la criada ó 

bien el lego, cambiasen los frenos, yendo á d;:tr el gn\,Ode Agustino á 

manos del amartelado caballero, y el retrato de é~te;!. las del bendito 
religioso ...... 

Oomo la. sirvienta tenÍ:"t orden de aguardar la noticia del resultado 

en la portería, el lego volvió con el rollo del retrato, diciendo de parte 
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del Padre, que sin duda el señor V áoquez había padecido una equivoca
ci6n al enviarle aquella pintura. A la saz6n llegaba tambien el otro á la 
portería en busca del lego, y sería en vano pretender describir la escena 
de turbación y de pasmo que allí pasó entre aquellos tres personajei 
heterogéneos. Oyendo el joven hablar de equivocaci6n, y viendo en ma
nos del lego el otro lienzo, echó mano de él y desarrollándolo precipitada. 
mente vi6 sorprendido su propia imagen, llena de vida y animación. 
Apenas podía dar crédito á sus propios ojos, y por un momento pensó que 
era el juguete de una vana ilusi6n. Despejóse, en fin, en parte la oscu
ridad de aquel misterio con las explicaciones que la criada balbuciente 
di6, y nuestro joven, loco de alegría y lleno de gratitud hácia el buen 
Vásquez que así había. querido darle una sorpresa, voló á su casa, atrave
sando de un salto la calle, y llevándose por delante á la criada, que en 
su afán había dejado caer el rebozo, y ostentaba su jub6n de florones y su 
larga y robusta trenza, á manera de una figura chinesca. 

Juntos entraron; pero el joven que ya sabía el camino se adelant6, y 

al llamar al taller, que comunicaba con la alcoba donde estaba el pintor, 
se hall6 de manos á boca con Inés que salia con los restos de una enorme 
jícara de chocolate que acababa de despachar el enfermo. La mujer de 
Loth cuando, volviendo los ojos á la ciudad maldita, qued6 convertida en 
estatua de sal, eonservó sin duda mas vida que Inés cuando vi6 á su 
amante presentarse, como una aparición, con el lienzo del retrato en la 
mano. Era la estátua de Hebé, sosteniendo con dos dedos el pocillo de 

loza de Talavera. 
El murmullo inusitado que la entrada del mozo con la criada había 

hecho, y el del habla extraña que percibía V ásquez en la sala, hicieron 
que este llamase tí Inés, la cual, saliendo de su estupor para caer en la 
mayor ansiedad, respondió á su padre con pala.bras cortadas. Las instan
cias del joven para ver al artista, la tu rbación y desconcierto de Inés y la 
tercería que en esta escena vino á bacer la criada, dando al enfermo con
fusa noticia de 10 ocurrido, decidieron á éste á hacer entrar en su apo

sento al jovell para aclarar el enredo. 
-Amigo mio, dijo éste lleno de gozo al entrar, no tengo palabras con 

que expresaros mi profunda gratitud por vuestra bondad. Con que me 

reservábais tan agradable sorpresa ... : 
-Pero qué sorpresa! replicó Vásquez: no sé de qué me hablais, se-

ñor mio. 
-Pues la que acauais de darme ... 
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_j Qué más sorpresa que la que me dais ú. mí, que ignoro absoluta. 

mente ... ! 
-Cómo ~ pues aquí está el retrato que yo os había pedido y que ha-

beis tenido la generosidad de enviarme. 
La pobre niña q \le, cú.ndida y sencilla, no pudo prever las consecuen. 

cias de su loca indiscreción, hubo de salirse del aposento, para caer sin 

sentido en la pieza inmediata, ú. tiempo que el padre Andrés, que, como 

relio'ioso y amio'o de la casa tenía. 81:trada franca en ella ú. todas horas, 
o " , 

llegaba también con su embajada en solicitud de V ásquez, y venía á 

saber el origen del gracioso q~úicl pTO quo. 
N Lleva escena de sorpresa y admiración viendo á Inés tendida en el 

sitial de su padre sin conocimiento. Creyendo el buen ; fraile que algún 

grave i.nsulto había atacado á Vásquez, corrió (¡, la alcoba donde lo halló 

incorporado en la cama con su gran gorro blanco, y hablando con el joven. 

Oallaron ambos al entrar el nuevo interlocutor, y como los temores de 
éste habían desaparecido al ver tan entero al enfermo con versando en 

alta voz con el médico,-que tal creyó por lo prouto al" héroe de esta 

historia-entabló la conversación por su parte. 
-Con que, señor clan Gregorio, dijo; i qué error fué el vuestro en. 

viándome una pintura profana en vez de la que yo os había pedido ~ 

-Otra te pego! replicó V ásquez) en la rnisma aclaración estábamos 

aquí con el señor. 

-Os aseguro que nunca había visto á mi padre San Agustín con 

bigote y pera, y con todos los arreos de un cab~llero del 8iglo; á no ser 

que quisiérais pintarlo como era antes de su conversión. 

-Ni yo me había visto con hábitos en mi vida, añadió festivamente 

el joven. 

-Pero, señores, entendámonos, dijo el pintor; hay aquí un misterio 

que no puedo descifrar. i De dónde ha salido este retrato ~ Yo no lo he 

hecho, lo aseguro ú. fé de hombre honrado, ni menos he podido enviarlo 

á este señor, á quien apenas conozco de vista. Es preciso q"ue este lance de 

comedia tenga su desenlace. 

Tan aturdido el fraile como el joven yel pintor, no sabían ninguno 

de ellos qué pensar de tan extraña aventura, hasta que, vuelta en sí la 

niña del síncope que la había acometido, y viéndose perdida sin remedio, 

sacó fuerzas de flaqueza y corrió á arrojarse á los pies de su padre bañando 

sus manos con copiosas lágrimas. Refirióle brevemente lo que había pa. 

sado, y cómo su imprudencia, aunque inocente, la l1abía comprometido. 

2 
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Puso ú Dios por testigo de que ninguna liviandad ni mala intención la 
habían movido á hacer aquello ele q l1e tan to se arrepentía ahora, y qlle solo 
un sentimiento desinteresado de compasión por aquel joven la había 

obligado á. emprender en secreto el ensayo de su retrato. Esta confesi6n, 

hecha con la majar ingenuidad y candor, las lágrimas de su hija, la :ünce
ra exposición del caballero, que confesó su aí-ici6n honesta, y últimamente 
la intercesión del padre Andrés, que era de un natural humano, blando y 
compasivo, y que entreveía en todo Bsto la posibilidad de fomentar un 

enlace para la hija ele su amigo, hicieron calmar la tempestad en el únimo 
del atribulado anciano. Con mano temblorosa tomó la de Inés y, levan
tándola del suelo, le rlijo conmovido: 

-Has errado, hija mía. Dios te perdone como yo te perdono. La 

fragilidad es la herencia humana; pero si por desgracia esta falta hu
biera empañado la única que yo pueoo dejarte, que es la honra y buen 
nombre, en vez de perdonarte ... no sé si te maldeciría l ... 

y volviéndose al joven, le dijo: 

-Quiero ser más noble y generoso que vuesamerced, señor mío, 

que así ha turbado por un momento la paz de una familia honrada y la 
tranqulidad de mi humilde taller. Tome vU0samerced ese lienzo; su 
propia imagen en él pintada le recordará ese desacierto de que ya estarú 

arrepentido. Pero Hna condici6n pongo ú esta donación, por todo precio 

del trabajo de mi hija, y es que vuesamerced no la vuel va á ver, ni ú 
ella ni á mí, en los días de su vida, y que, si es posible, ponga entre los 
tres muchas leguas de tierra-Si no aceptare ni una ni otra cosa, sería 
esta la señal de guerra, y ya sé con qué enemigo tendré que habérmelas. 

Confundido el galán y con la frente inclinada vacil6 por largo rato 

sobre el partido que debía tomar. Tan pronto le venian Ímpetus de arro

jarse á los pies de aquel hombre y ablandar sus entrañas para que le 
concediese la mano de su hija; tan pronto su vano orgullo ofendido se 
rebelaba contra esta idea; hasta que en uno de aquellos momentos de 
clara previsión que ocurren en los lances extremos, aceptó la condici6n y 
el retrato. Era, en efecto, mera cuesti6n de tiempo, y no le parecía aquella 
la ocasi6n más propicia para insistir en un proyecto que más tarde podía 
realizar. Además, quería conservar á todo trance aquella obra de su Inés, 
que no habría dado por todo el oro del ID u oda, pues rehusándola entonces 

quizá la perdería para siempre. 
Terminase con esto la confE-.rencin., y, entrada ya la noche, sali6 el 

joven con el coraz6n oprimido, después de estrechar la mano de Vásquez, 
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y de decir con los ojos un adiós, tal vez eterno, 6. la, generosa doncella, la 

cual, perdido el aliento, cayó de nuevo á los pies de la cama de su padre. 

Parece hoy fabulosa, ó por lo menos muy exagerada} esa probidad de 

nuestros mayores, para quienes el cumplimiento de una simple promesa 

era lo mlÍs sagrado del mundo. Esa buena fe proverbial entonces, ese res· 

peto religioso 6. la palabra dada ó recibida, era en los siglos llamados de la 

barbarie y del oscurantismo, tan general, tan popular, digámoslo así, como 

lo Son ahora el dolo y la falsía en casi todos los negocios de la vida. 

N uestros padres llamaban al pan pan y al vino vino; nosotros, los 

hijos de este siglo de luces, llamamos pau al afrecho y vino al vinagre, y 

se hace tan notable y e:xcéntrico el hombre leal y de sano proceder, que, 

casi puede decirse, que la Ranc.lón pública lo condena, como al justo Aris

tides, por ser demat3Íado justo. Muchos dicen como decían nuestros an. 

tepasados: "mi palabra vale mú,s que una escritura;" pero los que los 

oJen se sonríen, sabiendo el valor que deben dar á esta f()rmula jactan

ciosa. Podrá llamarse ésta con razon la edad dd OTO, mas de ninguna 

manera la edad de OTO en materias de probidad y de honradez acrisoladas 

al estilo rancio de los siglos pasados. 

N o es, pues, e-xtraño, que el protagonista de esta verídica historia, 

ligado espontáneamente por una ttLcita promesa, resolviese cumplirla á 

todo trance. Prendado más que nunca de la fineza y trazas cariñosas de 

la bella Inés, y maravillado por otra parte del desabrimiento de su padre, 

fluct.uó en su interior por algunos días; pero al fin, echando el pecho al 

agua, arregló sus negocios y partió de Santafé, con ú,nimo determinado 

de retirarse á lejanas provincias, mientras algún vaivén de su ingrata 

suerte lo condujese de nuevo á sus lares. Partido muy cuerdo á la verdad 

porque-lo que él decía-i qué adelanto yo con andar como fugitiv;o en mi 

propia casa, esquivando las ocasiones de verla, atormentado por la idea de 

su mismo amor, y por las ansias de una situación violenta para ella y 

para mí? Que yo no he de solicitarla, ni aun verla siquiera, es cosa clara! 

Ya lo he prometido al aceptar el retrato... Que ella, en la apariencia 

por lo menos, me ha de mirar con desvío, quién lo duda! Vamos! no 

hay remedio~ Es preciso abandonarla ... pobrecilla ... ! Y mirando el 

retrato lo besaba, los ojos cuajados de lágrimas. 

Presentósele tí. la sazón una coyuntura muy favorable para realizar 

su proyecto en mayor escala. El Presidente don Diego del Corro y Ca

rrascal, sucesor del famoso Egües de Beaumont, que tantos bienes hizo á 

la ciudad de Santafé, entre ellos ID,. cODstrucci6n de los puentes de San 
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Francisco y San Agustín y el puente sobre el río Bogotá, habiendo ter. 

minado su corto período de mando por promoción tí. la Presidencia de 

Quito, debía trasladarse á aquella capital. Presentóse nuestro joven re. 

sueltamente al ex-Presidente, y le dijo cómo en la ciudad de Quito-y 
así era la verdad -tenía algunos intereses de familia y ciertos negocios 

abandonado~ 'que le importaba arreglar, y que, deseando aprovechar la 

compañía, y aun el influjo de tan distinguido sugeto, se le ofrecía, sin 
gravamen, para lo que pudiera ocurrírsele en su largo viaje, ya como 

secretario privado, ya en cualquiera otro destino honroso. El buen 

don Diego le cobró afición al mozo, y, prendado de sus buenas maneras, 

le ofreció recibirlo en su comitiva para. llevarlo hasta. Quito, y e1l efecto 
cumplió su promesa. 

Partió, pues, nuestro amigo, no sin despedirse con hondos suspiros 
de la ciudad querida y de la casa que tanto amaba, y lleva.ndo consigo, 

como el padre de Eneas lleva.ba sus ídolos, aquel lienzo, muda pero elo
cuente prenda del afecto de Inés. 

A los días serenos y tranquilos de ésta, pasados en moler colores, en 
preparar lienzos, en diseñar cartones p<:"ra las obras de su padre, había 
sucedido la época bre\'e y un tanto turbulenta de sus primeros y últimos 
amores. Oon el haz de pinceles en la mano divertía la vista, distraida y 

risueña, en la abigarrada paleta, y de entre sus mil colores matizados veía 
brotar las ilusiones y los sueños en que su alma se arrobaba. Eran las 

mismas indefinibles impresiones que se experimentan d contemplar en 

una hermosa tarde las n.lbes doradas que bordan el flavo horizonte, 

barrera tan engañosa corno frágil. Al verla empuñando la larga y ligera 

caña del pintor y la gran paleta de madera de cedro engarzada en el 

dedo pulgar, un poeta antiguo la habría llamado nueva Minerva armnda 
con la lanza y el escuclo, nacida del Júpiter de las artes gral1::tdinas. Pero 
eran más tristes y angustiosos los días que le reservaba su adversa for

tuna. Estos sufrimientos amargos, qne aceptaba con resignación cris

tiana, fueron coronados por la IDa.yor de las der,diclla::l que pueden ago

biar el corazón de un hijo. Quien 110 bn, perdido tí. sus padres, quieu no 

ha recibido aún su bendición postrera y recogido su último rJiento, 

dándoles la mano para bajar á la tum un, ese no puede comprender la 

desgracia de In éso 
Los achaques del pintor se aumentaban día por día, y presin

tiendo tal vez su fin cercano, dióse priesa. iÍ concluir el cuadro de In, 

Concepción, que usted lFl.briÍ visto en la iglesia de la Oandelarin" en la 

nave de la izquierda. 
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-En efecto, allí lo he visto v:uias veces, contesté á mi amigo, y no 

es la mejor de sus pinturas. 
-Pues bien, concluida esta obra, en que se revela aún el senti. 

miento poético de su autor, fué colocada en el altar que le estaba. desti. 

nado. Era probablemente un voto ó Jevoción de Vásquez, porque el día 

de la colocaci6n, que fué el 8 de Diciembre de 1710, Re hizo la ceremo. 

nia con gran solemnidad, cant{mtlose una misa que él mismo costeó. 

Preparada de antemano su conciencia, recibió aquel mismo día los sa. 

cramentos en compañía de su hija, .con toda la unción edificante de quien 

no esperaba recibirlos ya mtí.8 en eRte mundo, y ele allí se retiró á su casa, 

de donde no volvi6 á salir sino para la última moracb, pues ocho días 

después, agobiado por un nuevo ataque de su enfermedad habitual, 

espiró rodeado de muchos amigos y de algunos de los vecinos religiosos. 

La noticia del fallecimiento de Vásquez no podía ser en aquella 

época de grande interés fuera de la capital de la Presidencia. Sabido es 

que entonces no haMa un sistema de correos regularmente organizado, y 
las gentes de negocios se valían ordinariamente de los viajeros para que 

les condujesen las muy rn.ras cartas qne tenían que escribir. Esta cos. 

tumbre de aprovecha?' r¿1/nC6 ocasión subsistió despué8 hasta el tiempo de 

la República, y no hace setenta años que para escribir tí. Europa, y aun 

á la Costa, se agu:il.rdaba la oportunidad de que alguno se marchase paru 

recomendarle una carta. El mitmo correo de la Península no venía á la 

colonia sino cada seis meses, y era ese un acontecimiento tan notable, 

que el día de su llega<.la tí. Santafé se echaban á vuelo to<.las las campa. 

nas, particularmente si traían la fausta noticia de que "la importante 

salud de Sus Majestades se conservaba, inalterable." Si era el nombra.' 

miento de algún Oorregidor, oidor ó alcalde de casa y corte, los noticieros 

vagamundos tenían en qué ocuparse, y si era la provision de ]a¡ Presi. 

dencia ó de la Sede vacante, esta noticia, como si fuera nn temblor de 

tierra, hacía salir á todos los habitantes de sus casn.s, y durante quince 

días no se hablaba de otra cosa en la ciudad. En .cuanto á la prensa pe

riódica, excusado es decir que en aqnellos tiem pos era tnlly poco conocida 

en la tierra granadina. Sabido es que basta mediados del siglo último, no se 

trajo 6. Santafé la primera imprenta, y que basta principios del presente 

no floreció en sus primeros albores el periodismo. 

Así, pl1es, las noticias de algún interés no 8e sabían en los pueblos 

distalltes sillo tarde, mal y 6. veces nunc&., y por consiguiente no es 

extraño que la nueva de In. m llerte del primer pintor americano no 
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llegase á oídos del amante de Inés sino después de mucho tiempo de 
ocurrida, y cuando, de regreso de algunas incursione~ al interior de 
comarcas lejanas, llegó á la ciudad de Ibarra. 

Al saber este suceso, triste y alegre para él á un mismo tiempo 

se dió priesa á arreglar sus no muy bien parados negocios, y tí. poco 
emprendió regreso á Santafé, á donde llegó lleno de agitación y 
ansiedad, fluctuando entre la esperanza y el temor, y combatido su 
ánimo por secretos presentimientos. 

Lo lig~ba, es verdad, una promesa, si no explícita y terminante, 
por lo menos b~Lstante clara y formal para reputarla como sagrada: pro. 
mesa que por nada en el mundo hubiera violado jamás. Pero una cues. 
tión muy natural ocurria á su pensamiento: muerto aquel tí. quién ha. 

bía hecho esa promesa tácita, y de cuyas manos había aceptado el retrato 
en prueba de aquiescencia i continuaría ligado por ella? El compromiso 
de no vol ver á ver á la dulce pintora i no habría cesado desde el mo· 
mento en gue ella había guedado libre y dueño absoluto de su voluntad? 
La conciencia más estrecha y severa no vaqilaría en fallar por la rescisión 

de aquella especie de contrato, en que debían suponerse ciertas reservas 
permitidas tí. un hombre honrado. 

Así que, espoleando siempre su caballo el impaciente joven, conta. 
ba, no ya las leguas, sino los pasos que andaba, y la multitud de pensa. 
mientos, de combinaciones y proyectos que sin cesar traían ocupada su 
imaginación, no eran parte á hacerle parecer más breve el camino que 
recorría ni el tiempo que en ello empleaba. 

Pero en veinte meses de ausencia i cuántas cosas habían sucedido! 
j Qué tropel de desgracias y acontecimientos inesperados, imprevistos, si 
es que en esta vida puede haber alguna cosa inesperada é improvista! 

El pintor había muerto poco tiempo después de su salida. Inés ha. 

bía quedado sola en el mundo, reducida á los escasísimos medios de sub. 
sistencia que le proporcionaban los cuadros que á la ligera pintaba en 
tabla ó lienzo, y que enviaba á vender por las calles con un chico que 
en este mismo oficio habíá servido largo tiempo á Vásquez. Sin más he. 
rencia que su arte, sin más dote qne su virtud, sin más compañía que su 
criada ó dueña, fiel tipo de las criadas de aguel tiempo, reducida á habi. 
tar una casilla estrechísima, Inés se consumía en la tristeza y el fastidio, 
agravándose su situación por el tenaz recuerdo de un amor desgraciado. 
Descubría muy en lontananza, es verdad, las vislumbres de una esperan. 

za incierta; pero el tiempo corría, la estrechez aumentaba, y las noticias 
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de un hombre cuya posición para con ella no habia quedado bien deflni. 

da, se hacían desear en vano, hora por hora, día por día, año por año. 

Todo este cúmulo de contrariedades, enemigas de su reposo, fueron 

labrando sordamente su salud, y del espíritu enfermo pasó el contagio 

al cuerpo, predisponiéndolo á sucumbir á cualquiera leve enfermedad. 

Así sucedió en efecto: invadida la ciudad por una de aq 1lellas terribles 

epidemias que de vez en cuando la han azotado cruelmente, fueron vic. 

timas entonces de la pestilente influencia gran nllmero de persona 

principales, siendo una de ellas, á la. edad de solo 22 años, la modesta 
y sensible Inés de Vúsquez, hija única y legítima del eminente artista. 

Enflaquecida y débil, corno ya he dicho, agobiado su espíritu por tantos 

sufrimientos, no pudo resistir á los estragos del contagio, sino el tiempo 

necesario para recibir los auxilios de la religión y para recom9ndar ti su 

leal amiga y compañera la manda de sus últimos suspiros. 

Excusado sería pintar el dolor y desesperación que se apoderaron 
del atribulado joven á la nueva de tantos y tan desastrosos aeonteci. 

mientas. Aturdido en un principio por la violencia del golpe: no dió 

rienda á aquellos sino cuando, repuesto de la sorpresa, vió toda la 

realidad de su desgracia. En los caracteres nobles y perseverantes no 

debe confundir¡¡;e la resignación con el olvido; y en nuestro amigo, apa. 

sionado y caballeroso por demás, esa resignación fué tardía é incompleta, 

según lo demostró en el curso de los años que sobrevivió al objeto de 

su amor. 

A su regreso á la capital vivió triste y separado de toda sociedad; 

de accesible y franco que le habían conocido sus amigos, se tornó en mi

sántropo y uraño, con no poca sorpresa de los que ignoraban la causa 

de tan repentina variación. Sus negocios iban de mal en peor, y el éxito 

poco favorable que tuvieron sus diligencias en Quito, confiadas después á 
un agente infiel, todo ello vino á reagravar de tal modo su situación ya 

desesperante, que en un día de aburrimiento y dolor resolvió separarse 

para siempre del mundo, y buscar un asilo contra sus engaños. 

11 

Iba á continuar mi amigo su interesante relación cuando de impro

viso vino á interrumpir nuestra sabrosa plática, y como á tomar parte 

en ella, un huésped alado cuya importunidad le perdonarnos de buena 

voluntad en gracia del placer que al oirlo experimentamos. Era una 
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mirla blanoa que, posltnclose casi sobre nuestras cabezas, y meciéndose en 
una rama como en blanda hamaca, vuelta la cara al sol que ya se escon
día, entonó un solo de trinos y gorjeos, tan caprichosos é inciertos en su 
tono como en SLl medida: medodía del cielo que nos advertía que la ora
ción de la. tarde es un deber aun para los seres inferiores de la creación. 
A vecos acompañaba su dulce c,:mto con el movimiento de las alas, á 
semejanza de uq uellas gentiles bailarinas andaluzas que, empuñando el 
sonoro crótalo, repican y m neven los brazos con un garbo y donaire que 
solo ellas poseen y qL1e caracteriza á esa raza feliz y privilegiada. En oca. 
siones suspendía por unos momentos sus notas indefinibles y permanecía 
en silencio, como estudiando nuevos cantos, y volvía ele nuevo al ritor. 
neJo con n1uyor entusiasmo, después de una larga cadencia. Figurában
seme estas intermitenciG~s á los calderones ó pausa8 en que los músicos 
callan para Gontar varios compases. 

Aquel canto delicioso me trajo 6. la memoria el cuento vulgar de cier. 

to lego que, oyendo cantar en el jardín de su convento un pajarillo, se 

quedó fuera de sí en la meditación, y allí permaneció muchos años, 
que le parecieron breves momentos; y dije para mí, ~i el caso fué cierto, 
no hai duda que ese pájaro que vino á dar al lego una, idea de ]a eterni. 

dad y de la gloria era una mirla blanca. 
Por poco no nos sucede lo mismo ti mi compañero y á mí, que em. 

bebecidos oiamos todavía las suaves modulaciones, aun después de haber. 
nos abandonado nuestro nuevo interlocutor, lanzándose en el aire tan 

rápido como una flecha. 
Parmanecimos en silencio un buen espacio, y como entregados, á 

pesar nuestro, á la comtemplación de la escena vespertina que había ve. 
nido á animar la cantora del Desierto, hasta que, anudando el anciano su 
relación, continuó pintándome las ansias del amante desgraciado, su deses. 
peración, el vacío que lo rodeaba por todas partes, y la sequedad de su 
corazón desde que el rocío de la esperanza que lo mantenía fresco, se 
había evaporado con la muerte de la única mujer á, qui~n lo había 

entregado. 
Describía al mismo tiempo la desolación de la ciudad por 

consecuencia de ]08 estragos de la peste, el abandono de las ca. 
sas la consternación de los habitantes, que por aquel tiempo no deja. , 
ban de a.scender á cerca de 20,000 entre criollos y españoles, el luto ge. 
neral, las oraciones y penitencias públicas que se impuso la población, y 
en fin, todo aquel gran cuadro de una desgracia inmensa y lamentable. 



APUNTES DE RA~OHERÍA. 25 

Oont6me cGmo la antigua casa de Vftsquez, auandonada también desde 

su muerte, permanecía cerrada y desierta, pnes en aquella época no eran 

tan escasas como hoy, ni tenían tanta deil1D.Llcla las viviendas de alguna 

cuantía y las casas de bnena apariencia. Díjome, golpeando con su bas. 

tón sobre una piedra, cómo el desventurado arnante, dando rienda suelta 

á su dolor, y perdido todo miramiento, llamaba desatentado á la puerta 

de aquella casa, antes para él tan alegre y atractiva; y que, llegando 

casi basta la insensatez, solicitó y obtnvo bs llaves, y entrando en ella, 

se encerró por dentro y recorría, á gra.ndes pa.ROS toda.s las habitaciones 

donde Inés y su padre estaban de ordinario en otro tiempo; aquel taller 

de donde babían salido tantas obras maestras, entonces desierto y habita. 

do solo por las ratas; aquellas antecámaras mudás y silenciosas; aquel 

patio cubierto de brezo y ortigas, donde no reFonaba ya ~ino el triste 

canto de alguna rana solitaria. Y que por último, sin poder contenerse, 

á semeja~za de aquel viajero que, visitando las Term6pilas, subido sobre 

una roca, llamaba á grito herido al inmort::tl Leoniclas y á sus valientes 

compañeros, nuestro inc6gnito amigo llamaba también en alta voz á Inés 

y á su viejo padre. Acercándose después á los balcones miraba en me. 

lancólica contemplación el lugar en que su amada babía delineado sus 

facciones, y tocaba con las manos contraidas las l11ánchas de color que 

los pinceles de los dos artistas habían dejado en las puertas y paredes del 

taller, como otras tantas inscripciones elocuentes de la fragilidad de las 
cosas humanas. 

U n amante formado en ht escuela de las novelas ó meJodrR,mas mo. 

dernos - continuó mi intelocutor - y üm sensible y extremado en sus pa. 

siones como era éste, habría puesto fin á sus padel:imientos con un suici. 

dio; pero :::10 era ese el término que el amante ele Inés debía buscar á su 

desdicha. Piadoso por organización, aleccionn,do desde sus primeros años 

con la suave doctrina del Evangelio, bijo de ,padres timoratos, y dotado 

de un espíritu recto y de un corazón sano, su heroicidad y abnegación 

debían tener un carácter más sublime, y salir de los límites de la vulga. 
ridad en que incurren los réprobos suicidas. 

Así pues, tomada f:lU resoluci6u irrevocable, despué.:) de haberlo pen. 
sado detenidamente; arregladoR lo mejor que pudo sus negocios tempo. 

rales; sin comunicar nada de sus proyectoR á los parientes lejanos con 

quienes vivía, pues sus padres habían muerto, siendo él todavía muy jo. 

ven; encamino.se una tanle con paso lento al consabido convento de la 

Candelaria, de tan gratos recuerdos para él, y al punto en que las cam. 

3 
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panas daban el toque de oraciones, entró por la portería nuestro amigo 

y allí se detuvo como para lanzar la postrer mirada á la vecina casa, 
testigo de su desgracia. 

Al llegar á este punto oimos distantemente la lejana vibración de 
unas campanas: era el mismo toque de oraciones qne de la distante 
iglesia del Desierto nos traía el viento de la tarde. Por un movimiento 
involl1~tario nos pusimos de pjé simultáneamente y, descubriendo la ca
beza, permanecimos algunos segundos en profundo silencio. Esa::; voces 
pausadas y s01emnes de la campana mayor eran para nosotros el toque 
de fagina, y un aviso de que debiamos suspender nuestra historia y reti-

rarnos, pues el sol estaba ya debajo del horizonte y la noche se acercaba 
más que de paso. 

-Se levanta la sesión, dijo mi amigo, para continuarla mañana á 
la misma hora. 

-Oonvenido, dije, y yo tendré cuidado de hacer esta noche la mi
nuta del acta. Pero dígame usted i no podré ,saber al fin el nombre de 
ese incógnito amante que tanto me interesa 1 

-Debo callarlo, replicó, por respeto ti algunas personas que llevan 
su apellido y probablemente son de su misma parentela; pero, si usted 
quiere, podremos llamarlo en adelante por su nombre de pila que era 
Guillén, con ó sin ~l clon correspondiente, que nEl.da hace á esta relación 
esa especie de apéndice inevitable en aquellos tiempos. 

-Que me place! dije, porque al fin tendremos, usted un descauso 
y alivio natural para su relación, cuyo desenlace ya preveo, y yo una 

palabra en qué personificar este ideal vago y vaporoso, un sonido arti
culado que sirva como de foco de mis impresiones y reciba mis simpatías. 

Así continuó nuestra conversación hasta llegar ti. un paraje en que 
se oia ya muy cercano el murmurio del rio y se hacía más espesa yabun
dante la vegetación que borda sus orillas. En uno de aquellos bosqueci
nos formados al rededor de un coposo m'Lwlle y dos ó tres sauces lloro· 
nes, se presentó de nuevo nuestra melodiosa cantora, que parecía seguir

nos de lejos y expiar nuestros pasos. A]o menos tal lo creí yo; pero mi 
compañero me dijo: no solo una de estas cantoras encontraremos en el 

camino, sino un centenar de ellas, pues abundan tanto aquí como los go
rriones en Bogotá ó los toches en Fusagasugá. En efecto, ti medida que 
descendiamos á la vega, oiamos por todas partes esos conciertos alegres 
y misteriosos :i un mismo tiempo. 

Siempre he sido muy afecto al canto de las aves - dije al llegar á 
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nuestra posada - pero el predilecto para mí es el de la mirla blanca, ó 
más propiamente parda: encueutro en él una suavidad, una finura, un 

no sé qué, que no puedo explicar. El turpial, tan estimado, canta, ó más 

bien silba, demasiado fuerte, y sostiene siempre esa aspereza natural de 

su voz, sin modularla; el toche es algo simple, y sobre todo incapaz de 

aprender otro canto que el que le enseñaron sus padres; el canario es 

dulce y apacible, pero poco variado; el ruiseñor, vulgarmente llamado 

cuca?'ache?'o, es sin duda un animalito admirable: su cantIJ, alegre y bu

llicioso en medio de las sombras de la noche, e8 de un género tan espe. 

cial que ningún otro se le parece. Pero la mirla blanca, cuando ha lle. 

gado á su madurez, no tiene rival, 6. lo menos en lo que yo conozco. 

Reune en su voz las bellas cualidades de todos los otros; ensaya primero 

sus gorjeos como para buscar el tono conveniente; canta muy piano, y 

sus preludios á 80ttO voce parece que tienen por objeto llamar y prevenir 

al que ha de oirlos después. A veces se diría que, temiendo molestar á 
su dueño, no se atreve {L levan tar la voz, sino cuando es excitada para 

ello. Si se le enseña un aire, ella lo modifica mejorándolo; y, en fin, sus 

cadencias, ya melancólicas, ya alegres, ya pausadas ó ligeras, despiertan 

en el que la oye una idea vaga de eant05 desconocidos en un paraíso que 

solo se ve en sueños. Tengo para mí que si hay aves ele mal agüero, que 

solo anuncian desgracias, también hay otras mensajera8 de felicidad. Yo 

á lo menos, cuando oigo alguna vez en mi jardín los preludios fugitivofil 

de un ruiseñor que viene á hacerme una visita de pocos segundos, y des

pués de cantar tres ó cuatro veces, mny de prisa, se marcha sin saber 

con qué destino. siento una impresión que ensallC~ha mi alma y la llena 

de alegría. 

Es tanta mi pasión por est.a clase de música que, si usted me lo pero 

mite, y mi memoria no me hace quedar mal, voy á recitarle á usted unos 

versitos, si tales pueden llamarse, que hice en años pasados, y que no 

tienen otro mérito que el del asunto. iLe gustan á usted los versos? 

-Oomo no! Si son buenos, quién no gusta de ellos? 

-Si titulan Mi vecinita, y dicen así; 

Suspiro noche y día, 

Suspiro sin cesar, 

Muriéndome de amores, 

Muriéndome de afán. 

De mi ventana enfrente 
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Otra ventan~ está, 

Donde contínuo veo 
La tímida beldad, 

Objeto de mis ánsias 
1 causa de mi mal. 

Oh ~ i quién feliz pudiera, 
Alzando el vuelo allá, 
Con amorosa mano 
Su cuello acariciar! 

La dulce prisionera 
Con voz :mgelical 
En infantil deleite 
Siempre cantando está. 
¡ Qué trinos! i qué gorjeos! 
¡ Qué blando modular! 
La renombrada Alboni, 
La Grissi, la Sontag, 
J tí n to á mi pTima donna, 
Pudiéranse eclipsar. 

Apenas de la aurora 
La rubicunda faz 
Por el oriente asoma 
En nubes de coral, 
Mi tierna vecinita, 

En su pasión tenaz, 
Mirando la luz bella, 
Su voz al viento da, 
y con su alegre canto 
Llama ti la vecindad. 

y cuando el sol hermoso 

Baja al ocaso ya 
Para sumir su disco 
En el lejano mar, 
Mi infatigable amiga, 
Cantando más y más, 

Salud~ y se despide 
Del día que se va. 
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i Y quiéres saber, Ointia, 

Quién es esa beldad. 

La cándida sirena, 
La maga que falaz 

Embarga mis sentidos 

Que tras ella se van; 

Que cuando canta encanta 

y á mí me hace penad 
Es ...... una mirla blanca 

Que tiene don Pascual 

En la ventana dicha, 

Debajo del alar!. ..... 

i Preciosa c~ntorcilla ! 
Que no puedas trinar 

Como antes en las selvas 
Donde tu amor está, 

Ni conocer el precio 
Del alu1a libertad! 

Mas eres mi delicia, 
No tornes allá más! 

Yo aquí seré tu amante, 

Tu amigo el más leal. 

No cambio, no, por nada 

El placer que me das, 
Canta, vecina, canta, 

No dejes de cantar. 
Si es cierto que tu dueño 

Deja la vecindad, 

Como lo dijo anoche 

En casa de Pilar, 

Huye, huye, bien mio, 

De tus prisiones sal, 

y vuela á mi ventana 

Sin tardanza: verás 

.cuál te acaricio y mimo 

Con miajas de pan, 

Semillas de mis flores, 

y frutas, y ...... andarás 

29 
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Tan libre por la casa 
Cual solias andar 
Por las floridas vegas 
Picando el arrayán. 

No soy adusto y fiero. 
Como ese tu Pascual, 

Que así en estrecha jaula 
Te encierra sin piedad. 

Ven, ven á mi ventana, 
Ven conmigo á silbar; 
Yo sé muchas canciones, 
Que repetir podrás, 

Poniendo entre mis labios 
Tu pico de coral. 

Muy bien! me dijo mi amigo cuando concluí la recitación de mis 
pobres versos, y me apretó la mano, como para inspirarme cada vez más 
confianza. Ya veo que es usted un enamorado de toda cuenta, y un 
filarmónico destapado. Pero la historia de esos amores está trunca. i En 
qué paró la bella cantora? 

-Ah! Señor, dije, es una tragedia lamentable. El buen Pascual, 
que era algo más tunante de lo que convenía á su inocente compañera, 
debió de volver muy tt:t.rde á su casa cierta noche, y, juzgando piadosa. 
mente por los antecedentes que yo tenía, vendría un sí es no es calamo. 
cano; lo cierto es que mi pohre vecinita, aterida por el frío de una de 
aquellas noches glaciales de Diciembre, amaneció emparamada en su 
jaula, porque el bárbaro Pascual se había olvidado de guardarla aquella 
tarde. Y aquí me tiene usted, nuevo Guillén, enamorado de mi vecina de 
enfrente, casi, casi llorando, cuando al echar menos su diana á la mañana 
siguiente, supe que había pasado á mejor vida, si así puedo explicarme, pues 
la que llevaba con su dueño no era muy agradable. A falta de un retrato 
de mi amiga, quise poseerla, aun después de muerta, y pedí con instancia su 
cadáver á Pascual, quien no tuvo dificultad en cedérmelo con la misma 
frialdad con que un empleado de hospital entrega un muerto á los es. 
tudiantes de anatomía para conducirlo al anfiteatro. Recogí aquellos 
restos queridos, que creía reanimar con el calor de mi seno, y no resol. 
viéndome á darles sepultura, hallé mis trazas de hacer una disección, 
preparando y rellenando el cuerpecíto de la cantarina, que quedó in. 
tacto y tal como era cuando vivía, y lo coloqué en una caja muy bonita 
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con sus vidrieras, en actitud de gorjear. Oh! si usted VIera esta caja 

que tengo en mi gabinete y que es su más bello adorno 1 
_ Si usted necesita en la soledad de su viudez un reemplazo vivo J 

efectivo, yo le ofrezco dos de la mejor calidad, y, á manera de empresario 

de ópera, procuraré que sean soprano y contralto de la mayor fuerza que 

se conoce. 
Acepté tan bondadoso ofrecimiento, dí las gracias por él, y con esto 

nos despedirnos cordialmente con un apretón de manos y un "hasta maña. 

na," al cual nada había que agregar. 

III. 

Con ménos motivos que nuestro pobre' Guil1én, - continuó mi amigo 

al día siguiente, anudando su relaci6n - á quien la fortuna volvió rara 

vez el rostro afable, todo un virey Solis, rode~do de honores y comodí. 

des, amado del pueblo, halagado con la risueña perspectiva de un paT. 
venir brillante, yendo de paseo una tarde en su carroza se dirigió al con. 

vento de San Francisco, y, bajando de ella, solicit6 del Prelado de la 

comunidad se le admitiese en la religi6n; lo que al fin obtuvo, á pesar de 

las muchas reflexiones que se le hicieron para que desistiese de tan ines. 

perado intento, cuya causa determinante ha permaneoido oculta hasta 

el día. * 
-En época no muy distante, añadl yo, el capitán don Angel Ley, 

el tipo de los calaveras de buen tono, encontrando en sus devaneos yaven. 

turas amorosas el amargo desengaño del mundo y de sus necias vanida. 

des, vistió también la cogulla de la misma orden, y cam bi6, en un mo. 

mento de arrepentimiento, la vida agitada y tormentosa de su profesi6n 

y estado por la quietud y tranquilidad de la vida del clam;tro. ** 
- Qué extraño es, pues, repuso mi amigo, que un joven de carácter 

ardiente y apasionado, de un temple de alma nada común, y poco dado 

al bullicio del mundo y á la vida de sociedad, llena de ficciones y de 

embarazosas contrariedades, buscase también, corno el ave perdida en el 

desierto, 6 como la cierva perseguida por el cazador, un refugio seguro 

;, El 26 de Febrero de 176] - hoy hace justamente 98 años. (Esto se escribía e~ 1859). 

El seflor D .. T. M. Marroquín escribió no ha muchos años la historia de este episedio de la 
vida del virey Solís. 

** D. Pr6spero Pereira Gamba escribió también hace algunos años esta historia, en 
verso. 
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contra los males que por todas partes le acosaban, una pIscma donde 

curar las antiguas llagas de su coraz6n! Aunque joven todavía, y lleno 
de esperanzas, según el lenguaje del mundo, tenía necesidad de buscar 
un retiro donde el perdón y el olvido viniesen á interpornerse entre lo 

paRado y el porvenir, abriendo al alma regenerada la puerta de la vida 
contemplativa, nueva y para él desconocida región hasta entonces. 

DespuéR de un detenido y previo estudio que hizo de sí mismo; 
pesadas sus fuerzas morales en la balanza ele la prudencia y de la pre. 

visión; uescrita8 en el habe1' y en el debe del libro de su vida, - cuyas 

cuentas era ya tiem po de balancear para siempre - todas las partidas de 
vanas y pasajeras satisfacciones, de goces fugaces, de privaciones futu. 

ras, de abnegación, de contrariedades, y, en fin, de placeres y sufrimien. 

tos, nuestro amigo, como ya lo dijimos ayer, se presentó resuelto y de. 
cidido al superior del convento, é imploró la gracü\. de ser admitido en 
él como novicio ó simple lego. 

Al llegar aquí, llegamos también mi compañero y yo al lugar 
acostumbrado de nuestras pláticas, y sentándonos sobre una piedra, des. 
pués de tomar descanso, continuó aquel ele esta mn,llera : 

Guillén hizo presente al superior: con no poca sorpresa de éste, su 
resolución irrevocab1e y su deseo de ser aclmitido en la comunidad; y 

se le dió á conocer, refiriéndole prolijamente todas las circunstancias 

relativas á su familia, educación, género de vida, aventuras y desgracias 
que lo habían obligado á dar este paso. 

-Nada puedo resolver por mi solo, dijo el superior: el Definitorio, 
á quien debe hacerse la presentación, es el que determina sobre la ad. 
misión ó no admisión. 

-V uesa paternidacllo vea, replicó Guillén, y baga lo que mejor 

en talante le viniere; pero advierta qne yo no he de salir de este lugar. 
sea cual fuere la resolucióD que se tome. 

-::-Creo que no se opondrá dificultad alguna, pues una persona 
decente y religiosa no puede dejar de hOllrar á la comunídad, y al orden 

entero, tomando su hábito. Hoy mismo haré reunir el Definitorio, y 
apoyando tan santa petición, tendré muy pronto el gusto de dar á usted 
el abrazo fraternal, Y empuesta que su resolución es no volver á respi. 
rar, ni por un momento, el aire del mundo, que cli8ipa las buenas ideas, 
voy á hacerle preparar por esta noche un alojamiento en el convento. 

Después de haber conversado largo rato en la sala priora!, donde 

todo lo que veía y oía nue8tro amigo no hacía sino afirmarlo más y más 
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eu su resolución, salió el padre, dió sus órdenes, y volvió para condu. 

cirlo á una celda ocupada anteriormente por un religioso que pocos días 

antes hal)Ía partido para las misiones de U rabiLo En esta habitación, 

compnesta. de dos cuartos no muy espaciosos, había una mesa, una sllla 

de brazos y un estante con varios libros. Sobre la mesa. se veía un Cristo 

de marfi 1, obra del escultor santafereño Juan de Oabrera, - el mismo que 

ejecutó las estátuas que están en la fachada ele la Catedral- cuyo nom. 

bre se leía en letras embutiJas en la peana negra del Oristo. Había tam. 

bién recado de escribir, y algunos fragmentos de papel, en parte escritos 

de mano del antiguo habitante el8 la cr-lcla, y en parte blancos. 

Instalado el neófito en SLl celda, después de dar las buenas 

noches á su conductor, que dejó una luz sobre la mesa, púsose á pasear 

y á meditar sobre su suerte futura, hasta que, reparando en los libro!:'), 

tomó uno de ellos, y sentándose, comeozó tÍ. leer. Sea que su ánimo estu. 

viese predispnesto tí. recibir las impresiones de esa lectu ra, sea, como él 

lo creyó, que aquel fuese un auxilio providencial, por el cual el cielo ponía 

delante de sus ojos toda la. magnífica perspectiva de una vida consagrada 

á Dios, lo cierto es que estm"o largo tiempo con el libro en las manos, 

embebecido en la contemplación de esos bellos poemas en que la humil. 

dad le parecía tan grande, tan poderosa, que no os~b:,t bajar los ojos para 

mirar á los hombres en la tierra tales cuales sao. En ellos saboreaba esos 

piadosos dolores alimentados en el misterio de una celda ó en las dudosas, 

sombras de una gruta; esas terribles expiaciones que traen aparejada la 

satisfacción de un triunfo sobre sí mismo; esos indecibles consuelos y esa 

ternura. celestial que los solitarios obtenían por premio de su peni. 
tencia en el fondo de un espantoso retiro. 

Trasportado por todas estas sensaciones, dejó súbitamente el libro 

sobre la mesa, y, tomando la mohosa pluma que estaba en el tintero, 

escribió en una ele aquellas hojas de papel lo siguiente: 

" En esta silenciosa y humilde estancia, un hombre lleno todavía 

de juventud y de vida, se consagra tí la oración y á la meditación por 

un juramento solemne é inviolable ...... Jura, si le es permitido, por el 

cielo, por la tierra, por la memoria de ...... sus padres, y de todas las 

personas á quienes ha amado, no abandonar jamás este asilo, y vivir en 

él todo el resto de los días que la Providencia sea servicia concederle." 

Al acabar de escribir la última palabra la ya moribunda luz que 

relampagueaba en el candelero acab6 de hunclirse, como para confirmar 

con su voto fatídiCio el que acababa de hacer n~lestro amigo. Todo qued6 

4 
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sumido en las tinieblas y el silencio; pero en aquel momento un rayo 
de la 1 una llena que entraba. por una venta:uilla superior, vino ü herir 
de lleno la imagen agonizante del Orucificado, comunicando tí. su frente 
pálida un aire de tristeza singular; probablemente como en el Oalvario, 
en medio de las tinieblas que cubrian el mundo, vino un rayo de luz 
celestial á ilnmiL:tr la frente del Redentor, cuando entregaba sn espíritu 
al Padre. Guillén se postró reverente ante aquella helada imagen del 
sufrimiento, permaneció en oración largo rato, y concluida éstn., se 
retiró como pudo á pasar el resto de la noche en la humilde cama que 
en la contigua pieza estaba. 

Sería largo para mí referir, y enojoso para usted escuchar, la minu. 
ciosa' relación de t.odo lo que ocurrió después de aquella noche. Baste 
decir que al dfa siguiente tomó Guillén el hábito y comenzó á ejercer 
las funciones de su ministerio, consagrándose á los estudios que de él 
exigia, y que más tarde habían de ser de grande utilidad al orden y á la 
humanidad entera. 

Pero no era solo Gllillén el que había marcado aquella época no. 

table en los anales del convento, como Solís y Ley en los del orden 
seráfico: al mismo tiempo que él, y con meses de diferencia, los de la Oan. 
delaria habían abierto sus puertas á un huésped más distinguido y carac
terizado por su posición social. Y este suceso, que, por ser una rara 
coincidencia, quiero referirle á usted, se enlaza naturalmente con otros 
inci dentes de esta verídica historia, da que ya he hecho mención. 

Separado del mando de la Presidencia del Nuevo Reino don Diego 

delOorro, fué designado en la Oorte para su cederle don Diego de VillaL 
ha y Toledo, por influjo del duque de Alba, su pariente cercano. Este 
sugeto, general de artillería y gentil hombre del príncipe don Juan de 
Austria, llegó á Santafé y tomó posesión de su empleo; pero su conducta 
no hubo de ser muy arreglada, puesto que suscitó quejas repetidas r.. la 
Corte, motivo por el cual fué residenciado y suspendido; y él, sea por la 
vergüenza que esto le ocasionó, sea por arrepentimiento, o por cualquie. 
ra otra causa, resolvió retirarse al dicho convento, en donde permaneció 
hasta su regreso á España, pobre y octogenario. A propósito de esto, 
hablemos de otro personaje, que, figuraudo en tercer término, viene ú. 
hacer juego en este cuadro, y <Í representar un papel, que, aunque gro. 
tesco y ridículo, co deja de servir para un episodio ó digresión un tanto 

divertidos. 
El e:2t-Presidente había llevado consigo <Í un andaluz llamado Mar. 
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tín, que había servido á sus órdenes en la Habana, y al cual había tomado 

un cariño entrañable por su genio alegre, chistosas ocurrencias y carácter 

sencillote y bonachón. Muchos años lo había acompañado y sérvido, y 

ya se deja entender que al quedLtr don Diego depositado en el claustro, á 
guisa de novia contumaz, no dejaría por puertas al buen Martín. Llevolo 

en efecto consigo, y allí le servía, como de costumbre; más á poco tiempo 

sucedió que, bien hallado con la vida del claustro, y estimulado por los 

buenos ejemplos que allí veía, entró en tentación de hacer~e el cerquillo 

y aceptar la pitanza en calidad de lego, que sus estudios y erudición no 

alcap,zaban para más. Largo tiempo 1 uchó también en su interior, y aun 

estuvo á pique de abandonar el proyecto, pUéS conversando un día fami. 

liarmente con un novicio que leía la Biblia, le dijo como por broma. : 

Ea! hermano, vamos á ver si usted me saca de ese librote un texto 

que me convenga, ó aunque sea un refrán. 

El novicio abrió Rencilla,mente por el libro del Eclesiástico, y leyó 
aquella sentencia que dice: "¡ Ay del solo !" 

j Vamos, exclamó el andaluz, e:::;o quiere decir que yo he de ser fraile 

de á dos en celda, y que es mejor dejar los hábitos quietos donde están, 

que el hábito no hace al monge, y yo puedo ser buen casado, y servir á 
Dios en cualquier estado. 

Algo se impresionó con esta casualidad; pero, sea que la edad lo 

llevaba ~ mal traer, sea por la influencia de las ideas de aquella época, 

se hizo cada día más devoto, y al fin, no esperando volver á su país, vistió 

el saco negro, con el consentimiento ele don Diego~ que se lo otorgó gus. 

iosamente, supuest.o que había de continuar sirviéndole como hasta allí. 

Algún tiempo después murió un religioso, y depositado por la noche 

el cadáver en el salón de P?'of~"ndis, los conventuales de escaleras abajo 

e.staban obligados, según la estrecha regla y severa disciplina, á velar el 

cuerpo por turno hasta el día siguiente. Bien hubiera querido Martín, pusi. 

lá,nime como era, excusarse de tan ingrata ocupación, pero la santa obe. 

diencia por una parte, y el ejemplo de sus herma,nos por otra, lo hicieron 

sacar fuerzas de flaqueza, y tuvo que quedarse con el muerto desde las 

dos hasta las cuatro de la mañana. Con los nervios crispados y todo tré. 

mulo rezó algunas oraciones no bien articuladas, y aun intentó rezar el 

rosario; pero el sueño, más poderoso que el miedo en esta vez, lo sor. 

prendió en la cuarta decena, y cerrando los ojos se olvidó de lo que tenía 

por delante. Sueño era este como el del infeliz que está en capilla: un 

sopor que se interrumpe al mellor ruido. Así fué que á poco rato des. 
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pertó sobresaltado oyendo cerca de SI, en el asiento donde estaba, un 
rumor que por el silencio que reinaba tomó proporciones enormes, é 
inmediatamente sintió que le tiraban de la manga. Tuvo el valor de 
atribuirlo á su propio miedo; pero, repetida la operación con mayor 
fuerza al cn.ho de un rato, y estando bien despierto, dió un grito yalzán. 
dose los húbitos salió desatentado hasta la portería, donde permaneció 

acurrucado hasta que al amanecer abrieron la puerta, por la cual se 
escapó, dejando los hábitos en Ull rincón. 

No volvió á saberse del prófugo hnsta el cabo de tres días en que 
llegó avergonzado y arrepentido. Averiguado el caso, Re supo que el 
buen apetito que siempre le acompañaba le hacía llevar entre la ancha 
manga, como en una despensa portátil, algunos mendrugos de pan, queso 
y otras golosinas, al olor de las cuales, atraidas las ratas que en gran 
número habitaban en el salón, habían querido violentar al pobre lego 

con un descaro inaudito. 
Burlándose de Martín un día el novicio de la Biblia le dijo: ¡.Ay 

del solo! y el andal uz le respondió: "más vale solo que mal acompaña. 

do; y entiéndalo, hermano, como quiera, que, tanto lo digo por los 
muertos como por los vivos." 

VI 

Todavía llOS reíamos del episodio del andaluz Martín, que, por vía 
de digresión, refirió mi amigo, cuando sentimos ruido en la maleza; y al 

mismo tiempo pasaron, casi por entre nosotros, dos lindos conejillos que 

huían ó retozaban, y se entraron en la vecina gruta del eco, junto a la 
cual nos hallábamos, como de costumbre. Para dar algún respiro á mi 
interlocutor en su relación, le propuse q ne siguiésemos la pista 6. estos 
nuevos huéspedes, para ver si tenían su madriguera en la cueva, y más 
bien por satisfacer una curiosidad pueril, que por hacer daño alguno á 
los inofensivos animalitos. HicÍmoslo aSÍ, y lenvantándonos, entramos 
en la gruta que ya queda. descrita; registrárnosla. con cuidado, sin hallar 

nada que nos iRdicase que aquella era la guarida de los aparecidos cone

jos; pero, en vez de lo que buscábamos, dimos con una cosa de mayor 
estimación, por lo inesperado del hallazgo. Husmeaba yo todos los huecos 
formados naturalmente en la roca, á manera de un niño qne busca nidos 
de golondrinas, y metiendo la mano en uno de ellos, que estaba á la 

altura de mi cara, toqué un papel dobludo, y lo saqué inmediatamente. 
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Desdoblelo, y acercándome á la entrada de la gruta, donde la luz era mág 

fuerte, vÍ que había alguna cosa escrita. Oomuniquelo á mi compañero, 

lleno de sorpresa, y habiendo salido los dos á la claridad del día, nos 

pusimos á descifrar aquellos renglones trazados con lápiz, que decían en 

buena letra: "Al señor M ... R ... Ohiquinquirá." No poco trabajo nos 

dió esta operación, pues el tiempo y la humedad habían casi borrado las 

pálidas letras, escritas, según se conocía, muy á la ligera, y tal vez sobre 

alguna escabrosa piedra. U na vez traducido, si puede decirse, aquel escrito 

autógrafo é inédito, nos convencimos de que algún viajero, que en un 

tiempo no muy distante había visitado también la gru~a del eco, había 

tenido la humorada de escribir unos versos que dejasen memoria de su 

visita j y que no pudiendo hacerlo en las paredes de la roca por su 

desigualdad, á estilo de los que se ven en las ventas, prisiones y casas de 

posada, había recurrido al medio que queda indicado. Los versos, dirigi. 

dos al eco, se titulaban, "El eco del Desierto," y decían así: 

Eco triste y solitario 

Que entre las rocas te esconde..'l, 

1 á mi voz siempre respondes, 

í Qué haces mientras te llamo 1 
-Amo! 

En este sitio apartado, 

Sobre esta piedra musgosa, 

Sonó la voz de una hermosa 

Que adoro con frenesí. 

-Si! ... 
Sí ! tus senos desiguales 

Repitieron sus acentos; 

Más al darlos á los vientos 

i Cuál fué su dulce clamor? 

-Amor! 
Amor? 

-Amor! 
-Oierto! 

- i 1 no dijo suspirando 

A. quién con afecto blando 

Su corazón destinó? 

-No! 

-Oierto! 
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- i De su dicha quien ha sido 
Testigo, ó de sus pesares 1 
i Quién recogió sus cantares 
O quién sus quejas oyó i 

- Yo! 
i Cuál es entre las zagalas 

Que vienen á esta espesu ra 
La 'de mayor hermosura, 
La más donosa y más bella 1 

- Ella! 
Pues que todo lo repites, 

y eres tan poco discreto, 
Revélame ese secreto; 
i Será mi amor infeliz 1 

- Feliz! 
Ah ! yo la amo, y de mi amor 

Te pongo á tí por testigo, 
Oráculo fiel y amigo, 
Díselo, díselo así ! ... 

-Sí! 
Ni la fecha ni el nombre del que escribió eran legibles, pues estaban, 

como ya se ha dicho, borradas varias palabras por la humedad. 
-Para ser éste un asunto tan manoseado, y de tan mal gusto como 

los acrósticos, las glosas y los ovillejos, no está esto tan de lo peor. 
-Aunque los versos no sean muy buenos, dije yo, es lástima que el 

que aquí los dejó escritos no hubiese tomado alguna precaución para sal
varlos de la accióll destructora del tiempo, pues al fin no puede negarse que 
son originales, aunque de algun amador vulgar que nada veía más allá de 
su querida, y á quien nada inspiraban las escenas de la naturaleza cam
pest re. Yo le bubiera aconsejado que hiciese lo que en cierta oc¿sión 
varios calaveras que bajaron al pie de la cascada de Tequendama, 
y fué poner sobre una gran piedra, de las muchas que hay allí, una bote
lla corcbada, dentro de la cual colocaron una especie de acta de la atrevida 
excursión, con la fecha y los nombres de los que babian ido, ni más ni 
menos que como se bace en la colocación de la primera piedra de un 
edificio. 

- 1 qué! dijo mi amigo, i no se contentaban ellos con admirar la 
estupenda maravilla á la altura del descenso de las aguas 1 1 hay quién 

se atreva á bajar al pie de la cascada 1 
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- N o son los unicos, repliqué, que lo han hecho. Había entre 

ellos varios extranjeros, empresarios de aventuras, de aquellos qUé 

se desviven por romperse las narices, y que no tienen inconveniente 

en despeña.rse por coger una orquidea ó atrapar una mariposa, á 
riesgo de quedar tan ai1'o808 como aquel enano que pinta Victor Hu. 

go. ¡ Cuánto se habría reido usted al verlos, como los ví yo, bajar como 

arañas, prendidos de un hilo fragil y delgado 1 Toda mi vida me acordaré 
de esa escena espantosamente horrible, que más de una vez ha sido el 

asunto de mis sueños y el argumento de mis pesadillas. Cuando descendían 

por aquel inmenso abismo, sostenidos por cuerdas, no admiraba yo al hé. 

roe de Cervantes, cuyo valor á toda prueba le hizo acometer la empresa 
de bajar á ]a cueva de Montesinos, sino de la audacia de nuestro compa. 

triota el presbítero Cuervo, que de un modo s6mejante descendió al 

" Hoyo del aire," en la provincia de V élez, relación interesante que 

habrá visto usted en un folleto publicado por él mismo. 

Me estremecí cuando los vÍ en la orilla de la sima, próxima:\ 

tragarlos, y que, como la enorme boca de un boa constrictor, arrojando 
espuma y envolviéndolos en su denso aliento, rugía al mismo tiempo 

como un león amenazante. El pavor que se apoderó de los compañeros 

de Telémaco cuando se acercaban ya al temido Aqueronte, y que los hizo 
volver la espalda y abandonar á su amigo en la esta.cada, luchando solo 
contra el infierno, dejó de ser para mí en aquel instante una fábula. 

Pero si en trance tan terrible no estuviese el viajero torturado 
por la idea de tener que hacer un segundo viaje aéreo para salir á la 

mansión de Jos vivos, todo se podría soportar á la vista de aquel espec. 

táculo magnífico, imponente, aterrador! ... Aterrador, sÍ, porque tal debe 

ser la impresión que causa ver desplomarse sobre uno, á la altura de cerca 

de 200 varas, una enorme masa de agua que, antes de l1egar al fondo, se 
resuelve en una lluvia copiosa, y cuya caida no permite acercarse al pié 
de ]a catarata en un radio de treinta varas, á lo ménos, sin tomar un 

baño de cuerpo de los que l1aman ?'U808. 
-Ha hablado usted de la altura del Tequendama, interrumpió mi 

amigo, dándole cerca de 200 varas; y ya que tocamos este asunto desea. 

ría yo saber á punto fijo cuál es la medida exacta, pues, según entiendo, 
andan discordes las diferentes personas que la han verificado. Es cosa ex. 

traña que esta cuestión no se haya aún resuelto de un modo seguro. 

-Yo de esto no sé, repliquéle, sino lo que saben todos los que han 

leidó ·á Humboldt, á Caldas, Boussingault, Acosta &." aunque sí debo 
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decir que he tenido cuidado de fijarme mucho en las cifras, conservando 
en la memoria las varias medidas tomadas por estos señores. 

El primero que midi6 la altura del Salto fué Mutis, y sus observa. 
ciones se hallaban en los manuscritos depositados en el Observatorio 
astron6mico de Bogotá. Este sabio naturalista le daba 255 varas de al-

tura total. 
El segundo de que yo tenga noticia fué don Domingo Esquiaqui, 

ingeniero Comandante de artillería, que por los años de 1790 se ocup6 

en esto por orden del virey Ezpeleta. Empleando el método sencillo 
y seguro de la sondalesa, hall6 la altura perpendicular de 264,5 varas. (~) 

El bar6n de Humboldt, en 1801 midi6 también la cascada usando 
del método, no muy exacto, del descenso de los graves, y le di6 212 va
ras. En otros manuscritos que dej6 en Bogotá, le asigna 220. 

Caldas, que hizo la operaci6n repetidas veces, ha1l6 que tenía 219. 
y últimamente el General Joaquín Acosta, en compañía del Minis

tro francés, bar6n Gros, verificaron la medida con sumo cuidado en 1840, 
y por medio de la. sondalesa hallaron 195 varas. El mismo Acosta había 
hecho anteriormente, como él mismo lo dice, y usando del descenso de 
los gravef', varias medidas, hallando también 219 varas. 

La medida Acosta-G1'os parece dar muchas garantías; pero yo, lego 
como soy, temo que no sea tan exacta como sería de desearse pues ellos 
hubieron de valerse de un rústico ignorante, que ningún interés tenía en 
esto, para que bajaso al pié de la ca.tarata y se asegurase de que la plo

mada había llegado al fondo. 
Así pues, para no comprometerse en una cuesti6n tan profunda j 

adoptando el sistema del término medio, que es la mejor sondales!), que 
se conoce,y el partido más grave, yo me adhiero al poco mas ó merws y 

digo, 200 varas. 
-Ciertamente es lo mejor, agregó mi amigo, pues ese cerca quiere 

decir diez 6 veinte varas más 6 menos, cifra que nada significa en presen

cia de aquel abismo. 
En todo esto, como digo, continué yo, me refiero á los sugetos que 

he nombrado, y á sus escritos. Pero nos hemos desviado más de 200 va. 
ras del asunto que traemos entre manos. i Cuando veremos el fin de esta 
donosa aventura, y daremos remate á la relaci6n tantas veces interrum. 

pida, á manera de los cuentos de las Mil y ~lna noches 1 

* Esta!! o bservaciones se publicaron en el Papel, peri6'¡ico de Santafé de BogDté, uú

mero 88. 
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-Hoy mismo, con la ayuda de Dios, 6 mañana á más tardar, vere. 

mos el desenlace, que en verdad ya puede colegirse fácilmente; y vuelvo 

á tomar la palabra para continuar. Así lo hizo diciendo: 

-Muy poco se conoce el hombre á sí mismo, y nada le aprovechan 

las lecciones de la experiencia, que le enseña casi siempre con el látigo 

del desengaño. Esperanzas burladas, proyectos desvanecidos, planes des. 

concertado~, propósitos destruidos: esa es la viaa humana, esa la historia 

de las guerras eternas entre la impotencia del hombre y su orgullo. Una 

doble resolución había formado en su interior nuestro Guillén, al abra. 

zar la vida monacal, con ¡lnimo Jecidido de cumplirla: era la una no 

recibir las órdenes sacerdotales, eS por lo menos rehusarlas hasta donde 

le fuera posible, por creerse inJiguo de ejercer tan alto y delicado mi. 

nisterio. El carácter del joven era naturalmente humilde y modesto, y 
en esta resolución no había ni hipocresía, ni debilidad. Era la segunda 

no abandonar jamás el con vento que 10 había adoptado como á hijo y 
recibídolo en su seno como tÍ. un huérfano, y vivir y morir en la soledad 

de su retiro. Pero ni una ni otra cosa vi6 cum~lida nuestro amigo, á quien 

la Providencia reservaba para más altos destinos, como 10 veremos luego. 

Nada notable ocurrió ti Guillén dumnte el primer año de su 

nueva residencia; pero sí es digna de referirse la mortificación que ex. 

perimentaba cada vez que tenía que entrar á coro, y la penitencia que 

hacía venciendo esa propensión natural á vol ver la vista hácia la antigua 

casa de Vásquez, siempre que pasaba por delante de la celosía, donde 

con tanta frecuencia se había apostado en otro tiempo para ver á Inés, y 

en donde ella lo buscaba con amorosos ojos, como el colorín que otea su 

nido por entre el espeso ramaje de los árboles. Este era el motivo por 

qué al subir la escalera'y atravesar el antecoro 1;e cn,laba la capilla cu. 

briéndose enteramente el rostro, Goma ya había tenido ocasión de obser. 

varIo In. comunidad, y al Halir del oficio, tomaba el agua bendita que 
estaba terca de la puerta y se santiguaba revereTlte. 

Trascurrido algún tiempo, recibió orden de trasladarse con otros re. 

ligiosos á esta recoleta del Desierto, y aquí tuvo ocasión de entregarse á 
su sabor á la vida ascética y contem plativ~, para lo cual le brindaba ano 

cho campo la tranquilidad de este retiro, las bellas perspectivas que te. 

uÍa delante, el tl1Urmurio apacible de las aguas, y en fin, todos los encan. 

tos de un paisaje deleit.oso, de un clima suave, y de un silencio solemne, 

de que no necesito hablar {¡ usted, pues que los está palptlndo en este 
momento. 

5 
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De nuestros antiguos convelltos y comunidades pudiera decirse lo 
que el ilustre jesuita Ravignan decía de su amada Compañía: "Lo que 

conmueve desde b, entrada es la paz profunda que reina en la religiosa 
habitación; el aspecto de esas paredes silenciosas; el continente recogi. 
do de los que la habitan; el ruido de los pasos que resuenan como en el 

desierto; el orden y pobreza que se encuentran por donde quiera; la be. 
névola acogida y las atentas expresiones del buen hermano que introdu. 
ce; la dulce gravedad del padre que recibe; no sé qué aire suave y puro 
que se respira; una presencia de Dios más íntima, y más familiar: todo 
en esta mansión, cuando por la primera vez se acerca á. ella el forastero 

que viene de lejos, combatido por las tempestades, todo hace experimen. 
tar allí una impresión de Dios. Un principio desconocido, un espíritu 
benéfico alivia las penas, repara las fuerzas y comunica anticipada frui. 
ción de una nueva y feliz existencia. En fin, uno no tiene al rededor de 
sí más que corazones abiertos y compasivos, frentes serenas; la palahra, 
que rara vez interrumpe un largo silellcio, siempre es sencilla y frater. 
nal, las relaciones libres, alegres y fáciles." 

Dije antes que la Providencia le tenía reservado para más altos 

destinos, y así fué en efecto. 
El celo apostólico de aquellos tiempos, que servía de poderoso auxi. 

liar á la causa de la civilización del mundo, había puesto á cargo de las 
6rdenes religiosas las misiones del Nuevo Reino. Estas cruzadas, verda. 
deramente humanitarias y filantrópicas, á donde ocurrían por su mayor 
parte religiosos beneméritos, ilustrados y llenos de un santo ardor y celo 
por la propagación de la fé, habían hecho conquistas de que hoy no se 
gloría la República, y que desgraciadamente se han dejado perder. COll. 
tábanse entre los campeones del evangelio los padres franciscanos de 
Pdpayán, á quienes se había encomendado la catequización de las tribus 
de los Andaquíes ; los agustinos descalzos, ó candelarias, de Santafé, los 
cuales tenían á su cargo, con el más brillante éxito, las misiones del 
Meta; los franciscanos de la misma ciudatl administraban satisfactoriL\.. 
mente las de San Juan; los dominicanos servían con em peño parte de 
las de Casanare; y, finalmente, los religiosos de Panamá reducían las 

de Veraguas. 
En esta nueva soledad había tenido ocasión nuestro amigo (le leer 

las relaciones de los misioneros; relaciones llena!:; de interés, de since. 
ridad, de verdad y de unción, y conversaba frecuentemente con los re· 

ligiosos ancianos que aquí había sobre un tema inagotable, y para él 
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lleno de atractivos. Este alimento frecuente de su espíritu, que tanto 

halagaba sus inclinaciones y sus instintos caballerosos, y tan en armonía 

con su alma grande y carácter generoso y blando, hizo nacer en él no 
muy tarde un vi va deseo de' ser del número de esos apóstoles de la ci. 

vilización y de la fé ; y en el punto y hora en que tal deseo le vino, 

también cayó por tierra su propósito de no aspirar al sacerdocio, y antes 

sintió que lo deseaba con ardor. i Qué carrera tan brillante se abría 

para él en aquellos vastos desiertos habitados solo por las fieras y por 

las tribus salvajes! ¡ Y qué glorioso título el de conquistador de esos seres 

desgraciados por medio de la palabra y la dulce insinuación! 
Apresurose á adq uirir los conocimientos que aún le faltaban, y 

sacando del arsenal de las bibliotecas las, arma¡; que necesitaba, en breve 
se halló con fuerza para presentarse en campaña en busca de una gloria 

positiva y sólida ...... tal vez de una corona! ...... Tomó tanto vuelo su 

espíritu con esta esperanza, y la llama de la caridad se ahó tanto en su 
pecho, que hubiera eshllado sin duda, si no hubiese visto más próxima 

de lo que él esperaba la realización de sus deseos. 

El aquel mismo año recibió las órdenes que tanto había temido y 

esquivado, y en el siguiente fué designado para marchar al Meta en 

compañía de otros dos religiosos. Preparase debidamente para este viaje 

dilatado y penoso; arreg16 y acondicionó todas aquellas cosas de que se 

le había provisto y que se creían necesarias, no para las personas de los 

misioneros, que solo habían menester confiztnza en sus propias fuerzas, 

sino para el mejor éxito del grandioso objeto de que estaban encargados. 
Eu cuanto ú sí mismos ninguna disposición tenían que tomar los 

misioneros: pobres como eran de los bienes que el mundo da, sin más 

equipaje que uu humilde sayal, un par de sandalias de badana blanca 

y algunos libros, cualquier día y á cualquiera hora estaban pront05 para 

marchar al fin del mundo, si era preciso. El P. Félix, que tal fué 

el nombre que tomó nuestro amigo al abandonar el mundo para SIem. 
pre, partió también lleno de júbilo. 

- Uua curiosidad vehemente tengo, interrumpií: ese retrato de 
Guillén cómo vino á dar al Desierto? 

-domo los religiosos de Bogotá alternaban para prestar aquí el 

servicio, y en ocasiones se ,enviaban de allá varios objetos pa.ra este con. 

vento, como libros, pinturas, vasos sagrados &c. tal vez vino ese lienzo 

entre varias otra,s cosas, Hobre todo cuando, muerto ya el prior que 10 

tenía, hubo de ocu par su celda otro que no crey6 necesario con~v.~.r, allí 
esa pintura. 
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La campana del Desierto nos anunció que era llegada la hora de 

retirarnos. Ya nos lo decían también las nubes parduscas con perfiles de 
oro que se juntaban al Occidente como para ver ocultarse el sol y 
cubrirlo con su manto, y las ráfagas alternadas de rosa y azul que, como 
colas de inmensos cometas, subían del poniente al zenit en forma de 
rayos de una estrella. 

v 

Largo y enfadoso por demás sería el viaje que hubiéramos de hacer 
Iili intentásemos seguir á nuestros misioneros hasta las vastas soledades del 

Meta.-Así continuaba mi amigo su relación, y añadía: si usted desea 
más pormenores sobre un viaje de esta naturaleza, puede consllltar la. 

relación del que hizo en 1782 el Capitán D. Antonio de la Torre por 
orden del Arzobispo Góngora, la cual se halla original en el arcbi vo de 

la Secretaría de Gobierno, en Bogotá. 
Después de 110 pocas penalidades, tropiezos y peligros, llegarolJ los 

nuevos misioneros al naciente pueblo ele Macuco, primer punto de escala 
de las misiones, y lindante con el territorio en que ejercía su apostolado 
la Compañía de Jesús. No se cansaban de admirar aquellos inmensos y 

silenciosos desiertos, cuya existencia ignoraba el mundo civilizado, peco 
que algún día serán, á no dudarlo, el foco de una nu,eva civilización, .Y 

el emporio de riquezas casi fabulosas. De estas soledades, decia el P. 
Félix, habrán de surgir con el trasCll rso de lo;;; siglos tanta~ naciones 
indepenuientes como tribus errantes y salvajes las babitan boyo 

La que se decía poseedora de aquella comarca era la llamada de los 

Sálivas, no tan feroz é indómita como las de los Goajivos, Yarn res, Tu

nebos, Huevo.pintado y otras más retiradas bácia el Oriente, pero suspi. 
caz y valerosa. Merced al interés y buen manejo del empleado civil D. 
Joaquín Fernández, que allí gobernaba., y al celo de HU misionero agw·,_ 
tino, los indios se ibs.n civilizando, y aun tenían ya labmuzas (Gucunu-

008) con pla.ntaciones de cacao, caña y algodón. 
Los nuevos religiosos comenZ:Hon Ú ejercer su ministerio alternaudo 

entre Macuco, Guanapalo, Ibaiva y otros puntos de las mú,rgenes del 
Meta, del Cravo y otros de sns afluentes, donde babía mayores recu r<:lOS, 
y entre tanto se iban instruyendo eu. loo varios dialectos ele las tribus, en 
que ya eran versados; los españoles eclesiásticos y civileti que allí residían. 
Pero el cuartel general, si a~í puede decirse, de aquellas misiones era la 
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hacienda de Tocaria, que se extendía por gran parte de la margen occi. 
dental del río del mismo nombre, confinente con el Cravo : posesi6n bien 
provista de ganados y bestias, y vestida Je abulHbntes sementeras. 

Durante el primer año y pa.rte del segundo fneron en extremo 
fructuosos los trabajos de los nuevos misioneros, q ne, auxiliados por los 
conocimientos prácticos de los pocos que en aquellas tierras exi . .,tÍan 
esparcidos en diferentes puntos, lograron redllcir gran mÍmero de indios 
de las tribus occidentales, más d6ciles y mallsas q\le las que se interna.ba.ll 
en las soledades del Oriente. En menos de veinte meses tuvieroll la glo. 
ria de ver coronados sus infatigables esfuerzos con la fundclci6n de varios 
pueblos en las márgenes del Meta, del Cravo y del Ele, algunos de los 
cuales prosperaron y se mantuvieron en buen pié hasta casi mediados 
del siglo XVIII, corriendo mejor suerte que los que en tierras de los 
indómitos Tunebos habían fundado más antes los padres capuchiIwq , y 
de los cuales no quedaban en aquel tiempo silla leves vestigios que habhn 
escapado á h saña y depredación de los natu rales. 

Pero el celo de nuestro amigo y su santa ambición 110 se limitabn.u 
á tan fáciles conquistas: su osadía ]0 llevó á arrostrar mayores peligros. 
Dando aviso íÍ. los habitantes de la haciendq, de Tocaria, y tomando 
consigo algunos de los nuevos colonos con bastantes provisiones, parti6 
á fines del segundo año con ánimo de internarse hasta. el corazón de los 
desiertos donde habitaba la numerosa tribu ya mencionada, que en vano 
habían intentado reducir las varias expediciones enviadas con este objeto. 
Tres días caminó sin ver nada que digno de notarse fnem, y hallándose á 
distancia de diez ó doce leguas de la casa. de las misioneti, encontl'lí, 6. la 
entrada de nn gran bosque, un sitio pintoresco donJe resolvió hacer alto 
y establecer una escala intermedia. Su primera diligencia fué fabricar 
con estacas uua rústica capilla, y algunas enramadas ó ranchos á donde ir 
atrayendo y dando instrucci6n á aquellos de los indígenas que lograse 
reducir. 

En menos de un mes concluyó sus trabajos, y despidiendo á sus 
peones, con encargo de que le enviasen más tarde provisiones y herra. 
mientn.s, Jejá solo consigo ú un mozo indígena, inteligente y fiel que 
pudiera auxiliarle en sus tareas. 

Allí sentó sus reales y se preparó para su gloriosa. empresa, bendi. 
ciendo la mano de Dic).; que así lo ponía en camino de acometerla feliz. 
mente. 

Aquel sitio encantado, que demoraba á orillas de un riachuelo tribu. 
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tario del Cravo, se había llamado en época muy anterior la Sabaneta, por 

ier un espacio de hasta cien varas de diámetro cerrado por bosquecillos de 

tamarindos, dátiles, piñas y naranjos silvestres; pero el padre con su poé

tica imaginación quiso darle el nombre bíblico y significativo de Terebinto, 
porque decía que un pequeñuelo, débil como él, pretendía en ese valle 

acemeter y vencer á Goliath y á los filisteos, con solo el auxilio divino. 

~ Varios encuentros había hecho ya con algunos indios Tunebos que, 

saliendo de sus inciertaf-l rancherías, vagaban por las orillas del río, y 
aunque apenas conocía imperfectamente su áspero dialecto, por señas y 
demostraciones, más que por palabras, había logrado, exponiéndose á no 

pocos peligros, conferenciar con ellos sobre la necesidad de adorar un 
solo Dios y de vivir como hermanos, reunidos en sociedad. Después de 

algún tiempo supo que la repugnancia y obstinaci6n que con ademanes 

le manifestaban cuando él quería persuadirlos á que viniesen á cultivar 

la tierra, y á vivir con él, motrándoles herramientas y otras cosas, pro
venía de una antigua. tradición que entre ellos había; y era que un 

Mapure ó jefe de la tribu, anciano respetable y sabio, había maldecido 

aquella tierra, y que nada procluciría para ellos. Y no era parte á 

destruir esta preocupación el ver los abundantes frutos que pródiga y 

expontáneamente producían las feraces comarcas vecinas en manos de 

los blancos, y de los mismos indios ya medio reducidos. 
Era más frecuente hallar mujeres que hombres de estos indígenas. 

Se ha observado que en varias tribus las mujeres sirven de espías. 

sin duda por la creencia instintiva de que la debilidad de su sexo y sus 
naturales atractivos las hacen respetar más que á los hombres, y porque 
suelen ser más astutas que éstos: debilidad que no impide que en oca
siones asuman una actitud v~Honil, cuando es preciso defender sus hoga
res. como sucedió frecuentemente en la guerra de la conquista, en la 

cual se vieron heroinas que ejecutaron actos de denodado valor, al par 
de los más valientes guerreros, peleando en las filas de estos con hondas 

y flechas, y aun lidiando cuerpo á cuerpo con los españoles, armadas de 

pesadas macanas. 
Entre las que el P. Félix bauía visto varias veces en sus excursiones, 

tenía presente una joven como de veinte años, viva, inteligente y graciosa, 
en cuyas facciones regulares se notaba un aire de dignidad y de distin
ción poco comunes, y que deda mal con ¡;US hábitos y apariencias semi

sn.lvajes. No podía él concebir cómo en medio de aquella uniformidad 
invariable de rasgos característicos, de miradas e¡;;túpidas, de movimientos 
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y de facciones tan extrañas, podía hallarse una excepCión tan notable, una 
mujer que parec·ía participar de los caracteres de la raza blanca, pues su 
hermoso cabello largo y suave, labios delgad03, nariz regular y ojos 
dulces diferían mucho de los de la. raza indígena. 

Un día que nuestro misionero reposaba sentado al pié de una palma, 
puesto el báculo á un lado, y con un libro en las manos, vino á sacarlo 
de su distracción el ruido de pisadas en la hojarasca y la sombra de una 
persona que se detenía enfrente de él. Alzó los ojos y reconoció á la 
interesante joven que más de una vez había visto de paso internarse 
como una gacela en la espesura del bosque, sin poder darle caza. Estaba 
en pié, con los brazos cruzados, contemplando fijamente y con gesto 
severo la insólita figu ra del misionero, que tan extraña le parecía en 
aquellos lugares. Hizo éste un movimiento pa~a ponerse en pié, y la. 
joven con una evolución eléctrica, semejante tí. la que hace la perdiz 
cuando siente preparar la escopeta del cazador, dió unos pasos ?ácia 
atrás, y se puso en guardia, temiendo sin duda un ataque. Apoyada con 
toda la gallardía de un guerrero en un arco flexible, tan alto como ella, 
habría podido servir de modelo para la estatua de Diana. El P. Félix 
involuntariamente se arrojó de rodillas, y levantando lo,s ojos y manos 
al cielo, hizo una breve y fervorosa oración implorando su auxilio, y en 
seguida extendió los brazos hácift la mágica visión en señal de paz. 
Repuesta y desarmada con el ademán suplicante del desconocido, se 
acercó á él Y alargando garbosamente la mano le ayudó á levantarse del 
suelo; lnego , cruzando ~mbos brazos sobre el pecho, pronunció precipita. 
clameut,e a1º,'ml ~L8 palabras ininteligibles. 

A qUÍ dieron priucipío ln,s relaciones fraterc.ales de dos seres que, 'aun. 
q lle uo COIn prendían sus lenguajes articulados, muy pronto se pusieron de 
acuerelo y se comprendieron sus almas para la obra grande de la regene
ración ele uno de ellos. 

En esta primera entrevista comprendió el misionero que la 
joven se llamaba Shelma ó Zelma. * Después 10gr6 entender que 
era bija única, y que su padre babla muerto hacía largo tiempo. 
Su primer cuidado fué conducirla á la habitación, que distaba 
muy poco de allí, y ofrecerle una túnica blanca de algod6n para que 
acabaE:e de cubrirse, ú lo menos mientras estaba en su presencia. La 
viveza y talento natural de Shelma la hicieron comprender Guán justa y 

lo Con la doble articulaci6n s!t, 6 con la z representaban los españoles cierto sonido sil
bado, muy común en los dialectos americanos; por eso escribían Zipa, Zipaquirá, Zaque &c. 
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natural era aqnella exigencia, y desde el primer día adoptó su nuevo 
vestido para presentarse delante del padre. Esta túnica sin mangas le 
bajaba desde el pecho hasta la rodilla, y, ceñida por un cordón en la 
cintura, le daba cierto aire elegante. 

Excusado es decir que una joven como Shelma, lejos de rechazar la 
amistad é insinuaciones del P. Félix, tendría placer en departir con él, 
en escuchar sus dulces palabras y seguir sus paternales consejos, cuando 
estuviera en estado de comprenderlos. En efecto, el cariño y estimacÍón 
que la india concibió por él fué creciendo con el tiempo, hasta el punto 
de verle casi diariamente. Este cariño, inocente y tierno, no solo no podía 
serIe perjudicial, sino q ne era el garante seguro de una próxima cate
quización y con~ersión, único anhelo del misionero. 

Era de verse la hurnilde barraca donde habitaba nuestro amigo, 
convertida en un museo de curiosidades, que él mismo recogía, ó que 
Shelma le traía como presentes de amista.d. Aquí eran varias aves de 
bellísimos y diversos colores y formas, unas vivas y otras muertas; allí 
eran sartas de semillas aromáticas y frutos de diferentes palmas que 

embalsamaban la cabaña; más allá, colgados de una estaca, varios ins
trumentos y utensilios toscos de barro, piedra ó madera, de los que 

usaban. los indios; por aoá, tendidas en el suelo, algunas pieles de 
animales monteses, muertos por las flechas y macanas de los errantes 
cazadores. Un día traía Shelma diversas frutas silvestres; otro una red 
llena de fresco pescado; al siguiente venía en busca de su amigo con un 
puñado de nueces, ó de gordas y jugosa~ piñuelas, ó un enorme racimo 
de marabaes (mararayes). i Extraño contraste ! aquella choza tan pobre, 
al par6cer, trasladada tí. cualquier país civilizado, habría sido un pequeño 

tesoro por los objetos raros que contenía . 
A fuerza de hablar con Shelma y de leer una especie de gramática 

informe, ó más bien vocabulario manuscrito, que babía hecho el Padre 
Luis de Favián. antiguo misionero, nuestro Guillén hacía progresos vi
sibles en el idioma bárbaro de aquella tribu; y ya entendía y se bacía 
entender bastante, no sólo de su hija, que así la llamaba, sino de otros 
individuos de ambos sexos que Sbelma ha'hía traido consigo, persuadién
dolos de la boudad de su nuevo padre, y mostrándoles las cuentas de vi. 

drio, espejillos, cinta~ .Y medallas de cobre que la regalaba. 
Un día vino, como de costumbre, aunque más temprano que de or

dinario, y con cierto aire de alarma é inquietud que causó no poca en el 
ánimo del misionero. Interrogóle éste con iuterés cuál fuese el motivo 
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de su desazón, y ella le dijo, mitad en su dialecto y mitad en castellano, 

que tenía fundados temores de alguna desgracia; que la tribu entera es. 

taba en movimiento y que ciertas cosas que había oido la hacían entrar 

en sospechas de una violencia, no solo contra él y contra los que concu. 

rrian á oir sus instrucciones, sino también contra todos los misioneros y 
blancos, extendiendo probablemente sus planes hasta la hacienda de To. 
caría, contra cuyos habitantes se había excitado más de una vez su enco. 

no, y de quienes no les faltaban graves motivos de queja. 
Bien, hija mia, le dijo el joven misionero: que se haga la volnnlad 

de Dios! Nuestra suerte está en sus manos, y si ÉL ha determinado sus. 

pender la obra que por mi indigna mano está ejecutando, aguardaré aquí 

tranquilo el cumplimiento de sus adorables decretos. 

. -Si! pero yo moriré también ...... y entonces ...... mi madre ...... 

mi pobrecita madre .. .... qué será de ella? 

- Tu madre! dijo Guillén con sorpresa:: dónde está tu madre! Me 
has hablado de ella alguna vez, pero no me la has traido. Dónde está 1 

Que venga! quiero verla, instruirla. Muy pronto, como lo espero, recio 
birás tú las sagradas aguas del bautismo, y entonces tu madre, que te dió 
el ser natural, debe asistir á tu regeneración, y ser testigo feliz de tu in. 

corporación en la familia cristiana. Pluguiese al cielo que ella también 

quisiese seguir tu ejemplo! 

-Padre mio, exclamó Shelma, padre mio ...... y no acertó á conti .. 

nuar: cuajados los ojos de lágrimas, solo pudo en su dolor tomar con 
sus manos las dol padre Félix y estrecharlas contra su pecho. Sensibili. 

dad extraña en aquellos duros salvajes, que tal vez no conocían la~ dul
zura!; del llanto ; y nueva circunstancia que revelaba al padre un origen 
más noble en aquella tierna doncella. 

Tras un prolongado sollozo, Shelma continuó conmovida y casi por 
señas: mi madre no puede venir. 

-Por qué 1 
-No puede andar¡H ... y ella también morirá. iI ... la matarán. 
,,-Pues bien! la traeremos aquí! 

-Sí, sí, Dios te premiará, dijo señalando al cielo; Eres sabio, y has 

conocido mi pensamiento y mi deseo - Vamos, padre, vamos ahora mis;. 
mo; está á medio sol de aquí. ..... 

- Sí, &í, hija mia, vamos! En esté momE3nto ! 
Antes de concluir este diálogo medio mímico, en que el padre Félix 

entendió perfectamente á Shelma, y se hizo entender de ella, ya había 

6 



50 APUNTES DE RANCHERíA. 

tomado su bordón de macana, y su libro, y con el crucifijo pendiente 
del pecho, partió apresurado, guiándolo Shelma. 

Al llegar á cierto punto se detuvo ésta y mostró dos sendas, la una 
llevaba por tierra y era más dilatada, la otra, que conducía á un afluente 
del Cravo, y sus aguas llevaban en breve tiempo al sitio indicado. N o vaciló 
el padre en elegir la última, y marchando de priesa, en profundo silencio, 
antes de media hora llegaron á la orilla del rio, que en aquel paraje se 
explaya y aumenta sus corrientes con las de otros rios menores. Una 

mala canoa., ó curia?'a, de las que fabrican aquellos indios los aguardaba 

atracada al pié ele nna barranca, y un indio robnsto y bien formado, que 
debía ser el conductor, preparado por la previsiva Shelma para salvar al 
padre en todo caso, si le era posible, se entretenía en pescar. Apenas vió 
éste á los viajeros se acercó, y poniendo las manos en la frente sal udó 
al padre, á quien reconoció inmediatamente, pues ya había estado varias 

veces con Shelma en el valle de Terehinto. El padre hizo una corta 
oración, bendijo la canoa, y santiguándose él mismo, entró con los indios 

en ella y siguieron los tres aguas abajo. 
Si las soledades de los bosques son grandiosas y magníficas porque 

en ellas se ve el hombre aislado, mano 6. mano con la naturaleza, admi. 
rando su propia pequeñez física y reconociendo su impotencia, la soledad 
del mar ó de un ancho río que lleva sus ondas en pausado silencio, circuido 
de blancas playas, ó de tupidas selvas, lo hace entrar dentro de sí mismo, 

y mirarse como un átomo imperceptible, pero lleno de soberbia. Allí, á 
proporción que el hombre se compara con los objetos que lo rodean, se 
anonada, se humilla, desaparece en él la materia y la forma corporal, y 
no queda sino la inteligencia, es decir, la vida por excelencia, la 
vida imperecedera, la llama que todo lo alumbra, que todo lo anima y 
vivifica; no queda, en fin, sino la conciencia de la propia existencia mo· 
ral, el pensamiento. La presencia del Sér primero es allí palpable, 
indubitable; se siente por donde quiera la mano que crea, la mano que 

conserva y que destruye para reproducir. 
Estas reflexiones hacía el padre Félix cuando surcaba tranquila. 

mente las aguas, del lado derecho del río, y, abstraído enteramente en 

ellas, ni aun imaginaba que algún peligro pudiera amenazarle de cerca. 

A ratos divertía la vista en la variada y caprichosa perspectiva que, como 
movible panorama, pasaba por delante de sus ojos en sentido contra. 

rio al curso de la mansa corriente; otras veces rezaba en su breviario, 

mientras que el conductor y Shelma bogaban ~in descanso para acelerar
el paso de su cu?,ia'ra. 
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Al llegar á un promontorio algú.n tanto elevado y que remataba 

en una ancha playa, el iudio detuvo la embarcaci6n para enseñar á sus 

compañeros aquel lugar, é hizo que Shelma dijese al padre, como en 

efecto se 10 explic6, que en ese punto había muerto un antiguo misionero. 

No pudo saber el padre Félix la causa ni la naturaleza de su muerte: 

i había perecido á manos de los salvajes como tantos otros mártires 

O'loriosos 6 bien había sucumbido á alO'una fiebre violenta 6 á algún otro b , b 

accidente, espirando, como Javier, en una playa desierta, sin más cabe. 

cera que una piedra, ni más testigos que su cruz y su libro? Esto no 

pudo averiguarse, pues solo era una vaga tradición. 
El padre hace atracar la canoa, salta á tierra, dobla la rodilla y eleva 

al cielo una oración fervorosa, que termina por dos lágrimas. Shelma y 

su compañero hacen lo mismo. 
"Señor, dice el misionero} bendita sea tu santa voluntad! Dame á 

conocer el lugar donde este apóstol de la fé te entregó su espiritu; yo 

levantaré estas piedras que están aquí, y erigiré un monumento á su me. 

maria, no por vanidad mundana, sino en acción de gracias porque quisiste 

concederle la corona del martirio." Y diciendo esto, comenzó á levantar, 

ayudado de sus amigos, algunas piedras para formar con ellas una 

rústica pirámide. 

Pero i oh sorpresa! i oh dicha! El Señor había oido la súplica fer. 
viente de Félix .... Allevant,ar una de las piedras alcanza á llivisar alguna 

cosa que brilla, aunque cubierta de tierra y de orín: es una pequeña 

cruz de cobre, como de tres pulgadas de largo, casi destruida por la 

humedad y el tiempo ... El viajero cae de rodillas, besa la tierra y bendice 

al Señor, que así quiere manifestar cQn él su bondad. 

Era probablemente la cruz del rosario del mártir, que había resiso 

tido á la acción roedora del tiempo, y á !a rapacidad de sus asesinos, si su 

muerte habia sido violenta. 

Semejante era este gozo al de la emperatriz Elena eUR,ndo descu. 
brió en Jerusalén el sagrado leño en que espiró el Redentor, y cuya figu. 

ra t.omó su padre Constantino por enseñCl. del victorioso Lábaro. Grande 

fué el que experimentó nuestro amigo al halhu aquella humilde cruz de 

bájo metal enterrada en UI! lugar donde ningún mortal hubiera podido 

hallarla. Ni era para él de menos valía este tesoro que la cruz de oro 

y piedras preciosas que el mismo COLst::wtino mand6 fabricar ántes de 

dar la batalla de Majencio. 

Terminada la piado~a tarea, y concluido el tosco monumento de 



52 APUNTES DE RANCHERíA. 

piedras erigido á la memoria del mártir anónimo, el mlSlOnero limpió 
cuidadosamente la cruz, la colocó en el pecho de Shelma, y los viajeros se 
emba.rcaron de Ul1evo, siguiendo su rumbo por más de una legua sin con
tratiempo alguno. U n8, brisa fresca y suave templab?, los ardores del sol, 
y secaba en la frente de los navegantes la traspiración abundante que 
había producido en ellos la fatiga anterior. 

El terreno de una y otra márgen del río comenzaba á elevarse poco á 
poco, y la selva se hacía, cada vez más espesa. Pronto se dejó oir un 
sordo y conptante rumor, aumentado por el ruido que hacía el viento, y 
que crecía por momentos: era que la corriente se estrechaba más abajo 
y, formando un raudal, las ondas se empujaban unas á otras y se apre. 
surabaI1 á pasar por entre dos altas barrancas, como si quisiesen salir 
presto de aquella estrechura. En los grandes ríos que atráviesan las 
inmensas llanuras de nuestra región oriental no hay los raudales que 
tan comunes son en otros, como el Magdalena ó el Dagua; pero en 
sus tributarios, principalmente en los puntos en que los contrafuertes 
de la gran cordillera oriental se avanzan más, participan un tanto del 
prolongado declive de sus faldas, y suelen formar chorros ó raudales, 
aunque no muy considerables. Shelma y su conductor camhiaron una 
mirada de inteligencia, que no se escapó á-la penetración del padre, y 
que lo llenó de alarma, sin poder comprender lo que le anunciaba. Shelm:l, 
que así lo había sospechado, lo tranquilizó enseñándole con el dedo el 

raudal en que estaban ya próximos á entrar, y esto sólo bastó para que 

el padre se persu~diese de que había un nuevo peligro que arrostrar. 

El conductor entonces echó mano de una larga palanca que llevaba 
atravesada en la cU?'iara, y, dando un ahullido salvaje, abandonó la em
barcación, después de haberla dirigido al medio de la corriente impetuosa. 
Shelma hizo sentar al misionero en el fondo, y ella permaneció de pié, 
y en guardia para cualquier evento. 

El paso de la canoa era en extremo peligroso, y la operación consistía 
en afirmar la palanca, en un momento dado y preciso, en cierto hueco de 
la roca, y con este apoyo dar de súbito la dirección conveoieute á la canoa 

para evitar que se estrellase. 

La maniobra fué perfectamente ejecutada, como que el conductor 
era muy diestro en ella y práctico conocedor del río: pero el empuje fué 
tan fuerte, que, saliendo la enbarcación como una flecha, hubo de reci
birla un chorro que se formaba más abajo, del lado opuesto, y no pudiendo 
la informe quilla resistir este contrario impulso, se inclinó tanto del 
costado derecho que el agua entró inmediatamente en ella. 
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Un triple y simultáneo grito de espanto reson6 en la soledad, ahogado 
por los bramidos del torrente, y la canoa casi 5e sumergió con los tres 
viajeros, sin que fuesen parte á sal varIa el valor, destreza y serenidad de 

su conductor .... 

VI 

Era de noche. El agua caía á torrentes en 1[\ vasta extensión de las 

llanuras que recorre el Meta; los vientos rugidores batían 1m;; bosques, 

que resistían tenaces á su empuje; los relám pagos iluminaban el agreste 

paisaje, que alternaba instantáneamente entre una claridad deslumbradora 

y una oscuridad profunda, como el infeliz pr6ximo á ahogarse, que saca 

un momento la cabeza á la luz del día para volver á sumergirse en el abis

mo; las detonaciones eléctricas rodando por el espacio y repitiéndose en los 

mil ecos de las montañas lejanas, conmovían la tierra, y amedrenta1)au á 

las fieras, que, ocultas en sus profundas guaridas, no se creían seguras, y, 
erizando su piel mojada, ni aun se atrevían á. rugir, y guardaban pavoroso 

silencio. La naturaleza estaba en un acceso de fiebre, ó en uno de aquellos 

momentos de ira en que amenaza destruirlo todo. 
Al ruido de un espantoso trueno el misionero, á quien dejamos envuel

to en el torbellino de las ondas, abre los ojos y se ve tendido en el suelo 

sobre una piel, desnudo y apenas medio cubierto con anchas hojas de 

palma, sobre las cuales está tendida la túnica blanca de Shelma. No sabe 

en dónde se halla, pero se incorpora, y, mirando al rededor, reconoce, á la 
luz de una pequeña hoguera, á su hija y amiga. que, hincada cerca de él, 

le pone una mano sobre la frente y otra sobre el corazón, y que, al verlo 

abrir los ojo~, lanza un grito de alegría. 

Un profundo suspiro es la primera señal de vida que sale de su 

pecho. Poco á poco se va orientahdo de los objetos que lo rodean; procura 

reunir sus recuerdos, y se persuade de que la Providencia le ha conservado 

una vida que creyó terminada en aquel instante en que, sumergido en el 

agua, perdió el conocimiento. Junta entonces SUR manos dando <Tracias o 

á Dios por haberlo salvado de aquel peligro, y estrecha tiern~mente la 
de Shelma en señal de gratitud. 

Cuando la canoa volcó hubo un momento en que los tres viajeros 
desparecieron completamente y estuvieron á punto de perecer; pero la 

india, gran nadadora, como todos los habitantes de aquellos contornos, y 

más ágil que una anguila, se desprendió con un esfuerzo supremo de las 

manos del misionero qne la había asido fuertemente, y, empujándolo con 
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la cabeza, logró, no sin mucho trabajo, llevarlo á punto donde el río 
volvía á ensancharse, á lo cual ayudó también la misma impetuosidad 

de la corriente, que lo lanzó á largo trecho del lugar de mayor peligro. 
El interés de Shelma por el padre estimuló su ardor y la hizo cobrar 
aliento para completar su obra de salvación) saliendo con él á la ribera 
derecha, después de grandes fatigas, y de sentir casi agotadas sus fuerza~. 

El conductor, sea por indolencia natural, sea porque un interés 
mayor, cual era el de salvar su euríara, lo hacía mirar con indiferencia 

aquella escena en que no había para él gran peligro, se agarró presta. 
mente de la canoa y, logrando subirse eu dIa, solo batalló algunos 
instantes con la corriente, cuya fuerza logró vencer al fin, restableciendo 
á su compañera en su posición primitiva. 

La lucha del misionero, aunque de corta duración, le ocasionó, 
sinembargo, una asfixia grave. El miedo, el afán y la sorpresa por una 
parte, su poca destreza en el nadar por otra, y el embarazo que le ocasio. 
naban los vestidos, lo sumergieron más de una vez á gran profundidad, de 

manera que llegó á la orilla exánime y luchando enLre la vida y la muerte. 

Su cuerpo era un cadáver amoratado, el estómago y pecho inflados y llenos 
de agua, los miembros rígidos, la respiración imperceptible ... En este 
estado los dos indígenas lo levantaron, y tomándolo en sus brazos lo con

dujeron por tierra, y por una indecisa senda abierta en la montaña, 

hasta el lugar que queda dicho. Bien hubiera querido el conductor, en 
quien había todavía algunos asomos del carácter díscolo y egoista de la 
mayoría de su parcialidad, evitarse esta nueva fatiga, enfadado, además, 
como parecía estarlo, por el reciente fracaso; pero un gesto imperativo 

de Shelma lo hizo callar y obedecer, y así abandonó con gran senti. 
miento su enriara en la ribera para andar todavía una hora por el bosque 
y para ayudar á su compañera en la tarea de conducir al inerte misionero. 

A cada paso era preciso hacer alto para despejar el camino obstruido por 
la maleza; pero al fin, vencidas las dificultades, llegaron al anochecer 
á la ranchería, ó más bien caverna, en que habitaba, como un animal 
montés, la madre de Shelma. Allí se le prodigaron los cuidados que podía 

proporcionar la misera situación de un sal vaje, destituida de los recursos 
que brinda la vida social. Conociendo el modo de hacer fuego, encendieron 
una pequeña hoguera con ramas secas para calentar al yerto huésped, y 
procuraron darle algún alimento. 

Luego que éste pudo hacer uso de sus sentidos comenzó á examinar 
el lugar en que se hallaba, y divisó por allá en un rincón de la barraca, 
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formada á la entrada de una gran c)Jeva que dejaba la uni6n de dos 

altas rocas, una figura extraña, que, más que ' forma humana, tenía 

apariencia de una visi6n infernal. Era una mujer, tendida en la tierra, ' 

casi desnuda, y que, á juzgar por su fisonomía, no pasaría de los cua. 

renta años. El pelo cerdoso y desgreñado, los ojos medio extraviados, 

el ceño torvo, y un sordo rugido, 6 más bien ahullido, semejante al de 

una fiera, hacían de este sér desgraciado un verdadero tipo del último 

término de degradaci6n á que puede llegar la especie humana. Aquel es. 

pectáculo, iluminado por la llama intermitente y rojiza de la boguera, en 

medio de la borrasca, no era mucho más agradable por cierto que los que 

presidía el famoso MefistMeles de que nos habla Goethe en su Fausto. 
Repuesto algún tanto el paciente lI)isionero, y alentado con la se. 

guridad de que no se hallaba muy distante de su habitaci6n ordinaria, 

donde podía hallar otros recursos, pas6 aquella noche bastante bien, y 
al siguiente día pudo levantarse, aunque sentía un poco débil todavía 

la cabeza. Reunidas las cnatro personas que allí se hallaban, el padre 

oró un buen espacio, y después rez6 en alta voz las oraciones de cos. 

tumbre, si bien su libro había perecido en el naufragio. 

No pudo emprenderse la marcha aquel mismo día, como 10 deseaba 

el padre, porque su debilidad era. extrema, y así huho de permanecer 

hasta el siguiente, aprovechándose de este tiempo para acercarse á la 

infeliz mujer que, tanto necesitaba del socorro corporal como del espi. 

ritual. Ayudado de Shelma y del otro comp~ñero, le hizo varias pre. 

guntas y le dijo palabras de consllelo, de paz, de esperanza, y comenz6 

á instruirla en las nociones mas necesarias. 

N o parecía que ella extrañase tales palabras, lo cual provenía de 

que Shelma se había anticipado á darle noticia del padre y de sus 

doctrinas desde que había becho conocimiento con él. En el curso de la 

conversaci6n el padre Félix lleg6 á persuadirse de que no eran la estu. 

pidez y la degeneraci6n las que hacían de esta mujer un ente casi irra. 

cional, sino mús bien sus dilatados sufrimientos físicos, y el casi com. 

pleto aislamiento en que vivía hacia algunos años, pues poco á poco se 

fué acostumbrando á las insinuaciones del padre, y comprendiendo sus 

ideas, como aquel que entrando en la oscuridad no ve al principio los obje~ 

tos, pero al cabo de algunos momentos comienza su vista á distinguirlos. 

El deseo más vehemente de nuestro amigo era saber la historia la. 

mentable de aquella desgracia, de que hasta entonces nada le babía 

di('ho Sbelma, y así les rog6 á una y otra que se la refiriesen. 
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Aquí tiene usted 10 que el padre Félix sac6 en limpio de la rela. 
ci6n que la pobre india, auxiliada por sus dos compatriotas, hizo tra ba. 
josamente, después de haberla persuadido de que ningún inconveniente 
había en ello. Y para ayudarlas nosotros por nuestra parte, recorda. 
remos algunas circunstancias hist6ricas, que, aunque bien conocidas por 
usted y por mí, no carecen de interés para ambos. 

Sabido es que, tanto los primeros conquistadores de estos paises 
como sus descendientes, miraron siempre á los naturales como á una 
raza de animales, útil solo para al trabajo material. Casi no había pe. 
ninsular, y aun puede decirse blanco, con muy raras excepciones, que 
no participase de ese carácter cruel, y no abrigase disposiciones inhu· 
manas contra la poblaci6u abyecta y ya sojuzgada de la América. Los 
Capitanes, Jos encomenderos, los propietarios territoriales, todos á una 
se habían conjurado contra los infelices indios para reputarlos y tra. 
tarlos, no ya solo como esclavos, sino como bestias de carga, en el sen. 
tido literal de la palabra. 

-En efecto-dije interrumpiendo á mi amigo-las cr6nicas anti. 
guas cuentan y no acaban lo que nuestros ascendientes hacían con los 
verdaderos y legítimos dueños de la tierra. Tengo sobre esto varios 
apuntamientos curiosos y aun he reunido algunos episodios interesantes 
sobre la materia, quo pronto verán la luz pública. 

-De lo que me alegraré mucho, replic6, y espero que usted no 
habrá echado en olvido, en obsequio de la verdad y para honor de 
algunos corazones generosos, los esfuerzos que más de una vez se hicie. 
ron para reprimir tan culpables excesos y aliviar la suerte de esa parte 
desgraciada de la humanidad . 

./ -Ya se ve que no! agregué, y citaré como una prueba de ello las 
muy expresivas leyes de Felipe 11, en que se recotnienda el tratamiento 
que debe darse á los indios; así como la noble lucha que contra tales 
desmanes sostuvo incansablemente el filántropo y venerable sacerdote 
Domingo de Las Casas, de imperecedera memoria. Así mismo puede 
citarse también el célebre acuerdo de la Real Audiencia de Santafé que 
di6 origen á una famosa asonada en el siglo XVI, ell la cual tomaron 
parte, 6 más bien hicieron cabeza, los principales Capitanes 6 con. 
quistadores. 

-Desearía conocer ese episodio antes de proseguir en mi cansado 
cuento. La palabra asonada ha llamado mi atenci6n, y excitado mi 
cúriosidad. 

-Con mucho gusto se lo referiré á usted en doblones. • 
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VII 

Llamose la edad dorada el perlodo de c1ie~ años en que gobernó el 

país el doctor Andrés DÍaz Venero de Leiva, y la excelencia de su 

mando debe atribuirse en parte á los agitados tiempos que le antecedie. 

roo, al tino con que supo reprimir lot; abusos casi arraigados de los pri. 

meros años de la conquista, al impulso que dió á las poblaciones, y al 

ardor con que se dedicó á aliviar la condición de los indios respecto de 

los encomenderos, midiéndoles y señalándoles ?"esguardos, y obligándo. 

los á vivir en poblado. 
i Cuál podría ser la causa del bárbaro tratamiento que se les daba? 

Algunos cronistas al tratar del completo desaparecimiento del imperio 

muisca, como becho providencial, se pierden en conjeturas acerca 

de la procedencia de esta nación, y hablan de cierta tribu perdida, que, 

por alguna maldición de Dios, y en castigo de algún grave delito, fué 

condenada á ser bestia de carga, asinus jortis. Tan menguada preocu. 

pación vino á favorecer el tráfico que los conquistadores bicieron de los 

indígenas. En defecto de bagajes, brazos para la agricultura y demás 

faenas, aplicaron á los indios para la conducción de equipajes, mercade. 

rías y aun para cabalgaduras. Acaso la costumbre, que aun subsiste boy, 

de trasportar á espaldas grandes pesos y á largas distancias, y de con. 

ducir del mismo modo á los viajeros al través de algunas montañas, sea 

un vestigio incontestable del servicio brutal á que los descubridores los 

habituaron. Ello es que el espectáculo de infelices indios destinados 

por sus amos á una servidumbre que, á máf5 de ser ominosa, los diezmaba 

rápidamente, ó hacía que huyesen ú. las selvas en busca de su perdida 

libertad, tocó el ánimo del Presidente Leiva, y desde luego pensó en 

refrenar esa abominable tiranía. Verdad es que cualquier medida de 

esta naturaleza que se adoptase iba á herir en lo mas vivo el predominio 

con se creian investidos los arrogantes Capitanes de la. conquiFlta, quie. 

nes, midiendo la magnitud de sus servicios por el resultado espléndido 

de su~ hazañas, estimaban que les venía de derecbo la posesión abso. 

luta de todo lo desc.ubierto, hombres y COSElS, sin otro miramiento que 

el señorío reservado al rey. Sinembargo, era preciso hacer guardar la 
voluntad de ese mismo rey, quien ya había dicho que "los indios eran 

por naturaleza libres como los mismos eFlpañoles, y no se habían de 
vender, legar, donar ni de otra manera enajenar." 

7 
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Para llevar á cabo su determinación el prudente y previsivo Leiva 
se pone de acuerdo con la Real Audiencia., y en el mayor secreto con
ciertan de consuno la prohibición de que los indios sean empleados en 
las penosas faenas reservadas tí. las bestias de carga. Esta prohibi-/ 
ción exigía una severa pena, y tal que no se pudiera eludir con el 
dinero, y que no alejase tí. los pobladores, como sucedería con el des
tierro ó las galeras. Ocurriose, pues, á la pena de azotes, que) siendo 
afrentosa y degradante, se reputó como más preventiva y eficaz. Mas 
no se calculó que ella vendría á recaer sobre los encomenderos, merca
deres y propietarios, ni se contó con el conflicto en que la autoridad 
vendría á encontrarse, impotente y nula, al tener que habérselas con una 
soldadescá engreida y desvanecida con sus hazañas. 

El acuerdo se tuvo, como queda dicho, entre la Audiencia y el 
'Presidente; pero deseosa aquella de hacer alarde de un poder superior 
al de este, quiso aprovecharse de su ausencia de Santafé, de donde tuvo 
que salir para acudir de pronto tí. dar mano fuerte al corregidor de 
Tunja, comprometido á la sazón en el descubrimiento y castigo de cierto 
asesinato de que era autor el hidalgo Pedro Bravo de Rivera, enco
mendero de Ohita. El licenciado Melchor Pérez de Arteaga, como oidor, 
y el licenciado García de Valverde, como fiscal, eran los únicos que 
componían el Real AGuerdo, Ó sea la Audiencia, y en calidad de tales 
representaban la persona del rey en estos dominios. Jóvenes ambos, 
infatuados con la majestad de la garnacha, picados con el desenfado y 
arrogancia que gastaban los hombres de espada, trataron de asestarles 
un golpe de autoridad que los arredrase y pusiese á raya. Sin reflexionar 
sobre las consecuencias que se seguirían de comprometer el poder civil en 
lucha desigual con soldados á quienes se debía la conquista del reino, pro
mulgaron el acuerdo que imponía la pena de doscientos azotes á los que 
se sirviesen de los indios, haciéndolos soportar cargas ú otros servicios 
que los identificasen con las bestias de labor. 

Aquel día habría quedado vilipendiada la potestad civil, hollada la 
ley, sobrepuesto al orden regular de la sociedad el régimen de la fuerza, 
si un hombre que llevaba al cinto una espada victoriosa, la figura más 
notable en el gran cuadro de la conquista, el decano de los Oapitanes, no 
se hubiese interpuesto en defensa de la ley, como iútérprete que había. 
sido ella: este hombre era Gonzalo Jiménez de Quesada. 

Serían las doce de la mañana del día 13 de Junio-fecha muy no
table en materia de asonadas eu la capital-de 1565, cuando el público 
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pregón daba á conocer á los moradores de la ciudad el acuerdo dicho. 

En el palacio de la Audiencia, que comunicaba con las casas reales, 

habían quedado el oidor y el fiscal, prevenidos y esperando el pri. 

mer efecto que causara su aventurada providencia. El pregón vino á 
perturbar la agradable plática en que se entretenían GarcÍa Zorro, 

Juan de Céspedes, Diaz Oardoso y Hernan Vellegas, con Prado y otros 

esforzados Capitanes, cuyo valor, constancia y fidE.lidad habían ganado 

esta tierra para la corona de Oastilla. 

Oon razón se creían heridos directamente en sus intereses y en su 

honra estos y otros de los conquistadores: Garda Zorro, sugeto de cali. 

dad y de años, era encomendero de Fusagasugá, con quinientos indios, 

según la relación del Adelantado Jimenez de Quesada; Juan de Céspede3 

lo era en jurisdicción de Santafé, ó sea de Ubaque, Oáqneza y Ubatoque, 

con mil y quinientos, poco más ó menos ; Cardoso, de Suba y Tuna con 

novecientos ó mil; Venegas-ó Vanegas-de Guatavita, con dos mil; 

y así de los demás. 

N o bien Zorro hubo entendido que á ellos principalmente se enea. 

minaba la prohibición de servirse de los indios, y la odiosa pena con que 

eran conminados, cuando terciando la capa bajo el brazo y requiriendo 
la espada, esclamó : 

-j Voto á Dios, señores Capitanes, que estamos todos azotados! 

-Oómo se entiende! ! dijo Venegas con voz estentórea, y arqueando 
las pobladas cejas. 

-Si, señores, oid el pregón, añadió Oéspedes: doscientos azotes 

nada menos para cada uno de nosotros. i Pues ese bellaco, ladrón, ganó 
por ventura la tierra 1 

-Seguidme, caballeros, gritó Zorro, que lo he de hacer pedazos! 

Este lenguaje eminentemente sedicioso prendió como una chispa 

eléctrica en el ánimo de aquellos hombres indómitos, Echan atrás las 

capas, tiran de las espadas, y en grueso pelotón dejan la esquina de la 

calle de Mercaderes, y se encaminan háci:;t la Audiencia, apellidando ven. 

ganza contra el licenciado Arteaga, á quien atribuyen la obra del acuer. 
do y del ellcubierto insulto. 

N o lejos de allí, bajo los portales de la plaza, estaba el Adelantado 

Quesada en familiar conversación con el valeroso cuanto experimentado 

Alonso de Olalla, de sobrenombre el cojo, por la lesión que sufrió al 

caer precipitado del alto de Simijaca, en el rudo encuentro que con los 
indios de aquella comarca tuviera años atrás. 
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Las voces de los amotinados, la actitud agresiva en que los divisa, 

la dirección que llevan, y las gentes que acuden de varios puntos y se 

agrupan á su rededor, todo le advierte al Adelantado que se trata de 
un acometimiento contra la Audiencia. Prontamente se apercibe de lá 

causa., y, determinando en un instante, y por inspiración providencial, 

lo que ha de hacer, dice á Olalla: "acudid á ellos y decidles que en mi 

puesto me hallarán como leal y como bueno; " y fué á cerrar el paso á 
los descaminados Capitanes. 

No era el de Arteaga un licenciadillo á quien pusiesen miedo las 
baladronadas de aquellos agresores: sereno y resuelto esperaba el mo· 

mento en que los amotinados llegasen á pedirle cuenta de sus procedi. 
mientas. Armado con una partesana que arrebató de las manos de un 

guardia, confiaba disputarles, si no su autoridad, ti lo menos su exis. 
tencia, resuelto á afrontar el torrente de los enojados invasores hasta 

rendir la vida. Al verle así Quesaua que, tan ligero como sus años se lo 

permitían, había subido ya á la sala de Audiencia, le dijo con voz agi. 

tada pero fuerte: "Bi~n! señor licenciado, muy bien! Pero en vuestras 

manos parece mejor la vara de la justicia: tomadla, señor, y gritad 
conmigo: favor al rey! " 

Una sola cosa faltaba á esta escena rápida para ser completamente 

dramática, y esa circunstancia se presentó en aquel momento con todos 

los caracteres de una verdadera peripecia. Una puerta que comunicaba 

con la sala se abre estrepitosamente y aparece al lado del joven oidor 

una señora de porte noble y digno, y no escasa de hermosura: era la 

señora doña María Dondegard, esposa del Presidente Leiva, y llamada 

ella misma la P'residenta, según la costumbre española. Venía á re. 
parar con su presencia parte del daño, segura como estaba del ascendien. 

te que su posición y su sexo ejercerían sobre los desavisados autores del 

tumulto; y tomando en sus manos la insignia de la real majeE.tad, la 

puso en las de Arteaga, y fué luego á colocarse alIado de Quesada, di. 

ciéndole: "señor, á vos y á mi nos toca hoy salvar la autoridad legítima, 

y defender~.I rey en la persona de su representante. No se dirá que en 

ausencia de mi esposo no ha habido quien haga sus veces." 

Un anciano y una mujer eran los únicos guardianes que en aquel 

día dejaron bien puesto el decoro de la autoridad civil. Los Capitanes á 
la vista de aquel hombre que, aunque enteramente civil, los había con. 

ducido con tanto valor y energía en la empresa de descubrir y someter 

estas regiones; que siempre había combatido al frente de ellos, aventa. 
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jándolos en osadía y denuedo; á la vista de una señora que, si es digna 

de respeto por ser débil, sus fueros cobran mayor estima cuando es de 

ánimo levantado y gentil 80ntinente, como la de Leiva; los Capitanes, 

digo, como heridos por un rayo, bajaron á un tiempo sus espadas por el 

uno, y descubrieron sus cabezas por la otra, inclinándose respetuosamen. 

te. i Rara y hermosa mezcla del carácter español, que siempre ha unido 

al valor arrojado la galantería más cumplida y el acatamiento por las 

personas constituidas en dignidad! 
Pocas pero enérgicas y oportnnas palabrns les dirigió la Presidenta, 

con tono benévolo aunque firme, y á su voz y á la de Qnesada callaron 

los del motin.-" Venid conmigo, si os place" dijo la señora, y á una se. 

ñal suya todos la siguieron hasta su habitación, como en homenaje al 

profundo respeto debido á las damas. 

Es de suponerse que alH completaría, en unión de Quesada, la obra 

á que con tan buen suceso había dado principio, dejando así conjurada la 
primera asonada formal y de carácter grave que se presentara en estos 

paises contra la potestad civil. 

El resultado de ella, y el mejor fruto que podía esperarse, fué la 

promesa que hicieron los Capitanes de la conquista de que sería suaviza. 

do el tratamiento que recibian los indios, con tal de que el acuerdo de la 

Audiencia fuese recogido. Para evitar esta humillación, en que los miem. 

bros de ella no podían consentir sin detrimento de su dignidad, se ocurrió 

de común acuerdo al medio de simular que ese acto no había existido, 

y que todo habia sido efecto de un error ó mala inteligencia. i Tristes 

recursos, que no evitan la afrenta ni lavan la mancha, por subides que 

sean los merecimientos y los respetos que se interponen, sobre todo cuan. 
do está de por medio la majestad de la ley! 

-No conocía yo ese episodio, me dijo el anciano luego que hube 

terminado mi relación; y cuando me habló usted de asonada-fruta que 

con sus afines, los bochinches, puebladas, pronunciamientos y motines 
parece haber sido de todos tiempos y de todos los climas,-creí que iba 

usted á referirme la muy célehre que tuvo lugar en Santafé por los años 

de 1631, y que se halla en las Memo7'ias lJara lct historia de la Santa 
Iglesia Metropolitana de SanLafé, q'le escribió ec 1824 el ar2íObispo don 
Fernando C~,icedo y Flórez. 

-No conozco ni las JJlemorias de que usted h~bla, ni el suceso que 

refieren, contesté; pero tendría mucho gusto en oír de boca de usted 
esa curiosa relacióu, si no lo ha por enojo. 
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-Desde luego lo haré con pbcer, procurando reunir recuerdos ya 
muy debilitados; y puesto que hoy no podremos ver el fin de la historia 
de nuestro misionero, por ser ya la hora avanzada, terminaremos con la 
segunda asonada, para reanudar mañana el hilo de nuestra tantas veces 
interrumpida historia. 

Serían las tres de una tarde del mes de Noviembre de 1631. El 
Presidente don Sancho Girón, marqués de Sofraga, estaba asomado al 
balcón de su palacio, que daba frente por frente de la Catedral. Habíase 
notado cierto tumulto y movimiento en las puertas de la Iglesia, acom. 
pañado de voces destempladas y alboroto. La gente comenzaba á acudir 
de todos lados; los mercaderes, despues de haber dormido la siesta y 
vuelto á sus ocupaciones - porque entonces se comia á las doce y media 
6 la una, - cerraban sus tiendas, y con la capa á medio embozo, acu. 
dian á'la plaza; las botilleras y chicheras, los muchachos, y todo género 
de curiosos se dirigian apresurados á informarse de lo que aquello pu. 

diera ser, para tener de qué conversar durante dos ó tres semanas. 
Una gran parte de la población se reune en pocos instantes en la 

esquina. de la Catedral, y, sabido el motivo del tumulto, y enarde()idos 
los ánimos al ver que algunos sacerdotes que allí están son desacatados 
por lo~ solda.dos de la guardia del Presidente, y que ést03 se llevan á mu. 
chas personas preRas, comienzan á gritar: "muera el Presidente! Abajo 
el marqués! no lo queremos! Viva nuestro amado Pastor! No más per. 
secuciones á la Iglesia! ...... Vamos á poner fuego á las casas del Presi. 
dente! "-"A la casa del Presidente!" gritaban otros," sí! fuego! 
fuego !" .... Y los oleajes del pueblo crecian por momentos, y se dirigian á 
la casa del Presidente, oyéndose un sordo rumor en la plaza y sus inme. 

diaciones. 
-i Y cual era la causa de tan extraño alboroto en aqu.ellos tiempos 

de octaviana paz ~ 
-Qué había de ser! que el Presidente se oponía tenazmente á que 

se hiciese el atrio de la iglesia, porque dizque afeaba la plaza é impedía 
el paso de su carroza cuando iba de paseo por la calle de Mercaderes, 
después llamada calle Real, y posteriormente calle del Comercio. 

Era don Sancho Gir6n hombre díscolo y de agrio genio, y ya llovía 
sobre mojado, pues las disenciones y contiendas entre él y el Arzobispo 
venían desde muy atrás. Eralo entónces el americano don Bernardino 
de Almanza, que, apenas ocupó la sede vacante, su primer cuidado fué . 
procurar con empeño la continuación y conclusión de la obra de la 
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Catedral primitiva, suspendida hacía algunos años por la quiebra que en 
ciento sesenta mil pesos hicieron el rematador y sus fiadores. Muerto en 
una cacería por los páramos de Usme el Arzobispo Zapata, que tanto 
impulso había dado á la fábrica, ésta había quedado in statu qua hasta 
la llegada del señor Almanza. 

A poco tiempo, como he dicho, de haber entrado en el ejércicia de 
sus funciones, comenz6 á dictar providencias para continuar el trabajo, 
y visitaba diariamente la fábrica, estimulando con su presencia y dulces 
palabras á los obreros. 

Ooncluida la única torre que ent6nces tenía la Catedral. emprendi6 
la tan disputada obra del atrio y cementerio de que carecía, y aquí fué 
cuando el Presidente ech6 el resto de su saña y furor - dice el señor 
Caicedo - contra el Arzobispo. Trat6 de impedir la obra por cuantos 
medios le sugería su malicia; pero el Prelado continuaba impertur
bable en ella, sin hacer caso de las frívolas razones, y aun amenazas, 
del voluntarioso Presidente, que más de una vez había tenido ocasi6n de 
experimentar la entereza de su antagonista, suave y moderado, paro al 
mismo fiem po firme y enérgico. 

La tarde de que hablamos est~ba don Sancho asomado á su balc6n, 
y vi6 que el maestro mayor de albañilería con una multitud de oficiales 
y peones trabajaban con grande actividad en la obra del atrio. La exal
taci6n y rabia del Presidente fué tál que inmediatamente, y con voces 
destempladas, mand6 que una partida de soldados de su guardia fuesen 
á impedir de hecho los trabajos, y llevasen presos á la cárcel pública á 
todos los albañiles. Tan arbitraria orden fué cumplida con más eficacia 
de la que convenía á la justicia, á la dignidad de su puesto y á la paz 
pública, pues quiso la casualidad que esto pasase á tiempo que salia n de 
coro los can6nigos, capellanes y demás dependientes de la iglesia, quienes, 
viendo tal tropelía, se indignaron, é inflamados de un celo extraordinario, 
aunqne nada prudente:- agrega el autor de las Memorias - se pusieron 
á trabajar personalmente en la obra, capitaneados por el Dean don 
Gaspar Arias Maldonado, que hacía ele sobrestante. Un espeotáculo como 
éste conmovi6 extraordinariamente á todo el pueblo que, aparte de su 
piedad y sentimientos respetuosos hácia la autoridad eclesiástica, amaba, 
tiernamente á su bueno y generoso Prelado. 

Este, por su parte, tan pronto como tuvo noticia del escándalo del 
Presidente y de la act.itud amenazante que había tomado el pueblo, que 
amagaba atacar al mismo palacio, corri6 desalado, atravesando con di. 
ficultad por entre los espesos grupos, exhort6 al pueblo con energía y 
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aun con lágrimas en los ojos, á que se calmase, y al fin logr6 persuadirlo 
á que se retirase de allí. Reprendió severamente á los eclesiásticos, afe. 
ándoles su celo indiscreto, que tan graves males pudo haber ocasionado, 
y lleno su corazón de amargura se retir6 tam bien á su casa, y de allí 
marchó á pocos días á la Villa de Leiva, donde murió, cual otro Mosque. 
ra, injustamente perseguido por su implacable enemigo. 

De este modo cesó una tormeilta que pudo haber aparejado males de 

grande trascendencia. 

VII. 

Al día siguiente, antes de tocar ningún otro punto en la conversa. 
ción, el anciano reanudó su interrumpida narración, diciendo: 

-Ahora, para volver á nuestro asunto principal, que toca ya á su 
fin, recordemos el interesante grupo de que nos hemos casi olvidado, el 
cual podría servir de asunto para un cuadrito de grande interes, no solo 

por las personas que en él figuran, sino también por los lugares mismos 
en que la escena tiene lugar. 

E5 de not(.\rse que el espíritu de caridad y dulzu ra que caracteri. 
zaba á las misiones de estos paises no podía impedir que aun los mismos 
empleados que servian en ellas, como auxiliares de sus trabajos, come. 
tiesen repetidos y bá.rbaros abusos de que en vano se quejaban amarga. 
mente los apóstoles del evangelio, y para los cuales no hallaban humano 
remedio. La codicia y ambición de los administradores y mayordomos de 
las haciendas de las misioneR, el desenfreno y vida semisalvaje á que 
estaban habituados los encomenderos, dueños de tierras y fundadores 
de pueblos, y, en fin, todo linaje de intereses personales y de bajas pa. 
siones hacía punto menos que imposible la total reducción de las tribus 

errantes. 
Este proceder duro y atentatorio no hacía sino encender más y más 

el odio, y arraigar el rencor y antipatía de los indios contra 1m; blancos, 

y muy especialmente contra los Corregidores de los nuevos pueblos y sus 
dependientes. i Cuáutas veces no fué origen de sangrientos conflictos, de 
violencia y depredaciones la condncta irregular y vejatoria de estos! Ya 
era que los despojaban de sus tierras é incipientes labranzas, ya que los 
engañaban en SUfo; tratos, ya, finalmente, que les arrebataban á viva fuerza 
lo que llevaban consigo. Ocasión hu bo, y no una sola, en que, averiguan. 

do en donde ranchaban algunas familias ó parcialidades, iba de noche y 

en ~igilo una partida de blancos y, cayendo repentinamente sobre ellos, 
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los mataban sin compasi6n, los despojaban, y se llevaban sus mujeres y 
sus hijos para servirse de ellos, 6 para venderlos, á veces hasta por el 

Ínfimo precio de diez pesos. 
Refieren las tradiciones de aquellas comarcas que en tiempo de un 

Corregidor Cayzedo se cometieron mil violencias en Guanapalo y otros 

pueblos, alejando así de la vida social á muchas familias de aquellos d6. 

ciles indígenas; y aun se cuenta que el adminü:trador don Alon~o de 
Vargas, con la tropa que entollces llamaban de escolta, que no servía si. 

no para hacer daño, ma,t6 en una sola noche mas de trescientos indios 

de ambos sexos. 
Estas depredaciones tenían por pretexto, como en muchos otros 

lugares, el que no se pagaba su sueldo {¡, los Corregidores y demás eme 

pleados, y que este era tan exíguo que no les bastaba para atender á su 

su bsistencia. 

AqUÍ tiene usted, pues, explicado el origen de Shelma y de la, des. 

gracia de su madre. Ya habrá adivinado usted que esta mujer fué triste 

victima de esas abominables invasiones, en más de una ocasi6n. Siendo 

joven todavía, cay6 en poder de los rapaces españoles que habitaban en 

la hacienda de Cravo y sus inmediaciones, y arrebatada, en la oscuridad 

de la noche, después de haber visto asesinados cruelmente á los suyos, 

fué conducida á la casa del Corregidor donde este la mantuvo prisionera 

durante cinco días. Pudo fugar de allí con otros indígenas y volvi6 en 

busca de sus rancherías, pero solo hallaron los tristes vestigios de ellas, 

pues habían sido incendiadas y saqueadas. 

Shelma, en su idioma, quiere decir, infeliz, porque, en efecto, era 

hija de la desgmcia, pero degenerada de su raza y dotada de blandos ins. 
tintos, de inteligencia y dulce carácter. La luz de la raz6n, débil y ener. 

vada en su madre por uaturaleza, no estaba, siu embargo, tan ofuscada 

que no conociese y apreciase este bien, grande aun para un estúpido 
salvaje. 

Nunca se separ6 la niña del lado de su madre, y cuando llegó el día 

de nuevas desgracias, despleg6 ese espíritu y esa fuerza moral cuya 

pintura da á estas relaciones tradicionales un barniz de exageraci6n que 

las hace perder mucho, pero que no es del todo inverosímil. 

No fué éste, como he dicho, el único asalto en que la madre de 

Shelma tuvo que experimentar la crueldad de los que se llamaban civi. 

lizadores. Estando ya crecida la linda mestiza, fué sorprendida nueva. 
mente la ranchería una noche, á favor de las tinieblas, dispersos 6 

asesinados los indígenas, arrebatadas algunas mujeres, y robados sns 
8 
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pocos utensilios y plantaciones. Al abandonar los blancos el campo de 
sus g}oriosas fazañas, quedaron tendidos en el suelo varios cuerpos, entre 
ellos los de dos españoles; y cuando la luz del día vino á iluminar este 

cuadro de desolaci6n, se vi6 á la madre de Shelma exánime, cubierta de 
sangre y acribillada de heridas ...... . 

En los primeros momentos de terror y sorpresa Shelma había huido 
perseguida tal vez por los carnicerofil enemigos de su raza, y, separada de 
su madre, que también huia, no pudo reunirse con ella en el resto de 
la noche; pero al alba del siguiente día, cuando ya todo estaba en calma, 
volvió en busca suya, y á poca distancia del lugar de su ranchería la halló 
tendida en el suelo, en el estado más lastimoso. La pérdida de la sangre 
que brotaba de sus heridas la había extenuado hasta el pnnto de dudar 
si vivia, pero la buena hija, llorosa y afligida, la levantó como pudo y la 

condujo, casi arrastrando, hasta la orilla de un riachuelo, en cuyas 
turbias aguas lavó sus heridas, y donde la dejó á la sombra de unos 
arbustos, para ir en solicitud de auxilio. Halló en efecto un corazón 
compasivo-que también los hay aun entre los salvajes,-y fué el 
mismo que ya hemos visto figurar en los grupos que con brocha gorda 
he dibujado: el conductor de la curiara que naufrag6 con el misionero, 
y que andaba también fugitivo por aquellos c0ntornos. 

Sea dicho de paso, si ya no lo he apuntado, que estas violencias 
traian de vez en cuando justas represalias de parte de los indígenas, que 
naturalmente ansiaban vengar tantas injusticias; y de aquí la fama de 
ferocidad que se daba á esta tribu, valiente, pero dotada de buenos ins
tintos, y que no era antropófaga, ni adoraba ídolos materiales, circuns
tancias que por sí solas son yá un grande elogio suyo. Es de creerse que, 
si ú los esfuerzos de los misioneros se hubiese unido un trató blando y 
cariñoso de parte de los otros blancos que en aquellas comarcas se habían 
establecido, la completa reducci6n de miles de hombres errantes en ellas 
habría sido cosa llana y hacedera, y obra tal vez de pocos años. 

-Era esta raza de fieras, que no de cristianos, interrumpí yo, sin 
poder contenerme. A esa conducta hostil de los conquistadores debe 
atribuirse el odio que contra ellos abrigaban los aborígenes. Ciertamen
te, sin salir de la historia de nuestros propios hogares, da lástima ver 
como después del recibimiento generoso, amable, y aun galante, que 
hicieron los chibchas á la. gente de Quesada, el Zipa reinante fué traido. 
ramente ~se5inado en su casa de recreo por robarlo; y su sucesor muri6 
en la prisi6n, donde se vi6 cargado de cadenas. 

y aun en nuestros días, ayer, puede decirse, i no han sido atacadas 
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algunas tribus inofensivas del Opón por vengar á tontas y á locas las 

violencias cometidas por algunos indios aislados de otras parcialidades 

distintas, contr~ las personas que se habían establecido en las selvas del 

Oarare 1 Que esas tribus son fáciles de reducir por medios pacíficos lo 

probó hasta la evidencia, y con hechos repetidos, el ilustre y nunca bien 

lamentado compatriota nuéstro, el presbítero Oéspedes. 

Pero pido á usted perdón por haberle interrumpido en lo mejor del 

cuento, y le ruego prosiga su relación. 
-El jugo - continuó el anciano - de ciertas plantas de virtudes 

secretas que aquellos indígenas conocían, y de que se proveyeron Shelma 

y su amigo, aplicado á las heridas de la pobre baldada, restañaron la 

sangre y la fortalecieron, aunque muy lentamente. Era preciso buscar 

ante todo un refugio seguro, y, no creyendo prudente volver á la antigua 

ranchería, conocida del enemigo, y abandonada ya totalmente de los 

demás ÍI;l.dígenas, se resolvió, por indicación de Juan-que así llamaremos 

á nuestro auxiliar, y que así se llamó después - conducir á la enferma 

á la caverna que queda descrita, y que él había descubierto en sus 

correrías: lugar á propósito por hallarse al abrigo de las miradas curio. 

sas, y fuera uel alcance de cualquiera persecución, tan escondido y disi. 

mulada estaba por la espeslsima maleza que ocultaba su entrada. 

Gran trabajo y fatiga les costó llevarla hasta aquel antro que en 

otro tiempo habia sido probablemente guarida de fieras, según lo indica. 

ban los huesos y otros despojos de animales, de que estaba lleno, aunque 

ya cubiertos por una capa de tierra. 

Restablecióse al fin por entero, pero con dolor de Shelma se vió que 

su pobre madre no podía hacer uso de las piernas y que estaba completa. 

mente tullida. En efecto, cuando el P. Félix, saliendo con sus amigos 

á la claridad del sol Ja examinó despacio, reparó las muchas cicatrices de 

que estaba cubierta, todas de sable ú otra arma cortante: una de ellas 

le bajaba desde el carrillo izquierdo hasta cerca del hombro, lo que con. 

tribuía á hacer más horrorosa su fisonomía, de~Figur6.ndola enteramente 

el rostro; dos en la pierna derecha, que probablemente habían sido la 

causa de su inhabilitación para continuar huyendo; y finalmente ...... no 

puede pensarse en esto sin horror 1 ...... una vez caída por tierra, la ha. 

bían desjarretado bárbar~mente 1. ... .. 

No es posible concebir cómo aquella mujer había podido sobrevivir 

á tanto daño hecho en su cuerpo, pues aunque ninguna de las heridas 

era muy profunda, la sola pérdida de sangre durante una noche entera 

habría sido suficiente para aniquilar al hombre más robusto. Estando 
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ya, pues, instalada allí, Shelma y su hermano, que tal pudiera llamarse 
con razón, le llevaban los alimentos y la cuidaban con filial esmero. 

AqUÍ es de advertirse que el P. Félix: pudo distinguir perfecta. 
mente las cicatrices, porque esto~ indígenas no acostumbran pintarse el 
cuerpo con colores extravagantes, sino los jefes y personas principales, 
como en señal de distinción; y para evitar las picaduras de los mos. 
quitos, de que tn.nto abundan las inmediaciones de aquellos ríos, se untan 
ligeramente 1(;\, piel con un aceite incoloro y trasparente, pero de un olor 
muy agradable, que extraen de cierta palma, y cuya eficacia es tal que 
les basta renovar la operación cada dos 6 tres semanas, para preservarse 
de los insectos, y esto aun cuando se bañen en el agua. 

Determinado el viaje al valle de Terebinto, por tierra, pues por agua 
presentaba muchas dificultades, se hicieron los preparativos para la 
traslación de la tullida. Construyose una especie de cama ó barbaooa 
con palos, bejucos 6 ramas de árboles, y cubriéndola con hojas de palma, 
colocaron en ella á la inválida, despues de haberla sacado con no poco 
trabajo, pues para salir de la caverna era preciso trepar, agarrándose 
de algunas raíces y helechos, y dar un largo rodeo, con peligro de resbalar. 

Hé aquÍ reproducida, aunque más interesante por su naturaleza, 
la escena de Pablo y Virginia que el tierno y sensible Bernardino de 
Saint-Pierre nos pinta con colores tan apacibles; y digo más interesan. 
te, porque las dos figuras principales de aquel grande idilio son dos niño~, 
almas inocentes que se aman sin saber por qué, que extraviados en los 
bosques de una isla, no comprenden su desgracia, ni conocen el peligro, 
ni sienten más verse solos en el desierto que pudieran sentirlo dos toro 
tolillas amantes, que en cualquier parte hacen su nido, que donde quie. 
ra hallan dulces sus caricias y bello su amor. Pero en la escena patética 
de que se trata, muy anterior á la otra, y que no tiene de común con 
ella sino las decoraciones, se lleva como en triunfo á la desgracia persa. 
nificada, á la futura cristiana, dos veces mártir, porque lo fué en la vida 
y en la. muerte; ...... á la nueva catecúmena que, saliendo de las tinie. 
bIas de los ojos y de las tinieblas del alma, á la luz del sol y á la luz de 
la fé, era en ese momento una especie de imágen de aquella pobre per. 
seguida que gimió tan largo tiempo en las catacumbas de Roma para 
salir despues triunfante al Capitolio á coronarse reina del Universo! 

Sería ciertamente un espectáculo conmovedor, y digno del pincel 
del gran poeta de la uaturaleza, ver esa cama rústica, adornada con 
flores silvestres, andando corno una santa procesión por el silencioso 
desierto, y haciendo alto á cada paso para descansa.r, para abrir una 
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senda, para despejar el camino de los estorbos que se presentaban ..... . 

Ya la levantaban en hombros Shelma y su futuro hermano, marchando 

delante de ellos el misionero con un gran bord6n en forma de cruz, y 

deteniéndose de trecho en trecho, como esforzado gastador, para separar 

las enredaderas que se apostaban en el camino, mientras recitaba á media 

voz un salmo, 6 un himno de acci6n de gracias; ya dejaba este su papel 

de guía y conductor para reemplazar ú. Shelrna ó á Juan, tomando sobre 

sus hombros la pesada carga, que á él le parecía ligera, mientras el que 

quedaba libre marchaba adelante para preparar el camino. 

Llegan, en fin, á su destino, jadeando de fatiga, sedientos, cubiertos 

de sudor, las manos y piés desgarrados por las estacas del camino. Al 
oir los primeros murmurios del arroyuelo cristalino que circunda su 

valle querido, todos los de la comitiva se miran con placer. Hace alto 

por última vez el carro triunfal; sus conductores corren anhelosos á 
apagar la sed, y vuelven á su puesto, trayendo agua en una cuenca para 

la pobre tullida, que, con las manos puestas sobre los ojos, parece deR. 
lumbrada por la luz del sol. 

Algunos de los pocos indígenas que viven allí con el P. Félix, 

ó que vienen á visitarlo, salen á su encuentro con demostraciones de 

alegría, y quedan sorprendidos á la vista de aquel espectáculo, cuya cau. 
sa ignoran. Los mismos loros y guacamayos que el P. Félix había 

domesticado parecen saludarlos y darles la bienvenida con su inocente 

algazara. Prepárase alojamiento conveniente para el nuevo huésped; 

Shelma se queda alli definitivamente con su madre, con Juan y con aL 

gunos otros indios; y las cosas vuelven á seguir su curso ordinario. 

Los dejaremos descansar algunos días, durante los cuales el P. 

Félix hace los preparativos para la gran fiesta en que han de recibir 

solemnemente el bautismo todos los individuos de su naciente colonia. 

Instrúyelos con bondad y con paciencia, exhórtalos fraternalmente á 

amarse los unos á los otros, como una consecuencia del amor de Di6s; 

incúlcales el amor al trabajo, la resignación, el perd()n de las injuriaR, 

el respeto á la propiedad. Enséñales, en una palabra, el decálogo, y lar; 

hace comprender los rudimentos de la fé y las verdades cristianas en 

agradables pláticas familiares que ellos escuchan can marcado interés. 

Llega, en fin, el 24 de Junio, día de San J llao Bautista, y creyendo 

á los catecúmenos-en quienes la buena voluntad y el deseo suple lo 

demás,-suficientemente instruidos y preparados, determina derramar 

sobre ellos en aquel día las aguas sagradas del bautismo y hacerlos entrar 

de esta manera en el gremio de h Iglesia. El día se anunci~ba sereno y 
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brillante; tra.s una aurora tibia y perfumada el sol comenzaba á levan. 

tarse como á saltos de entre la tierra, bañando en fuego las inmensas 
llanuras, los bosques y las lejanísimas cumbres occidentales de los pá. 
ramos de Chita; todo era luz y silencio, los vientos callaban, el éter 
diáfano y de un azul oscuro no revelaba la existencia de ningún otro 
cuerpo celeste, ni era empañado por el más leve vapor. 

Al rayar el alba, el misionero se pone en oración, pide á Diós la 
gracia y el perdón de todos sus pecados, y bendice su santa voluntad; 
luego prepara el rústico altar, y, lleno de una santa alegría, va á llamar 
á sus hijos, y con ellos toma flores silvestres y adorna la humilde enra. 
mada pg.jiza, con honores de capilla. Al salir el sol todos se arrodillan 
llenos de recogimiento y de gozo interior, elevan los ojos y las ml\nos al 
cielo implorando misericordia, y el misionero, después de bendecirlos y 
de leer las oraciones del ritual, con todas las demás ceremonias que ª-llí 
eran posibles, comienza á verter el agua sagrada sobre cada uno de 
aquellos seres afortunados, poniéndoles un nombre cristiano. 

Mientras esta escena imponente pasaba en el nuevo Terebinto, otra 
enteramente diferente tenía lugar en Tocaría. Ooncertando los ofendidos 
indios su terrible venganza, llena la medida de sus sufrimientos, agota. 
da su paciencia, se reunen más de quinientos hombres de guerra y re. 
suelven atacar simultáneamente todos los puntos donde hay españoles 
establecidos. Armanse con sus terribles mazas y macanas, con flecbas 
envenenadas, hondas y demás instrumentos de muerte que manejan con 
destreza, y al grito de guerra caen sigilosamente en alta noche sobre los 
desapercibidos colonos. Invaden los términos de la hacienda de Tocaría, 
y atacan las habitaciones con empuje furibundo. La sorpresa, la oscuri. 
dad, la algazara ponen en confusión á sus habitantes, que al principio 
intentan huir, pero, hallándose rodeados por todas partes y atacados 
con furia salvaje, se ven forzados á resistir y defender su vida á todo 
trance. Resisten, en efecto, y la mortandad es grande entre los invaso. 
res, pero esto mismo, lejos de acobardarlos, aumenta su furor, y, hacien. 

do un esfuerzo, el último que ha de decidir finalmente de su suerte, 
arrollan á sus enemigos. La sangre corre por todas partes, los alaridos 
ensordecen á los combatientes, los golpes resuenan por donde quiera, 
y, por último, una inmensa llama que se eleva en los aires, voráz, des. 
tructora, viene á iluminar con rojos resplandores aquel campo funesto 
de muerte y desolación. Las casas y sementerafl son consumidas en 
breve tiempo por el fuego, y no quedan sino vestigios de ellas: todo 

perece, hombres, mujeres, niños animales ..... . 
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La venganza de los naturales queda consumada, pero no está satis

fecha. Su cólera se ensaña más y más, como la del tigre que ha probado 

la sangre, y alguno nombra el punto de la Sabaneta ..... . 
Dispérsanse al momento en partidas, y una de ellas se dirige á la ran

che ría del P. Félix, punto á donde deben completar su obra de extermi

nio. Caminan precipitadamente á la luz de las estrellas, y antes de que el 

sol esté sobre el horizonte llegan á la entrada del bosquecillo. Penetran 

en silencio, y cuando están cerca de la capilla, al grito conocido, todo lo 

invaden, todo lo destruyen ... . . . el fuego rechina por todas partes y el 

humo de las resinas aromáticas que allí se están quemando en ese ins

tante se confunde con el humo del incendio ...... 

En el momento en que invadian el recinto sagrado el miúonero 

completaba su obra santa, derramando sobre la cabeza de Shelma, ador

nada con su túnica blanca y con verdes guirnaldas, las aguas regenera

doras, que le abrían las puertas del cielo. El apóstol no se intimida: 

á los gritos de los salvajes no responde sino alzando la voz gravemente 

para implorar la misericordia y el auxilio divinos, y conserva su puesto 
al pié del altar. 

Continúa imperturbable la ceremonia, y al verter el agua pronun. 

cia con tono solemne estas palabras; -" Yo te bautizo, María Juana 

Shelma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo!" ...... 

Pero antes de concluirlas, la primera flecha disparada viene á hincarse 

en su costado derecho, y le hace caer de las manos el vaso sagrado .... ~ . 

Tras esta llueven otras mil, y una nube de dardos y macanas cae sobre 

el misionero . .. ... Shelma se abraz8; con él para defenderlo con su cuer-

po, y, cayendo herida, estrecha sus rodillas, en medio de la angustia y 
del dolor. Los recién bautizados, todos indefensos, quieren reunirse á 
su padre; pero Juan, el intrépido Juan, - que ya se llamaba asÍ

arrebata una enorme maza de manos del primero que se acerca, y blan

diéndola en los aires, echa por tierra sin sentido á tre3 de sus enemigos. 

Sin embargo, abrumado por el número, recibe heridas mortales y espira 
á pocos momentos. 

En medio de esta escena rápida y confusa, un cuerpo que se desliza 

por el suelo viene á aumentar el grupo de los mártires ...... Es la tulli .. 

da, que, haciendo un esfuerzo supremo, se arrastra ...... se arrastra como 

un reptil y viene á morir también al pié del altar y al Indo del misione .. 
ro y de su hija ...... 

El fuego llega rugiendo y devora cuanto encuentra, pero cuando 
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toca á los cuerpos de los cristianos ya no consume sino cadáveres ..... . 

Todos habían espirado rodeados del misionero, y al pié del crucifijo que 
éste había arrebatado del altar en los momentos de la agonía ............ . 

En la tarde de aquel día, funesto y dichoso á un miRillo tiempo, el 

viento del Sur deshacía los montones de cenizas en el valle, y arreba. 

tándolas consigo, parecía querer descubrir lo') restos de nuestros amigos, 

pero solo hacía brillar tal c'.1ál chispa fugitiva; de los trozos de madera 

encendidos todavía. Agitando después las palmeras y tamarindos que 

rodeabn.Il la espirante hoguera, les arrancaba con melancólico chirrido 

las hojas ennegrecidas por el fuego ...... 

VIII 

No me había engañado el padre candelario de Bogotá en lo que me 
dijo acerca de esta relación, pues la oí con sumo interés, y no encontré 
en ella nada de fabuloso ó inverosímil, á lo que se agregaba ese modo 

de narrar sencillo y animado de mi nuevo amigo, y su agradable metal 

de voz. Esta fué la última conversación que tuvimos, y al día siguiente 
me despedí de él y de aquellos encantadores sitios que no habría querido 
abandonar en mucho tiempo. En ellos pasé cinco días, que recordaré 

siempre con placer, como de los más agradables de mi vida. 

Visité por últ.im~ vez el convento y volví á mirar el retrato del des

graciado amante y feliz misionero que tanto me había interesado, y cuya 

historia me conmovió en más de una oGasión, y me volví por donde había 

ido, recordando durante el día en mis solitarias jornadas lo que había 

visto y oído, y tomando nota durante la noche en las posadas para orde. 
narlo mejor á mi vuelta á Bogotá,' y publicarlo, si lo merecía. 

Nada notalJle ocurrió en mi regreso, que duró dOf:i días. En el tra. 

yecto de Zipaquirá ú. Bogotá tuve que pasar por la poética y memorable 
fuente ele Torca. Desde que oí de lejos su grato murmurio, como quien 
oye una voz conocida y amiga que sale á nuestro encuentro, me sentí 

como reanimado, pues el cansancio y el sol me agoviaban, y aun me vino 
cierta inspiracíón de hacer versos á mi querida fuente. La menor cosa, 

la circunstancia más insignificante, suelen hacer cambiar repentinamente 

la disposición oel espíritu: un vientecillo ligero que nos trae el perfume 

de la montaña vecina, el preludio de un iostrumento, la vif:ita de una 
persona, son á veces como una campanilla que nos despierta del letargo en 

que nos hallamos, y como que nos galvaniza. Algunos han llegado {¡, 
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creer que en muchas ocasiones con solo cambiar la posici6n del cuerpo 

cambia también el estado mora1. Yo no he hecho la experiencia sino 

en la cama: cuando me vuelvo de un lado para el otro me siento más 

feliz, y doy gracias á Dios por el inmenso beneficio que me ha hecho en 
darme una cama sabrosa, beneficio de que no disfrutan tantos infelices 

que no poseen ni un miserable jerg6n. 
La situación de Torca es especial: el extenso camino plano, 

6 poco accidentado, que se va reconiendo por el pié de la cordillera es 
tinterrumpido por una moutañuela que lo atraviesa y tiene, en minia. 

tura, todos los caracteres de una montaña grande. En un trayecto de 

unos trescientos metros hay una colina suave que se sube y se baja; en 

ella se encuentra bastante piedra rodada, y uno ú otro barrizal que en 

tiempo de lluvias no deja de ser considerable. Por el centro de esta emi. 
nencia corre de Oriente ú. Occidente el bullicioso arroyo que riega sus 
dominios; rodeanlo bosquecillos de arbustos y alta maleza, en que se 

asoman flores silvestres, y aun en lo más espeso de ellos se oyen cantar 

pajarillos. Esa interrupción de la monotonía del resto del camino pro. 

duce una sensaci6n muy agradable. 

Detuveme allí un cuarto de hora. i Quién no se detiene en Torca 1 

Dí de beber á mi caballo, que si no hall6 toda la poesía que hallaba yo 

en aquel sombrío solitario, á lo ménos bebió con ansia en la parte mansa 

de las corrientes. Solo sentí no poder ofrecer á mi fiel y sufrido compa. 

ñero parte del dulce, queso y bizcochos que traia en el cojinete y que 
saboreé á la orilla de la fuente, gustando después su agua deliciosa, fresca, 

pura y cristalina, hasta saciarme con ella. i Quizá sea la agitaci6n del 

camino la que la haga parecer tal? No quiera Dios que el viajero poeta 
llegue á persuadirse de ello y 'pierda todas sus ilusiones. 

Sentado allí, al pié de unos matorrale~, ensayé dar rienda á la inspirae 

ci6n del momento, y, mirando correr el ~gua, comencé á decir, no en 

tono de ap6strofe, sino hablando conmigo mismo, y con las pausas y 
silencios del caso: . 

Fuente undosa y cristalina 

Que por las rocas murmuras, 

Buscando á tus aguas puras 

Entre la arena vecina 

Blando lecho, 

A dónde vas tan derecho 1 

9 
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i Cuál será, dí, tu destino 
Cuando concluya el camino 

De musgo, grama y helecho 
Donde ahora 

Bulles alegre y sonora 1 

i Cuántos hondos precipicios 
Recibirán tu corriente, 
Convertida ya en espuma 
Tan blanca como la pluma 

De la paloma inocente 1 
i Cuántas simas, 

Cercadas de ásperos troncos; 

En ecos fúnebres, I roncos 

Convertirán tu murmullo! 

AquÍ comenzó á estinguirseme el numen, como la cerilla en que se 

enciende el cigarro, y levántandome recogí el cabestro del caballo y lo 

até, después de haber bebido otra vez el agua de la poética fuente y 
lavadome en ella las manos, - y creo que también la cara, la cual ví 

claramente retratada en su fondo, como le sucedió á aquel Narciso de la 
fábula. 

El caballo ~e dejó poner el freno con una docilidad de que no 
había dado muchos ejemplos, sin duda porque estaba deseoso de Jlegar 
á su casa á descansar; y á fe que le hallé razón, porque, si yo, que venía 

encima de él, estaba tan estropeado, i cuánto no lo estaría él mismo que 
iba cargando siete arrobas, inclusa. la tara, es decir, la ruana, los zama
rros, montura y demás arreos 1 

Me despedí de Torca y de sus invisibles Náyade~ con una mirada y 
un suspiro, y seguí mi camino. Nuevas escenas, y nueva decoración del 

tortuoso y sombrío sendero, hicieron revivir lánguidament.e la vena poé

tica y pude anudar mi interrumpida Silvita, con los versos siguientes 
los cuales apuntaba en mi ca.rtera, deteniendo á trechos el caballo, para 

que no se me olvidasen, y en Bogotá la concluí como sigue: 

N o besarás ya el capullo 
De las flores, 
Ni sus brillantes colores 

Retratarás en tu seno 

Turbio y lleno 
De inmunda y vil hojarasca. 



APUNTES DE RANCHERíA. 

Tus ondas, antes tranquilas, 

Se estrellarán en las peñas, 
Ó escondidas en las breñas, 
En vez de rosas y lilas, 
Solo abrojos, 

Solo marchitos despojos 
Hallarán por donde quiera. 
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Al releer todo esto advertí que por la necesidad de la rima había 

usado de la palabra murmullo en vez de mu?'"nurío, que son dos cosal!) 

difereutes: i pero con qué podía rimar allí á capullo 1 Bien merecía 
perdón esta licencia, qne consistía en el cambio de una letra, aunque 

muchos no aceptarían tal defensa. Seguían mis versos: 

La pradera 

Con su color de esmeralda, 

De las colinas la falda, 

El soto espeso y umbrío, 

Que en los calores de estío 
Dulce sombra 

Esparce en la verde alfombra, 

Todo, todo, 
Hasta la arena, hasta el lodo 
Do naciste; 

Hasta la tímida hiedra 

Que corona la ancha piedra 
y el rugoso trono viste, 
Para tí se acabará. 

i D6nde irá 

Tu corriente bulliciosa, 
Entre arrayanes ..nacida, 
y sobre cama musgosa 
Blandamente remecida 1 

Con la corriente medrosa 
Del Funza, en íntimo abrazo, 
Recorrerás perezosa 
La llanura 
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Que ostentando su hermosura 

Mar en bonanza parece ; 

Como In. cándida joven 
Que viaja con el esposo, 
Débil, enfermo, achacoso, 
y le sigue por do quiera, 

y si naufraga, perece. 

Mas antes que el sol se oculte 
Sobre la nevada cima 
Del Tolima, 

Su aterradora garganta 

Abrirá el abismo horrendo 
Que te espera: 
y entre el rugido que espanta 

y entre el fragoroso estruendo, 

Preciso será que muera 
Tu despedida postrera. 

AqUÍ pensé yo despedirme también, porque el asunto se iba encum. 

brando un poco, y no quería yo escribir h necrologia de la defunta. 

Pero sucede que cuando uno busca los versos, éstos se le escapan, y 
cuando no los busca se le vienen á la punta de la lengua 6 de la pluma. 

Involuntariamente, pues, continué: 

y viajarás por el mundo 
Aumentando otros raudales, 
Por montañas y arenales, 
Hasta que en el mar profundo 
Encuentres tu sepultura. 

Desventura 
Allí tan solo te aguarda 
y agitaci6n y tormento: 

Combatido por el viento 
Que en sus negros antros guarda 
Se levanta el mar braVÍO, 

y hasta el cielo, 

Cual otro Titán impío 

Llevar pretende su vue10. 
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Ya descubre sus entrañas 

Insaciables, 

O ya sus ondas variables 

En espumosas montañas 
Atropella, 

Formando líquida pella 

Sobre su pérfido lomo; 
y brama y muge violento, 

Como tigre enfurecido 

Que busca la presa hambriento. 

Cuando el huracán lo bate 
Ya se abate, 

O ya enroscado se sube 

A provocar la alta nube 

Que sobre él furiosa estalla: 
Cruel batalla! 

i Terrible, espantoso duelo 
Entre la tierra y el cielo! 
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N ueva pausa para descansar yo también de esta batalla, en que 

tomaba no poca parte, y bajar de las nubes, para terminar en el mismo 

tono en que había comenzado, como suelen hacerlo los músicos en sus 
composiciones. 

i Torca humilde, quién creyera, 
Al ver tu raudal modesto, 

Que tan presto 

Ese tu destino fuera! 
i Cuántas veces yo sentado 

Sobre tus frescas orillas 

Contemplé las piedrecillas 
Agrupadas en tu fondo, 

. Que yo juzgaba tan hondo 

Ouando, niño todavía, 
Inocente repetía 
Torca es ésta! 
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i Cuántas veces por la siesta 
Tu murmullo, 
Cual arrullo 
Maternal, ó cual beleño 
A mis ojos blando sueño 
Regalaba! 
i Y cuántas en el regazo 
De la que amé con delirio 
Reclinado contemplaba 
Correr tus nítidas ondas 
y en ellas sus trenzas blondas 
Retratadas: 

Incidí en el mal uso de ]a palabra rnurmullo; pero este es un pe. 
cadillo venial que puede borrarse COil agua de la misma Torca, que na· 
turalmente estará bendecida, ó bien con un sincero pequé, pues yo nunca 
me obstino en defender mis desaciertos. 

En seguir me entretenía 
Tus giros y tus rodeos, 

Imagen de mis deseos 
y de mis ansias calladas. 
Tus aguas bebí mil veces 
De rodillas 
y refresqué mis mejillas 
y mi frente 
Que tostaba el sol ardiente. 

Jamás pisé tus arenas 
Sin saludarte amorGSO ; 
Jamás tu raudal undoso 
Dejó de calmar mis penas 
Al mirarte 
y al escnchar tu armonía. 

Ouando al norte dirigía 
Mis pisadas el destino, 
Siempre te hallé en mi camino 
CorrieLdo al pié de la peña, 
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Tan risueña 

Como la inocente niña 

Que corre en la selva umbrosa 

Tras pintada mariposa. 

Imagen fiel de mi vida, 

Fuente clara y apacible, 
Oh ! si me fuera posible, 

J unto á tu corriente pura, 

En la maleza escondida 

Cavara mi sepultura! 
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Con ésta hemos de acabar todos, y así dí fin á mis infelices versos, y 

lo doy á esta relaci6n, dejando la pluma, no ya colgada de una espetera, 

como la de Cid e Hamete, sino atravesada en el caballete de bronce de mi 

tintero. 

IX 

Algunos años después, cuando José María Vergara y Vergara, que 

había regresado de Europa y visto los bellos lagos de Suiza, leía esta 

parte de mis Apuntes de ranchería, me echaba en cara el no haber 

escrito algunos versos cuando yo navegaba en la laguna de Fúquene, de 

cuya descripci6n se había pagado mucho. En efecto, este pequeño lago 

con sus aguas claras y azules, los flexibles juncales y espadañas de sus 

riberas, sus cuatro 6 cinco islotes, no muy distantes uno de otro,-alguno 

cuya superficie no tendrá menos de nueve hectaras cuadradas,-las nutrias 

que en gran número habitan en ellos, y que zabullen e11 el agua, cuando 

alguna silenciosa balsa se acerca á su orillas; ese lago encantador, que 

abreviaría en una quinta parte el camino que por tierra conduce á Chi· 

quinquirá, si en él hubiese barcas á prop6sito para navegarlo; es verda. 

deramente poético y digno de ser cantado por una lira, 6 descrito por una 
pluma, dig11a~ de hacerlo . 

Para complacer ú. Vergara que candorosamente creía que yo era ca. 

paz de cantar á Fúquene, como lo había hecho con Torca, recogiendo mis 

recuerdos é impresiones de otro tiempo, emprendí escribir unos malos 

versos, no para describir el lago, sino pam pintar el placer que había 

experimentado al surcar sus ondas y verme suavemente balanceado por 

ellas, cuando el viento de mediodía soplaba con fuerza y empujaba la 

frágil balsa en que ibamos varias personas, rodeadas de canastas, bote. 
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llas y otras cosas necesarias para una expedición de tres días, y cantando 
al compás de los alegres tiples, cuyas agudas armonías resonaban pláci
damente en aquella nunca perturbada soledad. 

Las señoras acariciaban la ilusión de que iban haciendo una trave
sía por mar, á manera de las niñas, que, cuando juegan con las muñecas, 
se persuaden de que son señoritas, que hablan y que hacen visitas con 
toda formalidad y ceremonias. 

Sin embargo, hubo alguna viajera que con el suave movimiento del 
oleaje, se sintiese algún tanto trastornada, y la cosa se enserió más de lo 
necesario; por lo cual llegó á convencers~ de que la venta era castillo, y 
se arrepentía amargamente de haberse embarcado, cosa que siempre 
había temido; y añadía con candor, que, sabiendo ya lo que era viajar 
por mar, hacía resolución de no ir jamás á país extranjero, aunque 
mucho le provocaba. Yo me atreví á observarle, Ronriéndome, que, si 
esto le sucedía en alta laguna, qué le sucedería en alta mar ~ á lo que 
me replicó que á ella no le importaba lo alto ni lo bajo, sino que la 
embarcación no se moviese. Decían así los versos: 

LA BALSA. 

Surque el audaz navegante 
Las ondas del mar bravío 
y haga flotar su palacio 
Encima del hondo abismo, 
Ostentando sus banderas 
En los mástiles altivos, 
y mézase entre las olas. 
Al compás de sus bramidos; 
Que yo en mi balsa de juncos 
A nadie en el mundo envidio: 

Hienda veloz el espacio, 
Como el pájaro marino 
Que las alas moja apenas 
En su vuelo fugitivo, 
y sobre la espuma reina, 
Lejos de playas y riscos, 
Burlándose de los vientos 
Con desapacibles gritos; 
Que yo en mi balsa de juncos 
Al navegante no envidio! 
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Yo también aquí, en mi lago, 

Siempre callado y tranquilo, 

Gozoso contemplo el cielo, 

y en horizonte indeciso 

Miro ocultarse del sol 

El resplendeciente disco 

Que dora el agua y 1m! campos 

Al lanzar su rayo oblicuo. 

Ah! que en mi balsa de juncos 

A nadie en el mundo envidio. 

y viajo por islas varias 

Que bay del lago en el recinto, 

Donde se ven rubias mieses 

Y ganados y cortijos, 

Verdes sotos pintorescos 

Y arroyuelos cristalinos, 

Y todo aquello que cuentan 

De la iRla de Cali pso ; 

Así, cantando en mi balsa, 

Al navegante no envidio. 

En vez de arenques y atunes 

Tengo tiernos pecesillos 

Que, al reclamo de mi anzuelo, 

Vienen y quedan prendidos; 

y tengo brisas, y aun vientos, 

Siempre apacibles y amigos, 

Que refrescan mis mejillas 

O impelen mi balsa tímidos, 

Por eso en ella contento 

Al navegante no envidio. 

Y tengo también espumas 

Que saltan, y cual cintillo 

De hermosas perlas, rodean 

Mi embarcaci6n sin rüido, 

Sin alzarse basta las nubes, 

Ni mojarme los vestidos. 
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Ni las tempestades temo 
Ni en los escolIos peligro: 
Por eso en mi humilde balsa 
Al navegante no envidio. 

En busca va aquel del oro 
y del ostentoso brillo, 

De los placeres, del lujo, 
Del tráfago y el bulIicio ; 
y yo en la playa vecina 
Voy á encontrar boy ... hoy mismo~ 
Los ojos en que he encaBado, 
La boca en que me be perdido. 
Al navegante ambicioso 
En mi balsa, pues, qué envidio! 

Ese es mi coral, mis perlas, 
y mi anhelo y mi rtelirio ; 
y cuando ella en lontananza, 
De una roca sobre el pico, 
Me contempla, como el ángel 
Que vela por mi destino, 
Nuestros labios se saludan 
Con un beso y un suspiro. 
Ay ! en mi balsa de juncos 
Al navegante no envidio! 

Si estrecho su linda mano, 
Si su blanco cuello miro, 
i Qué me importan las grandezas 
Que afanoso busca el rico 1 
Ah ! cuando mi harca atraque 
En los juncales marchitos, 
Mi amor estará en la playa, 
y aun su pie en el agua hundido. 
Ay ! al saltar de mi balsa 
i A quién en el mundo envidio? 



VELADAS LITERARIAS. 

Hace algunos años me hallaba de paseo en una de las haciendas 

más bellas, al sudoeste de Bogotá, situada en la parte baja de esa gran 

mesa inclinada que, según todas las probabilidades, se formó por el apla

namiento repentino de aquella parte de la cordillera oriental, en uno 

de tantos cataclismos como han trastornado la frágil tela de araña sobre 

la cual vive el género humano muy tranquilo: trastornos cuyos efectos 

nos revelan las antiquísimas páginas de ese libro abierto que se llama la 

costra ó superficie de la tierra. 

Los que saben la noble y culta ho~pitalidad que dispensaron 

siempre á sus huéspedes los dueños de aquella hacienda, podrán figurarse 

los días de placer que allí pasamos cinco personas que nos hallábamos 

en ella, á saber, una señora de Bogotá con sus dos hijas, un jóven distin. 

guido y muy estimable, pariente de los dueños de casa, y el que estos 

apuntes escribe. 

El paseo á pié ó á caballo; el baño en el espumoso río que baja por 

entre cafetales y limoneros, como el Rin por entre las vides que lo cir

cundan; las visit~s á las hermosas huertas que rodean la casa, llenas de 

multitud de árboles frutales, cuidados con el mayor esmero; y todo 

ello sazonado con la grata y amena conversación de nuestros anfitrio. 

nes, nos hacía pasar deliciosamente el tiempo. Pero no se limitaban á 

esto nuestros goces: queríamos qne el espíritu tomase también su parte 

en estas fruiciones inocentes, y aSÍ, cuando después de caer el sol vol

víamos á la casa, y nos sentábamos en los anchos corredores á tomar el 

fresco, mientras las luciérnagas y cocuyos revolaban al rededor nuestro, 

y las chicharras nos obsequiaban con sus tenaces conciertos de soprano y 

contralto, nos entreteníamos en agradables lecturas, ó en recitar venws, 
ó en disertar sobre algún punto literario. 

Propúsonos la señora de la casa un juego de invención suya, y era 

poner dentro de la copa de un sombrero nuestros nombres escritos en 

pequeñas cédulas, y en la de otro algunos refranes, peui::iarnientos 6 maxi

mas sueltas, á manera. de lo que se hace para sacar compadres en las 

semanas qU8 preceden á la cuaresma. Debía sll.carse cada noche un nom

bre á la suerte, al lhismo tiempo que uno de los papeles que estaban en 

61 segundo sombrero, y aquel de nosotros que era señalado por la suerte 
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estaba obligado á improvisar allí 'mismo, ó bién á escribir en prosa 6 

Terso una , historia, ó composición de cualquier género, sobre el temlt 

indicado por la papeleta, composición que debía ser leida ó recitada en la 

reunión nocturna siguiente. 

Aceptada con entusiasmo esta, proposición, muy del gusto de la.s 

señoras, que eran afectas en extremo á la. literatura, y muy competen

tes para tomar parte en aquella justa, se procedió á hacer el primer 
sorteo, y el nombre que salió de la urna fué el del joven de que ya he 

hablado. ~ 

La papeleta contenía uno de 10R versos de cierta canción que laR 
señoritas habían estado cantando la noche anterior, acompañándose con 

la guitarra, y que por cierto nos gustó tanto que la hicimos repetir va. 
rias veces: 

" Es amor delirio ciego." 

En el curso de la conversación nuestro amigo salió al patio con 

pretexto de mirar la hermosa lnna que hacía y tomar el fresco. A poco 
rato volvió y, sacando su cartera, se acercó á una mesa. y s;e puso á es. 

cribir. 

-Permítanme ustedes, dijo luego que hubo acabado, que me de. 

sempeñe de la obligación que me he impuesto, anticipando el plazo para 

pagar la deuda, siempre que haya descuento; quiero decir, que no será 

mañana que presentaré desarrollado mi tem~ sino esta noche misma, 
y el descuento será que, en vez de u na oda ó romance de doscientos ver. 

sos, lea un menguado soneto. 
Aceptamos gustosos, J él leyó el siguiente, que, para ser casi im. 

provisado, no merece un juicio muy severo: 

" N o más amor, que es un delirio oiego ! 
Mi triste corazón esclavo un día 
De su dura implacable tiranía, 
Vuelve á ser libre y disfrutar sosiego. 

No más amor! ya su temible fuego 

No torna ti devorar el alma mía, 

y sosegada al fin mi fantasía, 
Al ócio dulce con placer me entrego . 

.. El poeta. José Vargas Tejada, digno hermano de Luis, y cuya muerte pr.matura 
fué una pérdida para las letras granRdinaól. 
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Dije, y queriendo repetir ufano, 

No más amor! un lánguido suspiro 

Sin pensarlo cortó mi acento vano. 

Alzo la vista y asombrado miro 

Que de Ti rsa la blanca y bella mano 

Lanza contra mi pecho un nuevo tiro." 
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Todos dieron señales de aprobación, menos yo, que por mi pn rte 

protesté contra el asunto del soneto, como que así lo ordenaba la galano 
tería; yesto dió lugar á una discusión que compensó con creces la ~o
uriedad de nuestro poeta, que por lo visto era de la escuela clásica. 

-PermÍtanme ustedes que yo dé mi opinión, dijo con reposo la se
ñora de la casa. Creo que el señor es algo impaciente y ha abusado de 
su facilidad para versificar. Nos ha cogido por sorpresa, y en verd~n, 

aunque bueno, es poco lo que nos ha dado. Hay casos en que la cali. 
dad no suple la cantidad. Por tanto propongo que saque otra cédula do 
las veinte que se han insaculado, y que mañana n0S presente su trabajo, 

sin más descuentos ni anticipaciones. 
-Que me place! Bravo! Apoyo! fueron las exclamaciones siruul

táneas que se oyeron. 
-Que DOS diga algo de esa Tirsa traicionera, ó nos recite 10 q\le 

para ella compusiera en otro tiempo, agregó la. señorita que, entre b~ 
dos, se dü¡tingnÍa en el canto, no menos que en la belleza. 

-Oonvenido, dijo el poeta, y queda el asunto á mi elección, sin 
necesidad de tema obligado. 

En efecto, á la noche siguiente, sacando su papel ante el corro q ne 
se preparaba á escuchar, dijo: ' 

-Perdónenrne ustedes que haya burlado su esperanza de oir alguna. 
cosa medianamente buena. Solo he escrito un romancillo f.:tntástico-es 
el género que más me gusta-al estilo de los poetas antiguos, ta.l vez de. 

masiado sencillo y uesabrido; pero nadie está obligado á hacer más d" 
laque puede. Y en seguida leyó: 

" Quise cantar mis desdichas 
Orillitas de una fnente, 
y á sus aguas espumosas 

Darles q nejas de mi suerte; 
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Pero no quiso escucharme, 
Ni áun siquiera detenerse. 
, Voy de prisa,' parecía 
Murmurar, corriendo siempre, 
y entre su sordo murmurio 

Se perdió mi voz doliente. 

y yo tras ella corría, 
Pero en vano, que no quiere 
Sáber desdichas ajenas 

Quien entre dichas se mece. 
Aquí el paso precipita, 

Acá salta y allí tuerce: 
O entre rocas y maleza 
Se oculta por que la deje. 
Ni precipicios la asustan, 
Ni barrancas la detienen ; 
Las espumas y las ondas 
U nas á otras se suceden 
y unas y otras se atropellan, 
Porque todas i ay! me temen, 
y por huir afanosas 

Entre altos montes se pierden! 
A donde mi débil planta 
Llegar cuitada no puede. 

A llorar mi desventura 
En sus márgenes senteme, 
y eran mis lágrimas tanta~ 
Que aumentaron sus corriente~ . 

Con esa implacable Tirsa 
Esto mismo me sucede: 
Si alcanza íÍ. verme se esconde, 
y como viste de verde 
(A.y! por hacerme rabiar!) 
Entre el uosq ue se me pierde. 
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Si canto ó silbo, se asusta, 
Si tras elb. corro, vuelve 
Por senda opuesta al cortijo, 
Aunque abandonadas deje 
Las ovejas que apacienta, 
y aunque el lobo se las lleve. 
Si la llamo, no responde, 
Si la requiebro, 1'e ofende; 
i Qué he hecho yo desgraciado! 
Ay! á quién he de volverme! 

Bien h8,yas tú, bella amiga, 
Más dichosa que yo eres, 
Perdona que necio envidie 
El privilegio que tienes 
Para que todos te amen, 
Te mimen y te festejen, 
y que aun las fuentes se pa.ren 
Por escucharte y por verte. 
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Bien se dejó comprender que este final iba dirigido alojo derecho 
de Filipo, y que era una especie de desagravio 6. la bella cantora, - que 
tnnto se había interesado por Tirsa,- por haber renegado del amor en 
presencia suya y de su hermana. 

El segundo nombre sorteado fué el de la señora de la casa, acom. 
pañándolo estos versos de Luis Vargas Tejada: 

" Juntos la senda de la vida hollamos 
y juntos moriremos." 

Aunque la señora era reputada como una de las poetisas america. 
nas, no creyó sin duda conveniente entrar á disputar la palma 6, su ante 
cesor, en la poesía, y se contentó con escribir en prosa sobre aquel pen. 
samiento una interesllnte historieta titulada" Mis recuerdos de Tibacuy," 
cuyo borrador me franqueó después, y tuve ocasión de darlo 6. luz en el 
Mu.eo, periódico literario que se publicaba en Bogotá en 1839, * Y que 
después se reprodujo en la G~~i?'nctlda y en otras colecciones . 

.. Váa.se el número 4, correspondiente el H de Junio . 
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N o pudimos oír sin profunda conmoción esta pintura sencilla de 
las costumbres patriarcales de los habitantes del campo, y especialmen. 

te el fallecimiento casi simultáneo de dos ancianos espos05, que, habien. 

do pasado juntos una existencia dilatada, tranquila y feliz, juntos fueron 
también á descansar en el cementerio de la aldea que los vió nacer. El 

texto que encabezaba este bello cuadro no podía ser otro que el que ya 
se ha apuntado. 

En el tercer sorteo salió el nombre ele una de las señoritas, que era 

aficionada á hacer versos, yaun se habían publicado algunas ligeratl 

composiciones suyas, no escasas de mérito, en una hoja literaria. El tema 
que le tocó fueron estos dos versos de una comedia de Moreto : 

"En un punto imperceptible 
La vida y muerte se tocan." 

Algo triste, y pudiera decirse fúnebre, nos pareció aquel pensa. 

miento en una sociedad de expansión y alegría, como era la nuéstra, en 
que más inclinada estaba la mayoría tí desechar congojas y penas que 
á meditar en la muerte, ni á filosofar con seriedad sobre ningún asunto 

grave; pero la galantería exigia que no tocásemos ese punto, ni hicie. 

semos la menor objeción. 
Nuestra amiga vaciló algunos momentos, y, no sin dengues y re. 

milgos, se excusó, "vista su incompetencia," excusa qne no dudamos fue

se sincera. i Por qué babÍamos de dudarlo 1 Todos creemos y decimos 10 
mismo cuando llega el caso. Por fortuna la sefíorita tuvo el buen gusto 
de escribir para el siguiente día una composición breve y nada lacrimosa. 
Ah! dije yo para mi ruana, cuando la oí: si los bom bres tuviésemos 
albums para que las mujeres nos escribiesen versos y discursitos llenos ' 

de piropos, á. ésta .... á ésta sería á quien yo enviaría el mío, porque estoy 
seguro de que apenas llenaría una página de mi bello libro, y no mono

polizaría para sí sola la mitad ó la tercera parte de él. 
Nuestra poetisa nos había hablado ele un grande emparrado que te

nía en la huerta de su ca la, tejido, entre otras cosas, por un espeso 

curubo en que había Hes especies ingertas, las bogotanas, las de ivdio 
y las antioq ueñas, y este otro tema fué el que le dió pié para sus versos, 

los cuales decían así, y vaya de romances: 
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MI CURUBO. 

Cuando á mi emparrado voy 

En la tarde calurosa 

Por gozar del grato fresco 

Con que me brinda su sombra, 

Me pongo á contar sus flores, 

Mudas trompetillas rojas 

Que, cual lámparas, descienden 

De la enmarañada bóveda. 

Delgados hilos de plata 

Adornan huecas corolas 

Que se mueven al impulso 

De las brisas juguetonas. 

De trecho en trecho se mira 

Asomarse vergonzosa, 

Entre flexibles bejucos, 

y cubriéndose con hojas, 

La fruta que guarda el oro 

Para avecilla¡.; golosas; 

Mientras mi pié se desliza 

Sobre movibles alfombras, 

Restos ya de inertes flores, 

Despojos de antiguas pompas,' 

Bejucos que ya no abrazan 

Con sus espirales roscas 

La caña en que se enredaban 

Fingiéndose cariñosas. 

Allí entre seca hojarasca 

Que en un rincon se amontona 

Se ven los restos de un nido, 

Cama ya desierta y sola 

Que dos amantes tejieron 

Entre e] misterio y la sombra. 
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Sin salir de mi retrete, 
Que ya apenas el sol dora, 
Reflexiono en el con traste 
Que hacen allí tantas cosas, 
Que viven 6 que murieron, 
En confusa mezcla todas. 

Si alzo los ojos contemplo 
Vida y sávia bienhechora, 
Movimiento, lozanía, 
Fresco verdor, rico aroma; 

Pero si al suelo los bajo, 
Ay! nueva escena ...... y cuá'n otra! 
Todo inerte, todo frío, 
Todo sin vigor ni formas: 
Lo que fuera ayer no existe ..... . 
Lo que es hoy ...... tristes escorias 
Será mañana; y así 
Todo se muda y transforma, 
Que en un punto imperceptible 
La vida y muerte se tocan. 

Todos los extraños aplaudimos, como era natural, esta composici6n 
sencilla, aunque no exenta de defectos, y yo pr0cur é proveerme de una 
copia, la cual corri6 mejor suerte que la de mi compañero, que por des. 
gracia se me traspape16. 

Al fin me toc6 el turno, y mi nombre Ealió acompañado del anti. 
guo refrán que dice: "no hay mal que por bien no venga." 

Tuve que sujetarme al decreto irrevocable, y, confieRo la verdad, 
aquella noche no pude conciliar el sueño, pensando en que mi escaso 
ingenio iba á quedar poco airoso delante de los que me habían prece
dido, y revolviendo en mi memoria algún asunto que cuadrase bien con 
el malhadado refrán. 

Acordeme, en fin, de que aquella mll.ñana había estado leyendo en 
la biblioteca de la señora algunos cantos de la Á?'a'1.wana de ErcilIa, y 
viniéndome á la memoria el origen é incidentes de este poema, y la des· 
graciada suerte que estu vo á pique de sufir su autor, me dí una palma
da en la frente y exclamé con gozo: este es mi asunto, y me viene como 

mandado hacer ! 
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A la mañana siguiente, y al punto en que comenzaba la sinfonía 

matinal de los innumerables toches que pueblan las huertas y camIlos 

adyacentes, ya estaba yo levantado, escribiendo mis a puntes en la pieza 

de la librería. 
He aquí los borronea que entonces hice para llenar mi compromiso, 

y que hoy desentierro para cumplir otro no menos grato, si bien lo 

presento con mayor temor y desconfianza que cuando leí estos renglo. 

nes á mi amable y amistoso auditorio, y después de haber hecho en 

ellos las modificaciones que he creido convenientes: 

NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA, 

Ó UN POETA CONDENADO Á MUERTE. 

Juzgo que no dejará de tener interés para este discreto círculo, y 
especialmente para las señoritas, la historia de un buen mozo. Y si al 

ser buen mozo agregó el haber sido guerreador y valiente, al mismo 

tiempo que dotado de claro y fecundo ingenio; y, si á todo esto reunió 

el haber sido poeta y e5crito un gran poema sobre asunto americano, 

ese interés natural debe subir de punto. 

De un joven de esta calaña es que quiero referir á mi estimable 

auditorio una anécdota séria, el más interesante episodio de su vida, 'J 
puede decirse de sus milagros, porque tales pueden llamarse los hechos 

de herocidad, sufrimiento, abnegación y constancia que consumaroB. los 

españoles conquistadores de América, y muy particularmente los que 

sujetaron el país de los belicosos araucanos. 

y no quiero hacer con esto injuria á mis amables oyentes, á quie. 

nes supongo perfectamente instruidos en esta historia. Ellos conocen -

muy bién el tan celebrado poema La Araucana. Las señoras lo hallan 

siempre muy bello, no obstante aquella primera octava de la introducción 
que dice: 

" N o las damas, amor, no gentilezas 
De caballeros canto enamorados, 
Ni las muestras, regalos y ternezas, 
De amorosos afecto~ y cuidadoa ; 
Mas el valor, los hechos, las proezas 
De aquellos españoles esforzados 
Que á la cerviz de Arauco no domada 
Pusieron duro yugo por la espada." 
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Como digo, el que Ercil1a no se propusiese cantar las damas, ni los 
caballeros enamorados, ni los requiebros y de mneos, no quiere decir 

que el poema no sea bueno. En este, como en el Moctesuma de doña Ger. 
trudis G. de Avellaneda, y como en varios otros libros españoles de] 
mi-smo género, debiera subir de. punto el interés para nosotros los 
hispano americanos, como que tratan de asuntos de nuestra historia conti. 
nental, y corno obras maestras de nuesta literatura, que tal puede y debe 
llamarse la literatura española, abstracción hecha por ahora de los en
sayos épicos nacionales. Es, pues, muy extraño que esos libros no noa 
sean tan familiares como otros muchos, tal vez de inferior mérito. 

Pido á ustedes perdón, si me he entretenido más de lo que pensaba 
en estas ohservaciones, ajenas del objeto que me proponía. El nombre 
de Ercilla, célebre en las l-etras como en las armas, está tan intimamen. 
te ligado con el de su obn;), maestra, que no es posible hablar del uno sin 
mencionar la otra. Voy á mi aE.unto. 

No os figureis, amigas mías, que Ercilla era un viejo ele 
ceño adusto, cabello desgreñado y aspecto repugnante: no! al 
contrario, figuraos un joven hermo30, de gallarda presencia, de pera 
negra y poblada, esmerado en su persona, ojos vivos y centelleantes, 
facciones regulares, aire noble-y distinguido, donoso en el decir, versi. 
ficador eximio, cortés con los caballeros, rendido con las damas, valiente 

como el Cid; Y tendreis un imperfecto retrato suyo. Figuraos todo esto, 

y decid me si el poema de la Araucana podría ser despreciable para una 
mujer. 

Ese joven, de acomodada familia y de esmerada educación, ardiendo 
en deseos de gloria había venido á la conquista de nuestra América, 
no os diré cómo ni por dónde porque esto no hace á mi propósito, 
La suerte, más bien que su propia elección, lo trajo al país de Auraca 
hoy Chile, porque no siempre el hombre va á donde lo llaman su 
deseo ó su conveniencia. Si así fuera, Miguel de Cervalltes habría 
venido á Santa Fe de Bogotá, á donde solicitó con instancia ser destinado 

por el gobierno español, y á cuya petición se dió carpetazo, privándonos 
así á no'tOtros de esta gloria. Pero" no hay mal que por bien no sea." 

Preparábase por Abril de 1558 una gran fiesta en la recien funda. 
da ciudad llamada la Imperial, para celebrar la proclamación del 
rey de España, Felipe 11, después de haber obtenido las fue.rzas que 
mandaba don García Hurtado de Mendoza un espléndido triunfo 
,Sobre los indómitos habitantes de aquella comarca. Entre los varios jue-
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0'08 de cañas lanzas toros y otros eJ'ercicios gimnásticos, propios de l'a 
b " 

época y de la vida de campaña que llevaban los conquistadores, se ha. 

bía presentado el de un estafermo fijado en un alto mástil, en mitad de 

la plaza. Gran número de garbosos jinetes le embestían sucesivamante 

hiriéndolo de lleno con una caña, y aquel que con más destreza lo hacía, 

escapando el golpe que, al girar, debía darle el estafermo con unas pesa. 

das bolas de hierro que tenía en las manos, era aplaudido por su agi. 
lidad. 

Militaba entonces con Ercilla y con otros varios hijos de las más 

ilustres casas de España el famoso en armas don Juan Pineda, joven 

de fogoso carácter y de un valor á toda prueba, pero vano y ensimiRma .. 

do. Es de suponerse que algún motivo pueril de discordia existiese ya 

entre Ercilla y Pineda, pues lo cierto es que con ocasión de aquella fies. 

ta, y como ambos tomasen:parte en el juego dicho, armase disputa entre 

ellos !:lobre si á Ercilla le habían rozado en la espalda los bolillos del 

estafermo, sobre si Pineda anduvo menos afortunado que el otro, per. 

diendo los estribos y dejando ladear la silla, y sobre otras cuestiones de 

la laya, propias má:3 bien de j0venes imberbes y bifwños que de gnerreroR 
cu biertos ya de gloria y cicatrices. 

De las palabras pasaron á las amenazas, y de éstas a 1 escándalo de 

desnudar las espadas y retarse atropelladamente en presencia del pueblo. 

y de sus demás conmilitones, y delante de la puerta de la iglesia princi. 

pal, ea que á la sazón se celebraban pom posas vísperas. Pero no paró 
aquí la reyerta, sino que los espectadores, en vez de mediar y poner paz 

ente los contendores, tomaron parte en la refriega, así los nobles como 

la plebe. Los amigos de Ercilla, como los partidarios de Pineda, echan 

mano de sus armas, empiezan á sacudirse sin compasi6n, y se atacan 

unos tí. otros como pudieran hacerlo por motivo de más consec1lencia. 

Por fortuna el gobernador Hurtado llega. oportunamente al lugar 

de la escena para calmar la tempestad, é, impuesto de la. querella, manda 

arrestados á Ercilla y á Pineda. Este magistrado, severo en extremo y 

muy celoso del orden y disciplina, no podia dejar sin castigo tamaño 

desacato, y, levantando la información de los hechos, some.tió á los acu. 

sados á un Concejo de guerra para que los juzgase con arreglo á las le .. 
yes militares. 

Participando el Concejo, en apariencia, también de esta misma 

severidad, y de las influencias de mezquinas rivalidades, antipatías y an. 
tiguos resentimientos; puestas á un lado consideraciones de alta conve. 
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niencia; y alegando con malicia inferirse clarn.mente del proceso que (,1 
hecho era premeditado, y que no había tenido otro objeto que el de 

promover un motín de grande trascendencia para desobedecer á Hurtado 
J deponerlo del mando, sobre lo cual habia habido ya rumores; los sen. 
tenció á ambos á la pena capital. 

Aguardábase con ansiosa impaciencia el resultado de este juicio 
marcial, y la consternación qne él produjo entre los que sahían y esta
ban persuadidos de que la querella, aunque grave por el escándalo, habia 
sido puramente casual é indeliberada, llegó á su colmo cuando se supo 
cual era la sentencia cruel dada por el Concejo y confirmada por el Gober. 
nador. Proclamose ésta en el mismo día, haciéndose saber los fundamen. 
tos en que se apoyaba; y á la fiesta y alegre algazara del anterior suce. 
dieronse la tristeza general y la pena más profunda entre los amigos y par. 
ciales de uno y otro, y aUll llega.ron á vislumbrarse síntomas de un 
serio descontento, de que eran anuncios nada equívocos las murmura
ciones que circulaban, particularmente entre los soldados de Mendoza. 

Ni llllO ni otro reo habían querido defenderse: ellos apelaban al 
testimonio público, y á la. notoriedad de los hechos; y del asesinato que 
iba á cometerse en sus personas hacían responsables ante Diós y ante la 
sociedad á sus inicuos jueces, elegidos, tal vez intencionalmente, por 
Mendoza entre sus bien conocidos enemigos. 

Todo estaba preparado para el fúnebre espectáculo, y los dos jóve. 
nes capitanes arreglaban sus conciencias y sus negocios temporales para 
entregar muy pronto su cuello al verdugo y su alma á Dios. Conociendo 
el carácter de Hurtado, nadie se atrevía á interceder por las inocentes 
víctimas; pero esta ejecución era tan repugnante, la sentencia tan no· 
toriamente injusta y apasionada, y la condición, la edad y las prendas 
de 10R reos inspiraban tanto y tan tierno interés en la población, que 
algunos de sus mismos compañeros de armas, y otras personas pri~cipales 
se abocaron por fin con el Gobernador y le hicieron presente la impolÍ
tica, y aun la injusticia de tal procedimiento; ]a conveniencia de mori. 
gerar la pena, teniendo en cnent.a las circunstancias atenuantes del hecho; 
y finalmente, le hicieron notar q tle 1::1. ~eDtencia de muerte por sí sola, y 
la pena atroz que ya habían sufrido los condenados er: la capilla, eran 
má~ que suficientes para producir el efecto de un snlndable escarmiento 

por lo pasado y para lo futuro. 
No faltaron lágrimas femeniles y tiernos sollozos que se mezcla~en á 

aquellas súplicas; y aun se cree que el ángel de guarda de alguno de los 
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dos mancebos disfrazado en fiO'ura de una hechicera joven, vino á arra· , b 

jarse á los piés del implacable Hurtado, y, estrechanao entre ambas manos 
sus rodillas loO'r6 ablandarle el coraz6n. Así se verific6 aquello que , b 

dijo el poeta: 

"Que tanto puede una mujer que llora." 
El nuevo Coriolano prometi6 rever el proceso y la sentencia y re· 

solver lo conveniente; y, retirado á su estancia, conferenci6 de nuevo 
con sus adláteres. La consideraci6n de los graves males que podría 
atraer aquel paso precipitado é impopular, en las circunstancias en que 
se hallaba á la saz6n el ejército; el tener los sentenciados sobrado nú. 
fLlero de amigos de valía, y pertenecer á familias respetables en la Corte; 
pero, más que todo, algún secreto halago que le ofrecía aquella confe. 
rencia con la an6nima dama, fueron motivos poderosos para desarmar la 
severidad del Gobernador y atajar la venganza de sus aduladores. 

Decretase, pués, al anochecer del mismo día, la conmutaci6n de 
lo. pena capital en la de destierro, fundándola en la cláusula de justifi
cada impremeditación. 

Ercilla, sereno siempre, impávido, y de alma grande, recibi6 con 
aparente indiferencia la nueva de su perd6n; y, con aquella digni. 
dad que le era propia, entregó el mando de su gente, y, despidiéndose de 
sus compañeros de armas, se retir6 incontinenti. 

Dice un antiguo refrán que no hay mal que por bien no 
sea, y en el caso presente es de una aplicaci6n exactísima. Ercilla, 
sustraido ya del ruido importullo de las armas; tranquilo en el retiro 
que había elegido, mientras se le presentaba oportunida.d de volver á 
España; lejos del teatro donde se represent6 este drama terrible; exci. 
tada su vena poética y risueña imaginaci6n con las escenas apacibles y 
encantadoras de aquel Edén; inspirado por los rumores de los bosque. 
cilIos que rodeaban su modesto albergue, por el murmurio de las aguas, 
por las auras embalsamadas, y, en fin, por todas aquellas voces del cielo 
que, en medio del silencio de la naturaleza, adormecen al poeta, y lo 
elevan en éxtasis celestiales; continu6, y casi di6 fin, tí. ese poema in. 
mortal que habh comenzado á escribir entre el estruendo de la O'uerra o y en los vi vaques; ese poema en que, con tanta verdad como maestría, 
cant6 el heroismo de los castellanos y la bravura de los hijos de Arauco. 

iY qué habría sido de esa obra admirable de su ingenio sin la que. 
rella imprudente de la Imperial 1 Es, pues, cierto que no hay mal que 
por bien no venga. 
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Martínez de la Rosa, como ustedes saben, hablando de este poeta, dice: 
"al ver brillar tantas bellezas en el poema de Ercilla, recuérdanse con 
pesadumbre tantas circunstancias reunidas contra la gloria de un poeta 
de pocos años, que solo escribía retazos de su poema en los ratos que 
robaba al preciso descanso, perseguido por la adversidad , y que no halló 
en su vida errante y borrascosa ni ocasión de madurar un plan completo, 
ni de consultar el dictamen de personas inteligentes. Apenas se concibe 
como fué bastante su grande ingenio á superar tales obstáculos y levan. 
tarle á tanta altura." 

En cuanto á Pineda, el desenlace de este drama fué muy diferente: 
impávido también, y de un temple de alma poco común, no pudo, sin 

embargo, resistir tan dura prueba. Afectolo en extremo, no ya el temor 
de una muerte que tantas veces había desafiado en los combates y peli. 
gros, sino más bien la crueldad, la injusticia y la ingratitud de sus jefes 

y compañeros de armas; y aquel golpe, tanto más duro para él cuanto 
más noble era su corazón, produjo tal cambio en EU carácter y en sus 
ideas, que, desengañado del mundo, y desvanecido delante de "Sus ojos el 

humo vano de la gloria, se retiró del campamento y renunció hasta de 
la sociedad. Y mientras el poeta conquistador colgaba su espada victo. 
riosa y sus laureles, y se daba á cantar las proezas de que babía sido 
testigo, su compañero de infortunio también desceñía los suyos y se des. 
pojaba de sus arreos militares para vestir el hábito del orden de San 
Agustín en un convento de Lima, según lo reza la leyenda, y allí cele. 
braba las glorias del Criador, entregado á una vida de ejemplar virtud 
y de santa conformidad. 

Bien les pareció este rasgo de la vida de ErcilIa, que algunos de los 
que allí e,3taban conocían ya. Pero una voz femenil dijo: 

-Creíamos que usted iba á darnos algo en verso. 
-Pues en este episodio hay tela para un poema entero, repliqué; 

pero no sería yo quien acometiese tamaña empresa. 

-Cómo no! siendo usted poeta,., ... 
-N o lo niego, pero los versos que hago son muy malos. 
-Vamos! ya que todos hemos tenido la condescendencia de hacer 

un ensayo .. . ... dijo la del cu?"ubo. 
-Con perd6n de ustedes, la señora de la casa nos ha dado un be. 

llÍsimo episodio en prosa, si es que prosa puede llamarse ese lenguaje 
ingenuo, ese colorido encantador y esa acabada descripci6n de las más 
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apacibles escenas, á que, ni la rima ni el ritmo habrían dado quizá ma. 

yor realce, y nadie ha reclamado. 

-Ya le llegará su tiempo, y en verdad que no nos dejará desairados. 

-Vamos! aunque sea un soneto, como el del señor Várgas. 

-Precisamente es lo más árduo. Si fuera una orla, una epístola ... 

Sin embargo, con veinticuatro horas ,de plazo, tal vez me atreveré á 
hacerlo. 

-Veinticuatro horas! 

-Es lo ménos que pnede pedir para ello cualquiera que no sea 

Quevedo ó el licenciado Tomé de Burguillos. 

-Nada, nada! Una hora á lo sumo. 

Tuve que resignarme, y, traidas las cédulas, me hicieron sacar una 

que tenía escrito el título de la comedia de Calderón La Vida es sueño, 
y me retiré al jardín inmediato, donde á la luz de la luna me senté al pié 

de un gran caucho. Y heme aquí, nuevo Mozart, que, n b edad de doce 

años, desarrollaba su tema musical con plazo de media hora, en la gran. 

de Academia de Milán: solo que el famoso maestrico llamó 6. la puerta 

de la pieza donde lo habían encerrado, antes de veinte minutos, para 

salir y causar la admiraeión y el pasmo de 10B viejos académicos, y del 

mundo entero, con el admirable desarrollo en cont.rapunto del tema que 

le habían dado; miélltras que yo, ínfeliz de mi, me calentaba el magín 

y ponía en prensa mi estéril vena por bacer catorce versos, siquiera. 

medianos. Est{L visto que los versos de cornpl"orniso, Ó de encargo, - sea: 

para á lb'lLrn , sean para certamen, para cnmpleaños, ó epitalamio pam 

novios, - son el parto más laborioso á que puede verse sujeto un infeliz 

poeta. Si la inspiración se vendiera en tiendas ó boticas, éste haría 

cualquier sacrificio en tales casos para com prar á peso de oro, siquier~ 
fuese una uracma. 

Al fin salí - ó mejor, entré -lleno de confusión, en busca de 1m 
pequeño público, y con voz grave dije aSÍ, sentándome en medio del 
corro, que aplaudió al verme: 

LA VIDA ES SUEÑO. 

Sueño e8 la vida! Calderón lo dijo, 

y el buen viejo estudiado 10 tendría; 

-La frase por supuesto que no es mí~, 

Que de un fraile molondro la prohijo.-
12 
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Mas con el buen señor yo no transijo, 
Aunque parezca extrema mi osadía: 
Sueño serán la frívob alegría, 
y de la ciencia el afanar prolijo; 

Sueño el placer, las fiestas, los honores 
y la embriagu9z de locas bacanales, 
O de fama 6 riqueza el vil deseo; 

Mas la angustia, las penas, los dolores 
Que el infeliz registra en sus anales 
Sueño serán también 1. .. ... Yo no lo creo 1 

Nadie se atrevi6 á ser el primero qne dijese b?'avo ~ aguardando á 
oir la opinión de los demás. Entre tanto pasó la oportunidad de los 
aplausos, y esto no dejó de hacer u n ligero rasguño en mi amor propio, 
que creía haber hecho, si no nn servicio, por 10 menos una galantería. 
Pero amicus Plat?-ts, magis amica veritas. Yo soy muy amigo de la 
verdad y acepté el fallo que el elocuente silencio de mi auditorio había 

pronunciado. 



EL TIPLE. 

Bien entrada ya la noche del 22 de Diciembre de 1840, habiamos 

llegado á Chitaraque, villa de la antigua provincia del Socorro, no muy 

distante de la bella y pintoresca San Gil. El ejército había hecho una 

marcha forzada, pues que iba dando alcance al enemigo que huía, casi 

picándole la retaguardia. Algunos soldados francos se habían dispersado 

por la población en busd:: de alimento y bebida, y habían encontrado en 

cierta tienda un tiple rezagado que, á fuerza de industria, lograron arre .. 

glar, de manera que podía acompañar pasablemente, por vía de descanso 

de la fatiga, los alegres-ó mas bien tristes-cantares de estos aficiollados, 

de que no faltan en un cuerpo de tropas tres ó cuatro, por lo menos. 

Algunos individuos de la Oompañía de cachacos de Bogotá estába. 

mas tirados sobre el ernpedra.do de una calle, más muertos que vivos, 

por la cruda fatiga de aquel día y la falta de alimento, y precisamente 

al frente de nosotros se instaló el filarmónico grupo en que cantaban 

bien á duo, bien alternando, dos voces varoniles. 

Más ó menos roncas esas voces, pero afinadas, dejaban percibir bien 

la letra que cantaban, verdadera poesía nacional, inimitable por su sen. 

cillez, y aun por su lenguaje incorrecto: 

" Si al volver de la guerra 
Me has olvidado, 
Haré cuenta, mi chata, 
Que me mataron." 

"Adiós porque ya me voy, 
Despedirme de vos quiero; 
Pero tengo la esperanza 
De volver, si no me muero." 

" Debajo de unos naranjos 
Escuché tus ju.ramentos ; 
Como aroma de sus flores 
Se los llevaron los vientos." 

" Esta calle está mojada, 
Oomo que hubiera llovido, 
De lágrimas de un amante 
Que anda por aquí perdido." 

" Debajo de tu ventana 
Me cogieron prisionero, 
y para mayor dolor 
Me ataron oon tu pañuelo." 
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y por ese estilo iban ensartando, sin máH intermisión que la de un 
breve rito'tnello rasgueado-como todo el acompañamiento-varias co
pIas populares, que traté luego de apuntar en mi cartera, á pesar del 

cansancio, y ayudado de aquellos de mis compañeros que también las 
habían oido. 

La última que cantaron fué aquella tan conocida: 

" Mañana me voy de aquí, 
Como todos lo verán ; 
A vuelta de mis espaldas 
Sabe Diós lo que dirán." 

y así lo hicieron, en efecto, dos de ellos, pues anochecieron y no 
amanecieron en el pueblo. Esa misma noche desertaron, y cnando al 

día siguiente, al toque de corneta, nos reunimos en la plaza para formar, 
supimos que se les buscaba, nada menos que para fusilarlos, de orden del 
General en jefe, como desertores en campaña. 

Tal fué el efecto que en esos pobres labriegos produjeron los tristes 
recuerdos de su tierra, de su rancho, de su familia, y en quienes los me
lancólicos sonidos de un tiple despertaban la memoria vivÍsima de todo 
lo que amaban en el mundo. NUIlca habían sentido más profundamente 

_ la ausencia forzada de su hogar, y la tentación fué irresistible. "Me 

levantaré é iré á mi casa," dijeron como el Pródigo, y así lo hicieron. 
Esta experiencia del mágico poder del tiple es tan constante, que por eso 

sin duda se priva entre nosotros al -pobre soldado que sale ti campaña 

de llevar y acariciar ese fiel compañero de sus penas y fatigas. 
No volvimos á saber cuál fuese la suerte de estos pájaros escapados 

de la jaula del cuartel, que tan bien cantaban, ni Ri al fin les dieron 
caza, porque ese mismo día seguimos nuestra marcha para da rla á 
otros pájaros. Al cabo de algunos días se dió á nuestru. compañía orden 
de contramarcha y regresamos al Socorro, donde permanecimos tres días 
esperando nuevas órdenes, y no sin grave riesgo de caer en una celada. 

Aquella ciudad es alegre y animada, y habíamos llegado allí en día 

de mercado, en que, como es oostumbre general, permanecen en la po. 

blación hasta el día siguiente muchos de los que á él vienen, y destinan 
la noche á divertirse con bailesicos y cantatas. Precisamente al pié de 

las ventanas de la casa en que estábamos alojados la mayor parte-por 

.cierto de las principales, y perteneciente á una estimabilísima f&milia, á 
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quien debimos toda clase de atenciones y la más culta hospitalidad-se 

babía instalado desde las primeras horas un grupo de cantores de o.mbos 

sexos, los cuales, acompañándose con dos acordes tiples, de voces á cual 

más claras y vibrantes, nos tuvieron encautRdos hasta media noche, 

Si las muchachas-porque sin duda lo eran-que cantaban alegres 

coplas populares, hubiesen cultivado el arte, y, llegando á una mejor 

- posición social, se hubiesen contratado para un teatro, es posible que 

hubiesen sido famosos sopranos y contraltos, tal era la belleza y suavidad 

de sus voces argentinas, lo extenso de su diRpa~ón y la facilidad con. 

que las manejaban, Las coplas que cantaron fueron tantas que halJría 

sido imposible retenerlas todas en la memoria, é impresas, habrían 

llenado tres columnas, por lo menos, de un periódico, Lo singular era 

que ca.si siempre la copla que cantaba el hombre tenía relación con la 

que cantaba la muj~r, ó era una especie de contestación á ella, 

Tomé nota de algunas, por ejemplo: 

" Mi mama me aconsejó 

Que no fuera enamorado: 

Por eso cuando te encuentro 

Te miro de medio lado," 

"Qué alta que va 1a luna 

y un lucero lo. aoompaña 1 

Qué triste se pone un homhre 

Cuando una mUJ'er lo emraña ! " o . 

" Mi mujer y mi ID ulita 

Se me murieron á un tiempo: 

j Qué mujer, ni qué demonios: 

Mi mulita es lo que siento," 

'1 Cogí la pluma en lo. mano 

y el tintero en la rodilla, 

Pero fué escrita mi carta 

Con más lágrimas que tinta," 

" Qué bonito pañuelito! 

Mi vida, quién te lo dió 1 
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-En la plaza del Socorro 

Un buen mozo lo compró." 

" Mi chatica se murió 

All~ abajo en la q uebmda ; 

Yo no la vide~morir, 

Pero vide la chulada. " 

" N ognecesito de leña 

Para encender mi fogón: 

i Qué más fuego he menester 

Que el que arde en mi corazón ! " 

., U na noche en un fandango 

Yo vide unos ojos negros; 

Si la fortuna me ayuda, 

No me he de quedar sin ellos. " 

" Mi chatica es muy bonita; 

Solo un defecto le hallé: 

No tener los ojos negros, 

Pero yo se los pondré. 

" Mi vida, si me muriere, 

Echame mi churumbela, 

Por si acaso en la otra vida 

Me aprieta el dolor de muela. " 

No son e8tas, por cierto, de lasJmás sentimentales y conceptuosas, 

como otras muchas q lle dicen casi improvisadas~ yen las cuales se re. 

vela un verdadero númen poético; pero la8 que hemos apuntado bastan 

para nuestro propósito. 

En estas inspiraciones _ ~fugitivas,:~hijas de la naturaleza y no del 

arte, y de difícil imitación para las personas civilizadas, y aun para los 

que se llaman poetas, es donde debemos buscar nuestra verdadera poegía 

nacional y el genio de nuestro pueblo. I.Ja sencillez, el candor, y á veces 

el fuego espontáneo de la inspiración, valen más que las formas y las 

reglas y constituyen el carácter de la verdadera poesía. 
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Al día siguiente me dijo uno de mis camaradas, cuando recordába. 

mas el agradable concierto nocturno: "aquí tienes un buen tema para 

un artículo de costumbres de los que escribes." En efecto, me pareció 

buena la idea; pero qué podía yo escribir en un cuartel con honores de 

casa particular, ó, más bien, en una casa con deshonores de cuartel, "donde 

toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su 

habitación? " Sin embargo, comenzé á ponerlo por obra: y mientras el 
dueño de casa estaba en su almacén, ocupé las piezas que él habitaba, 

donde tenía su escritorio y buena librería, y con una confianza entera

mente militar, me puse á escribir este articulo titulado EL TIPLE, á que 

no pude dar fin sino á mi regreso á Bogotá. Decía así, poco más ó menos: 
Ouál fuese la música primitiva es cosa difícil de averiguar. En lo 

que no cabe duda es en que primero se conoció la vocal que la instru. 

mental, por aquella propensión innata, digámoslo aSÍ, del hombre á hacer 

uso de la laringe para producir sonidos inarticulados. Sin duda con tal 
objeto se le dotó de ese órgano de una sola flauta; y notemos de paso 

que esta es una de las grandes diferencias entre el hombre y los cu~drú. 
pedos, aunque sí tiene de común con las aves lo que se llama canto, Ó 

modulación de la voz. Oonvengamos en que la música, como la palabra, 

son un privilegio de la especie humana que la separa de los demás seres 

animados por un abismo insondable, que en vano se esfuerzan por llenar 

los amigos de novedades absurdas y de sistemas ridículos. 

Esos primeros cantos debieron ser algo como los recitados de nues. 

tras óperas, ó como el canto llano, llamado gregoriano, que, como todo 
el mundo sabe, no están sujetos á medida ni ritmo determinado. 

Pero lo cierto e~ que la música existe desde la más remota antigüe. 
dad. Desde los tiempos fabulosos hallamos entre los hombres este ele. 

mento de vida, y no es preciso citar á Orfeo, ni á Tracia, ni tí. Tu bal, ni 

á Pan con su flauta, ó cctpador. Todos los pueblos, aun los m:1s bárbaros 

é incultos, han tenido su canto y sus instrumentos peculiares, que han 

inventado, cada uno según su carácter, muchos de los cuales han quedado. 

sin perfeccionarse. Los israelitas tenían ya el arpa; los egipcios la 

flauta; los griegos el cistro; los romanos, la cítara y el heptacorde; los 

chinos, inuues, turcos, mejicanos, &c. tenían sus instrumentos propios; 

los gallegos y escoceses la g~,ita ; los muiscas el fotuto; y así los demás. 

Muchos de estos instrnmentos, típicamente nacionales, como el arpa y la 
guitarra, se han generalizado con el tiempo en otros países. 

Pero para un simple artículo de periódico hemos' tomado el asunto, 
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como suele decirse, desde los huevos de Leda, cosa que no le gustaba al 

viejo Horacio. Vengamos, pues, á nuestra América: aquí, y particular. 

mente en la Nueva Granada, tenemos el tiple y la bandola, que son 
una degeneración de la vihuela española, importada en estas regiones 

por los conquistadores, entre 103 cuales no dejaría de haber algunos 
barberos, contrabandistas y demás gente del bronce, de aquella que en 

las calles de Málaga, Cádiz ó Sevilla se solaza con sn bandurria, sus cas· 
tañuelas y panderos. 

El tiple, decíamos, es una degeneración grosera de la española gui. 
tarra, lo mismo que nuestros bailes lo son de los bailes de la Península' 
Para nosotros es evidente qUE: nuestras danzas populares no son sino una 

parodia medio salvaje de aquellos. Comparemos nuestro bambuco, nues· 
tro -I¡()rbellino, nuestra caña, con el fandango los boleros, la jota aragonesa 
y otros, y hallaremos muchos puntos de semejanza entre ellos: elegantes y 
poéticos éstos, groseros y prosaicos aquellos; pero hermanos legítimos y 
descendientes de un común tronco. i Qué es, en efecto, el bolero español 
sino el baile de una ó d05 parejas, que al són de una ronca guitarra y al 
compns de un pandero, mueven el cuerpo con elegancia y gracia y ejecutan 
pasos verdaderamente airosos y pintorescos1 Y qué les falta á nuestro bam. 
btwo ó torbelli'lw-que bien merece éste tal nombre-para imitar grotes. 
camente aquel baile 1 

Una ó dos pa,reju.s RR.len á bailar en medio de un corro de cHndidatoF; 

terpsicorianos: un alegre tiple suple la gnitarra: un palldero snele 
acompañarle: el canto afinado y acompasado de 108 mismos músicos tiene 
todos los caracteres de las alegres seguidillas y de las picantes malague. 
ñas; y en fin, para que r.ada falte ú la semejanza de esta caricatura, el 

alfandoque ó chuchas con su ruido úspero y seco, hacen las veces de las 

castañuelas, que en vano intentarla~ manejar nuestras ninfas cam· 
pestres, para las cuales el arte de la crotalogia es enteramente 
de~conocido. Ni podrían ellas atender al redoble y repiqueteo de 

las castañuelas, sipndoles forzoso em plear ambas manos en remangar 
l?~s largas enaguas, inconveniente que IJO tiene el corto zagalejo de las 

manolas y bailarinas de teatro. Hasta el zapateado que hacen con las 
quimbas nuestros calentanos, tiene no sé qué olorcillo á jota ara.gonesa, 
ó al zapateado español. La diferencia, pues, que hay entre unos y otros 
bailes está en el modo y no en la cosa. 

Los majos del bolero visten rica y elegantemente: el raso, la seda, 
el oro y la plata campean profusamente en sus lindos vestidos: sus mo. 
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vimientos son suaves y voluptuosos, y no respiran sino amor y deleite. 
N uestras parejas rústicas, vestidas toscamente, dejan á un lado la 

mochila, la coyab1oa y los plátanos, y, arremangándose la ruana al hom. 

bro, emprenden al compás de la música sus estúpidas vueltas y extrava. 

gantes contorsiones, con las cuales más parece que van á darse de moji. 

eones que á bailar. En nada se parece una camiseta á la chaquetilla de 

terciopelo con alamares de plata de un majo; en nada Re semeja una 

camisa calentana, de tira bordada, al jubón ajustado que ciñe el talle 

flexible y esbelto de una manola; en nada unas enaguas de fula, al pica. 

resco zagalejo que, bajando tres pulgadas de la liga, deja ver una fina 

media de seda. 

Volvamos al tema que hemos enunciado. Nuestro tiple es una dege. 
neración informe de la vihuela: un vestigio de las antiguas costumbres 

peninsulares mal aclimatadas en nuestro suelo, vestidas casi siempre con 

el traje indígena, y caracterizadas con el sello agreste de nuestra Amé. 

rica; vestigios que están connaturalizados con la índole y genio de nues. 
tras pueblos. 

El tiple es un instrumento pequeño y sencillo; tan pequeño como 

dulce y agradable al oido. En vano intentaríamos definir las sensaciones 

que experimenta el habitante del interior de la República al oír el ras. 

gueado de una mano diestra en las cuatro cuerdas de un acordado tiple. 

Placer intenso, alegría, recuerdos indescifrables de épocas pasadas y de 

lugares lejanos, melancolía, ternura, propensión al baile y al bullicio: 

todo esto, pero no se sabe 6. punto fijo qué, despÍerta el alegre són de un 
tiple. En la ciudad recuerda el campo y sus placeres: en el campo re. 

cuerda la algazara de las poblaciones. Oido de lejos en una noche des. 

pejada y tranquila, cuando el viento duerme, ó solo nos trae sus gratos 

Sonidos una aura tímida, nos da la idea perfecta de la grandeza de la 

soledad, nos trasporta, como el canto de la ran3, á regiones extrañas y 
solitarias, nos hace saborear algo tan apacible y tan dulce como un amor 

puro. Cuando se halla uno en fiestas en algún pueblo de tierra caliente, 

y al acercarse ya la aurora se retira á descansar, si alcanza tL oir á lo 

lejos el canto triste y expresivo de un bambuco femenil acompañado de 

un par de tiples, cree uno percibir en medio del silencio y de la calma 

de la. naturaleza algo que 110 es de este mundo. Extraño poder el del 
tiple! Oculta m~gia la de ese canto apacible, aunque monótono! 

El tiple, hecho toscamente de madera de pino, sin pulimento ni 

barniz, no excede en su mayor longitud <le cincuenta centímetros. El 

má2til 6 cuello ocupa, por lo regular, más de la mitad de esa extensión , 
13 
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y en él se hallan incrustados los trastes de metal ó hueso, cuyo número 
varía mucho; pero, no siendo de uso sino los dos 5 tres más cercanos á la 
cejuela, en los demás poco se curan los fabricantes de colocarlos á dis. 
tancias convenientes y Begún las reglas de la guitarra. Por lo regular 
llevan cuatro cuerdas de las que se fabrican en el país; algunos suelen 
tener encordado doble, pero es más común el sencillo. Estas cuatro cuer. 
das, tan altas ó agudas como 10 permite la extensi6n del instrumento, 
están templadas como las cuatro primeras de la guitarra: mí, sí, sol, 're; 
pero, siendo demasiado débil esta última, por lo delgado de la cuerda, 

para que pueda distinguirse con claridad su sonido, se requinta ordina

riamente, agregándole otra cuerda unísona con ella y en octava aguda. 
Suele templarse de alguna otra manera, pero esta es la más común y 

usada. '* 
El tO'r'bellino, más comunmeute conocido en las provincias del inte-

rior de la Nueva Granada, tanto en los países fríos como en los cálidos, 
es un aire en tres movimientos rápidos, de suerte que es tanto ó más 

alleg'l'o que los valses alemanes. Oada uno de los t.res tiempos consta de 
dos notas de igual valor, y cada una de ellas es un acorde completo ya 
en la tónica, ya en la cuarta. Los tonos má~ comunes del torbellino, que 
siempre es en el modo mayor, son do, re, sol, la. El juego de la mano 
derecha consiste en rasguear alternativamente con cuatro dedos para 
abajo, y con el pulgar para arrjba. 

Pero hasta aquí solo hemos hablado del torbellino común, que no 

es otra cosa que un verdadero acompañamiento del alegre canto de este 

nombre. Igual cosa sucede con el bambuco que se rasguea en el tiple, 

el cual, con el mismo aire y la misma construcción y compás, se toca 
siempre por tono menor; siendo los más comunes mí, re y la. En el 

canto, que es mucho más melo~ioso, tiene regularmente una parte en 
mayor, siempre en el relativo, la cual, contra~tando con la parte menor 
lo hace más triste y melanc61ico. La impresi6n que causa en el ánimo la 

música del bambuco está yá perfectamente definida: es una alegría triste i 

• Desde la época en que se escribi6 este artículo el tiple y la bandola han sufrido mo
dificacione~: hoy se fabrican con grande esmero y perfecci6n artística, y los que se usa.n 

entre cierta cIaRe de la sociedad son finos y elegantes. Manos aristocráticas no se desdefian 
de puntear un tiple 6 bandola, instrumentos que han pasado á ser melodiosos, de manera 
que se ejecutan en ellos, no solo valses, po1kas y otras piezas fugaces, sino aun OTerturaa 
enteras, acompañadas por una guitarra pa.ra la armonía. No ha fa.lta.do colomhiano que eu 
países iXtranjeros se haya hecho admirar por esta habilidad. 
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ó también pudiera decirse, una tristeza alegre, y la cuestión sería de 

colocación de las palabras. El torbellino, por el contrario, es todo ale. 

gría, todo animación, todo vida: es una especie de tarantela que incita 

á bailar y cantar con un poder mágico, irresistible. Si en tiempo de Ho. 

mero hubieran existido el tiple y el torbellino, el poeta griego sin duda 

habría representado á sus dioses en bullicioso corro, riendo y cantando 

en rededor de dos tiples bien rasgueados. 

Es muy común que se junten una bandola y un tiple: la primera 

puntea, ó lleva el canto obligado, mientras que el tiple la acompaña de 

la manera que hemos dicho. Si á esto se agregan dos buenas voces de 

hombre y mujer bien entonadas, queda completo el rústico concierto. 

La bandola es un tiple algo más ilustrado: la diferencia consiste en que 

aquella suele tener el buque ó parte posterior de la caja formada de la. 

COncha de un armadillo ó tortuga, yen que las cuerdas, en vez de tocarse 

con los dedos, se puntea.n con un pedacillo de cañón de pluma, de cuerno 

ú otra sustancia semejante, á manera de uña larga. 

Los tiples más acreditados eran los que se fabricaban en Chiquin. 

quirá y en Guáduas, de donde solían sacarlos por cargas, como las papas, 

para e:xpenderlos en los pueblos princip~les. Se hacían algunos con más 

esmero y lujo que los comunes, de madera de granadillo, con embutidos 

y otros adornos. Aun se ven en algunas casas antiguas de Bogotá tiples 

de estos que llamaremos aristocráticos, y que en tiempos más felices han 
sido punteados por blancas y delicadas manos. 

Para ciertos hombres de] campo que llevan una vida errante de 

pueblo en pueblo, el tiple es un compañero inseparable; en los caminos, 

en las poblaciones y aun en las calles mismas de la capital, se les encuen_ 

tra departiendo alegremente, con la mochila á la espalda y el tiple por 

dela,nte. Estos rústicos dílettantí primero se proveen de cuerdas que de 

ninguna otra cosa. En las ventas y posadas se buscan y se juntan para 

templar acordes sus tiples, y, dando la vuelta á la totuma colorada de 
Timaná, entonan con sus voces broncas aquello de 

Hay ojos que dan enojos, 
Hay ojos que congracean, 
Hay ojos que con mirar 
Consiguen lo que desean. 

Es digna de verse una caravana compuesta de ocho 6 diez personal 

de ambos sex.os, que van ó vieneú de los mercados, 6 se dirigen á Chi. 
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quinquirá á cumplir una promesa, ó bien se encaminan á fiestas á algún 
pueblo. Unos llevan amba.s manos apoyadas en un palo que se atraviesa 
por delante del pecho, asegurado tÍ. las cuerdas de la maleta que V::l. á la 

espalda; otros arrean dos ó tres bestias de ruín estampa, ensilladas con 
los antiguos- sillones forrados en paño color de gralla, y pertenecen á 
las patroncitas de más respetabilidad entre ellos, las cuales prefieren por 
lo pronto ir á pie, tomando parte en la algazara general. Ellas y las 
otras compañeras llevan por lo regular la ruana fina del marido ó del 
hermano puesta sobre la mantilla. Quién Heva dos sombreros, montado 
uno sobre otro, quién cubre la copa del suyo con la totuma que ha de 
servir para muchos usos en la peregrinación, cuál tiene un par de alpar
gatas colgado del cinto. En el centro de la caravana campean dos ó más 
alegres músicos que con cara risueña van rasgueando ó cantando á voz en 

cuello, y que parecen decir álos que pasan, iquién más feliz que nosotros? 

En todos los pueblos de alguna consideración, y particularmente en 

los de tierra caliente, es muy común hallar los domingos por la noche 
grupos de personas de ambos sexos, que, sostenidos por el guarapo, y 
alentados por los humos del anisado, se disputan la palma, como los pas
tores de Virgilio y de Teócrito, apostando á cuál dice más coplas; aunque 
no se adjudiquen como premio al vencedor en el certamen un cayado ó 
una copa de encina tallada. EstOR alegres corros se forman por lo regu

lar en cierta calle que hay en casi todos los pueblos, á la cual por un 
instinto popular se llama en todas partes la calle caliente: nombre sig
nificativo que dice más de lo que nosotros pudiéramos explicar. 

La lÍnica monotonía agradable que conocemos es la de estos cantos; 

y tanto, que al oyente ó espectador, como sea un poco aficionado á la 
música, se le pasan las horas insensiblemente, y tnmbién las noches, de
leitado con 105 encantos del tiple y de las voces argentinas de nuestras 
calentanitas. Muchas veces el día sorprende á estos cantores infatigables, 

que á la luz de la aurora se dispersan y retiran 6. SIlS estancias ó casas, 

después de haberse dicho y contestado innumeraLles coplas, acordes en 
su sentido y felicísimas en sns conceptos. Varias ele ellas son j m provisa. 
das, que no es raro hallar entre estos músicos destellos ele un genio ver
daderamente poético. Así es como, sin saberlo apreciar, hallamos reali. 

zado entre nosotros aqnello de los improvisadores napolitanos. 
Los habitan tes de los llanos de San Martín y Casan are SOil admira

bles en el género jocoso, y por rareza se encuentra nada sentimelltal en 

I!US coplas y galerones, que siempre afectan la forma del romance octosí

labo, como se ve por el siguiente fragmento: 
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" Por los yanos de Setenta 
Onde se colea ganao, 
Me dieron para mi siya 
Un cabayito melao. 
Me echaron un toro josco, 
Los cachos aborcelaos ; 
Le dí tan fuerte jal6n 
Que lo dejé mancornao. 
Vino el mayoldomo y dijo: 
No me martrate er ganao. 
Yo le dije: Cabayero, 
Sea usté mejor hablao, 
Que me yaman tantas muelas, 
Aunque no las he mostrao, 
Pues si las yego á illostral, 
Se ha de vel el sol clisao, 
La luna teñía en sangre, 
Los elementos trocaos ; 
Que jumo tabaco en bomba 
y escupo de tnedio lao." 

109 

Un habitante de ]os-Llanos puede estar una noche entera cantnndo 

ó recitan Jo en mon6tono son, acompañado 6 no con el tiple, esas jác~raR 
qua ellos llaman .gale1"ones, sin fatigarse, y sin que se le agote el caudal 

de des:.l.tinos que ensarta en su lenguaje, mitad. llanero, mitad andaluz; 

pero el tiple es siempre el fonJo y parte esencial de nuestros cautos 

populares. 



UNA AVENTURA INOREIBLE 

y UN CASO LAMENTABLE. 

1 

Las imaginaciones ricas y brillantes de todo sacan partido: á 1& 
manera de lentes poderosos, reunen en un solo foco todos los rayos de 
luz y calor, é iluminan é incendian, si es preciso', cualquier objeto por 
insignificante que sea. El popular Lamartine, por ejemplo, con su entu
siasmo de poeta, donoso estilo, elegante suavidad de lenguaje, y 

mil otras prendas, naturales y adquiridas, con que fué privilegia
do, sabe "pintar la escena más trivial, el suceso más pueril, con una 
gracia tal y con colores tan vivos que seduce y cautiva á sus lectores. 
En sus viajes hace descripciones risueñas 6 pomposas, apacibles 6 melan. 
c6licas, de co~as que, si se viesen solamente con los ojos de la cara, y tales 
cuales son en sí, no se encontraría tal vez mucha semejanza entre la 
descripci6n y el objeto real. ToJo se le hace un monte, como se dice vul
garmente, aun el más humilde collado; y las cosas más comunes de la 

naturaleza, toman bajo su pluma las bellas proporciones artísticas que 
les dan su lente poético, y el velo color de rosa con que las cubre. 

Si el famoso autor del Viaje á Oriente viniese á nuestras soledades 
de América, y viese su portentosa vegetaci6n, nuestras colosales cordille
ras, nuestras estrepitosas cataratas, I1uestras palmas, ceibas y bejucos y 
todo el lujo de nuestras selvas vírgenes; si descubriese desde una emi
nencia esos interminables llanos donde hormiguean ganados si~ dueño, y 

donde el sol nace y se pone como en el mar; ¡ qué diría, qué escribiría, 

qué pensaría 1. ..... 
Estas reflexiones hacía yo mirando los enormes árboles de la montaña 

por donde, á paso de procesi6n, íbamos desfilando en nuestras mulas, dos 
compañeros de viaje y yo, que, silenciosos, nos dirigíamos al caer de una 
bermo~a tarde hácia el pueblo de Suaita, para mí de gratísima é indeleble 
memoria. Cada uno de los otros viajeros iría probablemente engolfado 
an sus propias meditaciones, supuesto que ninguno hablaba, '1 que, medio 

acostados en la silla, dejaban q ne las mulas pujasen tan recio como en 
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conciencia lo exigían los accidentes del camino, el calor que se levantaba 

de la tierra á aquella hora, y la fatiga producida por un sendero fragoso 

y lleno de tremedales. 

Todos guardábamos caluroso silencio, como digo, unos con las ruanas 

quitadas, otros haciéndose aire con los sombreros, cuando de repente el 

que llevaba la vanguardia, que era nuestro amable guía en aquellas as. 

perezas, detuvo las riendas á su macho, hiz¡o un cuarto de conversi6n 

sobre la silla) y apoyando su mano izquierda sobre el anca de la bestia, 

dirigi6se á nosotros, y con semblante grave y 'Voz solemne nos dijo: 

- Ven ufltedes este precipicio? . 
En efecto, nos hallábamos en aquel momento en uno de esos desfila. 

deros por donde apenas habrían podido pasar c6modamente los Reyes Ma. 

gos de los Nacimientos ó Pesebres: á la derecha, rocas calizas estratificadas; 

enfrente, enormes escalones ó saltos de piedra natural-como decia el . 

chapetón-y por los cuales habían de trepar nuestras mulas á pié-como 

decía el mismo-j y á la izquierda, oculto por la maleza, un abismo espan. 

toso y casi perpendicular, de hasta och~nta metros, según calculamos allí 

á ojo de buen cubero, y según nuestro leal sD·ber y entender. La sorpresa 

nos hizo abrir la boca y los ojos, que era todo lo que por entonces podía. 

mos abrir; las mulas pararon las orejas al verle paradas ellas mi~mas tan 

á mal tiempo y peor sazón, es decir, en la orilla del precipicio, y, sin 

acertar (los jinetes) á articular palabra, parecía como que preguntábamos 

por señas á nuestro interpelante, pues solo se escapó á tino de nosotros 

esta elocuente exclamación :-" En efecto "! ! ! ...... 

-Por esta sima, continuó el interlocutor, descendió no ha mucho 

tiempo con fragoso estrépito una amiga mía, y suya; una muchacha 

á quien veremos antes de una hora, y de cuya boca tendrán ustedes el 

placer, 6 más bien la pena, de oir esta horripilante relación. 

Suplicamos á nuestro amigo, más con ademane~ que con palabras', 

nos refiriese aquella desventurada aventura que tanto interés nos ofrecía 

ya, y él, satisfaciendo á nuestro anhelo, nos sacó de la curiosidad, 
diciendo: 

-Poco más de dos años hará que algunas familias de Suaita y el So. 
corro proyectaron un paseo á cierto sitio pintoresco, para llegar al cual 

eR preciso pasar por este volado'r. Una de las señoritas, que montaba un 

hermoso caballo, se había adelantado algún tanto, y al llegar á este punto 

detuvo el paso. El primero de los hombres que lleg6 aquí, notó que las 

cinchali iban en extremo flojas, y adTirtiéndolo á nuestra amiga, acto COD. 
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tinuo se desmontó. Ella, ó no quiso ó no creyó necesario, hacer lo mismo 

y permaneció montada. El encargado de la operación tuvo la inadver

tencia de zafar las cinchas de las hebillas para arreglarlas después; pero 

el caballo, que era oIgo más brio!:lo de lo que convenía á una señora, co

menzó á retroceder. El caballero, viendo el peligro, echó mano de la brida 

para sujetarlo, pero en vano ...... el caballo recalcitró hasta el punto de 

no poderlo contener, y, faltándole la tierra, se hundió en el abismo con 

su joven conductora! ..... . 

Un grito simultáneo que lanzamos mi compañero y yo, interrumpió 

la. relación; pero nuestro amigo volvió á anudarla de esta manern. : 

-La Providencia, que antes, ahora y siempre ha manifestado su 

poder con milagros que la despreocupación llama casllalidades Ó capri

chos de la suerte-como si eso que llaman suerte pudiese tener caprichos 

y asemejarse á un niño ó á una mujer antojadiza,-Ja Providencia, digo, 

quiso en esta. vez salvar de una muerte desastrosa á la inocente y vÍl'

tuosa joven. Y digo milagro, porque tal se llama todo lo que sale de las 

leyes de la naturaleza, y en cuanto á este suceso, puede asegurarse que 

en un millón de casos no acontece otra vez lo que aconteció entonces. 

i Quién lo creyera! La misma inadvertencia de aquel hombre que 

dejó el bruto libre de las ligaduras de las cinchas, fué la que salvó á 

nuestra heroina: el caballo descendió con más velocidad gue ella, tal 

vez por su mayor peso, y la montura con la joven se detuvieron á alguna 

profundidad, acomodándose perfectamente sobre unas ramas ó palos que 

se proyectabau horizontalmente ...... y allí permanecieron hasta que la 

comitiva, puesta en angustioso movimiento logró sacarlos con no poca 

fatiga y dificultad, operación en la cual, y con el auxilio de peones y 

cuerdas, se empleó más de medio día. 

Si nuestro amable baquiano no fuera un mozo tan formal y verí

dico, poco amigo de bromas y patrañas, no habríamos creído ni la tercera 

parte de este relato, ó por lo meDOS lo habríamos tenido por muyexa

gerado; pero él nos remitió á la inte'resada y á toda su familia, y, con

fárme nos lo había anunciado, aquella misma noche oímos de su boca 

tan triste narración. Ella nos la confirmó en todos sus pormenores, aña-

diendo con sencilla ingenuidad estas palabras: . 

-En el momento supremo de mi descenso, en q ne ví abierta para 

mí la eternidad, invoqué con toda el alma y con todo el corazón el poder 

y la misericordia del Señor, y la protección de la Santa Virgen, y desde 

aquel instante no volví á saber más de mí hasta que recobré el sentido 
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en brazos de los míos. Tan convencida estoy del milagro portentoso que 

en mí se obró, y tan agradecida á la bondad divina, que todos los años, en 

el día de aquel aniversario, bago una. fiesta solemne en obsequio de la 

Virgen y en acción de gracias por su visible protección; y voy al templo 
¡'Í. llorar postrada ante su altar, record;tndo este horrible y memorable 
snceso con toda mi familia. 

Si el lector crep. que este es un cuento forjado para nenar un par 

de columnas de periódico, y duda de la verdad histórica del hecho que 
queda "referido, sepa que aún vive la protagotlista del drama, y que es 

hermana de dos estimabilísimos caballeros, naturales del Socorro, uno 
de los cuales fallec;ió hace poco tiempo. 

Dispénseseme si en apuntamientos de la naturaleza de los presentes 
omito citar nombres propios, que respeto y aprecio en alto grado. 

II 

La relación de esta espantosa catástrofe, me trajo un recuerdo de la 
infancia que llunca se borrará de mi memoria, y es el de una señora an. 

ciana que miraba ansiosa la estupenda cascada de Tequendama, parada 

sobre el borde del abismo, y, habiendo pisado la húmeda yerba, resbala. 

ron sus pies pOI' ella, y bajó muy dLllcemente un buen espacio, dete. 

niéndoIa. en su funesto camino una bieljhadada aunque debíl cerca de 

palos, en donde quedó montada, y meciéndose en el aire' á la manera 

de aqllel Olaudio Frollo, ó del enano Habibrah que nos pinta Victor 

HllgO. Trabajo costó retirarla de allí, y la pobre E'eñora esttlvo en vilo 

de perder el juicio. Aún viven algunas de las personas que presenciaron 
este caso. 

Ollaudo toe;an á referir cllentos é historias
l 

cada cua'! se apresura á 
poner su contingente. j y cuánto' placer no causa ver la atención que 
prestan los oyentes, que en tajes casos suelen quedarse H leIados, como los 
nillOS cuando algllt\::I. criada decidora los entretiene por la noche con re. 

lauioucs faot{Í,st1cus y extravag<1llte~ ~ Ello es que cada uno de nosotros 
echó Sl1 CLl:t rto á e;'pad:1.~:. y Ila l'n\ Gon más ó menos elocuencia y con 

mÍLs (> lllellO~ pormenores, ,dguna ~tvelltum estupenda que hacía c1'ispar 
lo~ llervios :11 escaso auditorio. 

ReferÍase de dos sugetos (ll¡(~ se encontraron de noche en un y,ngosto 

puente, ¡"lll barandas, y que temb]abn COLJ el peso de las mulas y jiuetes 
y ni \lnas ui otros podían fleguir Di vol ver atrá.s, cuando llegamos real y 

14 
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verdaderamente á nu puente angosto, echan o sobre un magnífico río 
cuyo atronante ruido nos impidió continuar oyendo el desenlace de aquel 
medroso encuentro; y así hubimos de dejar á nuestros viajantes sobre su 
puente para pasar nosotrod el que teníamos delante. Yo no pude menos 
de detenerme en la mitad de él para contemplal' aquel raudal inmenso de 

agua que baja de la montaña por un plano muy inclinado, y que se es. 
trella contra mil enormes piedras con un fragor que espanta. 

Paso por alto otras innumerables be1lezas que el atento via. 
jera observa en aquellos alrededores, como las grandes lajas cul)iertas de 
impresiones fósiles é incrustaciones de con<;:has marinas, elocuentes libros 
que la mano de la naturaleza ha escrito allí con caractéres misteriosos 

para que el hombre medite é investigue sus ~ecretos. Lo que importa 
por ahora es llegar al término de nuestro viaje é iluminar los puntos 
principales del cuadro de esta excursión, medio romántica por los inci
dentes que en ella ocurrieron. 

Llegamos á Suáita bien entrada ya la noche, y, merced á la culta y 

noble hORpitalidad de la familia principal que allí reside, con la cual 
nos ligaban buenas relaciones de amistad, descansamos de la~ fatigas 
de la penosa jornada, gozando de todas las comodidades que habríamos 
podido tener en nuestra propia casa. i Qué hermoso contraste presenta 
con la pobreza del pueblo aquella familia respetable, en cuyo hogar He 
Te reunido el refinamiento de la civilización moderna con la sencillez y 
candor de los tiempos patriarc[l.les: 

Pintar el delicioso clima de este pueblecillo, su aire puro, embalsa. 
mado y diáfano, sus vegas cubiertas de blanco algodón, semejante ti la 
nieve del invierno que arropa los campos en las zonas templadas; 
citar los depósitos de nitro que der..1oran en las montañas vecinas, 
en donde los antiguos habitantes indígenas hacían sus Repnlturas, sin 
duda para que se conservasen intactos los cadávereR, como en efecto se 

han hallado muchos; hablar de todo esto sería entrar en pormenores. 
si no escasos de interés, por lo menos demasiado difusos para unos meros 

apuntes de TanchcTía. 
Tres días después dejamos á Suáita; pasarnos por el pueblo de Gua-

dalupe, famoso por las terribles tempestades que allí se descargan con 
frecuencia, celebridad en que no tiene más rivales que Mogotes, en la 

misma provin0ia" Popayán y La Cimitarra, en el Magdalena. Cuando 
uno va pisando aquella tierra clásica de los trueDos, ~iente con indefini. 
ble gozo y bienestar la suave influencia del fluido eléctrico que se respira 
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y circula por todas las venas; pero cuando alza la vista y mira esas rocas 

siniestras de color negro y reluciente, á la manera de los aerólitos, gi. 

gantes que Re levantan formidables, y parecen amenazar con sus salien. 

tes brazos á los transeuntes; cuando á los piés de los caballos se divisan 

esos largos y profundos subterráneos formados por algún cataclismo, 

dentro de los cuales se oyen las pisadas de las bestias con fatídica reso. 

nancia, y que probablemente fueron en un tiempo guaridas de las fieras; 

entonces, sobrecogido uno de secreto temor, aplica la espuela á las 

ijadas y se apresura tí. salir de aquella región que parece encantada. 

Antes de llegar al Socorro retrocedamos un poco. En el trayecto 

de las tres primeras jornadas, desde Bogotá, tocamos en cierta pose. 

sión de campo donde habitaba una señora aluiga nuestra con una hija 

suya, bella y gen til mu chacha de veinte años, un joven mayor que ella, 

y un niño de diez á doce: familia interesante por su amabilidad, finura 

y trato franco y campechano. Apartábase mucho la casa del camino, y 
su situ~ción era la más pintoresca que puede imaginarse: con hermosas 

vistas hácia el occidente, rodeábanla montecillos y sotos encantadores, por 

donue había hecho su cauce un arroyo de abundantes y claras aguas . 

Las huertas y jardines, llenos de árboles bell ísimos, las vegas donde pa. 

cían las pintadas vacas, el clima beuigno y delicioso, todo hacía de esta 

hacienda-de cuyo nombre quiero no acordarme por ahora-un pequeño 

paraíso, ó como diría un poeta, un Edén en miniatura. 

Los amables ruegos de nuestros huéspedes, unidos tí. cierta indisposi. 

ción de mi compañero de viaje, que se había agravado con la fatiga de la 

J'ornada anterior, nos obligl\ron á detenernos allí alaunos día.s con aran 
~ o, ti 

placer y contentamiento mío, y aproveché aquel réspiro para bañarme, 

pasear á pié, Y busca r la ;~bll udante caza en la montaña vecina, haciendo 

uso de una excelente escopeta que tenía el joven dueño de casa, á la 

sazón ausente. En mis largas excursione8 llevaba por compañeros infa. 

libles á Jorge, que así se llamaba el uiño, y ti Mochoroco, perro fiel y de 

allmirables instiutor-:, que hizo extrecha amistGid conmigo desde que supo 

que yo era aficionado á la cacería y que me propouía salir diariamente 
con la escopeta. 

Quiero decir dos palabras acerca de Jorge porque su carácter aro 

diente y entusiasta, su imaginación viva. y dara inteligencia, merecen 

una mención honorable. Era el chico afecto á leer toda clase de libros y 
ya había agotado la. pequeña biblioteca de su hermano mayor, compuesta 

en gran parte de obras truncas; había leido dos ó tres tomos del Parnaso 



116 APUNTES DE RANOHERÍA. 

Españ?l, uno del Teatro de Feijoo, algunos del Ahate Pluche, 1a Gala. 

tea, y otras novelaR antiguas. Pero lo que llamabF\. más su atenci61l era 

la mitología, de que teoÍa un comper.clio que casi sR.l)Ía de memoria. A 

propósito de mitología referiré un lance chistoso. Siondo todavía lllño, 

vino un día corriendo á Sil ruad re y hennana, y les dijo con ro~tro aui

mado~-" M:1má, ya he visto á las Náyades; la.s he visto. Oh! qué her_ 

mosas son! At fin he descubierto el pozo en que ¡;;e esconden. Si vierac::¡, 

decía á la hermana. son unas muchachaH como tú blancas ele abundante . , , 
pelo, gordas y graciosas, y nadan que es un primor; si tu las vieras 1" Ave

riguado el caso, resultó que una familia que por allí viajaba, al atra

yesar la provocativa fuente que recorría aquellos campos, quiso lmñarDe 

á la hora de la calurosa giesta, y desyi[\.ndo algún tanto del camino, las 

mujeres de la comitiva, despojadas de sus vestiJos, so metieron en el 

agua, donde retozaban y nadaban muy .i su sabor, persuadidas Je que 

en aquellas soledades ningún alma viviente podría verlas. A esta sazón 

negó el rapazuelo, que vagaba por las márgenes cogiendo mariposas, y 

se quedó sorprendido con aq l1ella múgica aparición, de que solo teuÍt.t 

idea en sus libros de mitologÍé1. y en las poesías que hauÍa leido, Por des

gracia, ó por fortuna, las Náyades que oyeron ruido en la maleza y 
descubrieron una pa rte de los vestido.:; de Jorge, corrieron desatentadas. 

unas á escollderse entre .los árboles, otras á sumergirse en lo más pro

fundo de las ondas, ó á ocultarse entre las piedras, y la visióu desapareci6, 

con no poca consternación del inocente niño, qne, no pudiendo atraye 'al 

el raudal, no pudo tampoco averiguar el paradero de sus ninfas. 
Volviendo á lo principal de nuestro cuento, que no es cuento, la 

casa de nuestras amigas pareela estar ele fiesta en esos elías, y todo en ella 

revelaha una felicidad presente ó pflhi:-llD, que ~e traducía en lo~; sem

blantes alegres y risueños, en la conversaci6n auinwda, y 811 cierto 1Jl0-

vhniento y trabajo asiduo de costu ras y otras bacieudaH. VeÍam:e aq u ¡ ~ 
allí piezas de telas blrtllcas ele litlO, ya enteras, ya co rL\drtS y en tren de 

trasformarse en rOy,<'1 ilJterior; corte. de trajes ele dlferetlte;-, ci(\.'(:~ e~l tr

cidos sobre los sofi', y otra" cosas por el estilo. N U 8;; ti 0.-) prest~ntimü'u
tos no nos eucraflarOD Ln seuor<l ;í, fuer de al.ltiu l1<.t v bncua ~llllig(l, hnL0 o' , v ~ 

de hacernos frauL'amente 1l}¡(.), revelación que la lleuaha ele gozo: la niña 

se casaba muy pronto ...... Par'L :-tllorra.rnus indi~'L"reta~¡ pi egnr,tal-', l'P 

anticip6 á decirnos que creía estahlecerb mny !lieu, p1l8:-. el flltu ro 'J':l. 

un joven de hnena, presencia, hijo del rllleño de ll'l:t hacienda v8l:in't, (le 

excelente carácter; hOill'aoo y lahono.-u. Cjll(' (nl1'fl~)0 ("nlt 1m regular ("a-
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pital, y tenía bien establecidos i'US negocios. Esta pintnra) hech::'\, en 

pocas pinceladas maestras, era seductora, y no pudimos menos de feli
citar cordialmente á la madre y tí la hija, y desear á ésta toda, la dicba 

á, que era acreedora. Tal revelación, que em un ]w.//'te en toda forma, 
estrech6 liis, si era posible, nuestra intimidad, y los días resta.ntes ,1e 
nuestra mansión mi esb feli% mO{'j,da se pRemron dulce y alegremente. 

DJspetlímonos al fin, no sin pena, para. seguir nuestro derrotero, y 
en una mañana apacible montamos en nuestras tl1nla8, desptlés de hauer 

a.comodado en lús cojiuetes u na buena provisilJll de frutM1, dulces y biz
eochos con que nos obsequiaron nne1:itras Anfitrionas. Accmpañúronnos 

,ln uuen trecho nuestros dos amables compañeros Jorge y Mochor?co, y 

cuando uo.., dejaron fuera de los térmiuos de la l1acienda, regresaron con 

"Lucero pesar por nuestra separación, especialmente este último, qUJ ill

,ü;tÍa en seguir con nosotros , sin fiospechar que no habíamos de volver. 

111 

~ada notable ocnrrió eu nuestra pel'egrillaclOll. Visitamos yarias 

p(lbbcioues ele la provincia del Socorro, vimos el proyectado camino :tI 
. M;tgdalell:l, (Ine sed. el vehícnlo de la gran prosperidad 6. qne está 

lhmada aq lleila p'trte de la República; llegamos hasta la interesan te 
cilldad dé San Gil, una do las más notables por su belleza, extrema. 

do a:'\eo, pintoresca situación, y Robre todo, por la. cnltu fa de SllS ha. 
bitante;:.;, por Sil escogida socie(larl, que ha alral1zado 1111 grado muy alto 
de civilización, y por haber producido ciuchdanos de gran mérito. Pasa-

11108 á la deliciosa y poética provincia ele Soto, y ti nalmente...... Pero 
para qué detenerme en la relación de Hn pa~,eo casi hasta la frontera, 

cUUIlC10 no me he propuesto e~cribir un vinje, sino. apuntar únicamente 

1o" mt1.~ notftbles incidentes de él? 

Poco más de dos meses gastamos eu 1 uestra expedición, parte de pla. 
l'el' y pn1 t.e <le negociof<, y hn.bíénrlo;~e vi.',to obligado mi compañero á per_ 

manecer algún tiempo en una poblacióIl, dOl1de lo llamaba cierto al'llllto, 
regref..G yo solo por la m:')111<1. ruta que habíamos llevadv. Ya fe figurará 

el lector-si es qne nos h:1 acompañado hasta aqul-que al volver á mi 
tiC1''I'(I, corno <::¡{~ dice por ~tCt, no qnlRe ni debí pasar do largo, sin tocar 

en 1<-1 cas<l, de nuestra:,,; conocidas. Con el corazóll p~lpitunte y rebosando 
de g07.0, lleJur á aq neIla 1) u·te elel camino desde donde se alcanza á ver 

. en lont8nanzn, y como en un paTl')l'ama, la hOl'lnosa casa en que pocos 
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días antes babía pasado momentos tan agradables. Todo fué divisar aque. 
llas colinas que me eran familiares, aquellos bosquecillos á cuya sombra 

había escrito algunos versos y apuntamientos, piqué las esp"Jelas á la 

mula, y ésta, como si supiera á dónde nos dirigíamos, apresuró el paso. N o 
sé si el lector habrá observado cuán grata es la sensación que produce el 

ruido ya cercano de un arroyo, á cuyas márgenes hemos sido dicbosos 
ó bemos gozado siquiera algunos momentos de placer puro. Esa voz 
que ya conocemos y que parece venir en alas de las auras á saludarnos, 

esa corriente que creemos apresura el paso para encontrarnos, hacen es. 
tremecer de alegría. Tal me sucedió cuando percibí á lo lejos los ecos de 

la fuente que yo llamaba de las Náyades desde la aventura de Jorge. 
Toqué, en fin, á las puertas exteriores, que estaban abiertas, atra. 

vesé las cercas y parte de los jardines, pasé por debajo de los coposos 

árboles de la avenida, que, sacudidos por el viento, me ecbaron algunas 

bojas y flores secas, llegl1é al patio principal, llamé en alta voz; nadie 

me respondió ...... Volví á llamar, y no tuve más contestación que el 
graznido de unos gansos que se solazaban en la orilla de un estanque. 
Me desmonto, recorro una, parte de la casa y por todo interlocutor en. 
cuentro á Mocboroco, que, á mis voces. sale presuroso, ladrando amena
zante; pero al reconocerme me acaricia movien clo la cola, y con sus 

abullidos parece decirme alguna cosa. Sale, al fin, del interior una mujer 

á quien no conozco, y ii quien interrogo ansioso. 

-N o bay nadie en la casa, me dice. 

-En donde están las señoras? 
-La señora se ba ido, y quizá pal'l:., no volver. 
-y la señorita? 
No me responde la interlocutora, pero antes de tres segundos caen 

de sus ojos gruesas lágrimas, que enjuga con su pañuelo de algodón 

puesto al pecho. 
-Acabe usted por Dios l Qué ha sucedido? 

-Hate quince días que ffil! rió la señorita. 

---Es posible!~! No! ...... Tú me engañas, mujer. 
-No, mi amo, es eierto. Mi marido, que ha quedado encargado de 

cuidar la haciencL"~, se lo diriÍ. {¡, su merced. 
Hice llamar al marido, que 8e hallaba poco distallte, y entre tanto, 

agobiado por el dolor, por In, HOl'preSa y por la incertidumbre, clavé los 
codos é incliné ht frente sobre la baranda del corredor, como fuera de 

mí y sin poder coordinar mis ideas. 
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He aquí la relación que me hizo este hombre, á quien rogué me 

dijese todos los pormenores de la desgracia. 
-Tres semanas hará que la señorita comenzó á sentir los acciden

tes de una enfermedad que Re agravó hasta hacerla perder el conocimiento. 

Yo me hallaba entonces aquÍ, y me daba lástima verla delirando con la 
calentura. Se le prodigaron toda clase de cuidados y remedios, mientras 

se hizo venir un médico de Bogotá, á quien yo mismo fuí á llamar. Todo 

fué inutil, porque el mal la consumió en ocho días, y cuando el señor su 

hermano llegó, apenas tuvo tiempo para darle el último adiós .. .... La 

familia, después de un golpe tan terrible, no ha querido permanecer 

aquí, y se han ido todos: dej':wdo á mi cuidado esta posesión, que proba

blemente venderán. 

-Con que fué una fiebre .. .. .. tal vez el tifo! .. . . . . 
-Así lo dijo el médico, señor. 
Me informé hasta de los mús insignificantes pormenores de este su. 

ceso inesperado, y tanto más lamentable cuanto más sonreÍn. la dicha á 
esta digna familia, y más próximo estaba el día en que Rosa había de coro

nar las sienes con los azahares de himeneo. Todo me interesaba como cosa 

mía: las lJircunstancias de la enfermedad, de la muerte é inhumación de 

mi bella y desgraciada amiga, y juzgaba del dolor de su futuro €SPOSo, 

por el mío propio. 

Durante esta relación, que el pohre Mochoroco oía atentamente, 

como si entendiese lo que se decía, una lágrima corría involuntariamente 

de mis ojos. No queriendo permanecer eu estos lugares, poco antes alegres 

y an.imados, hoy tristes y desiertos, monté de nuevo, y con el corazón 

oprimido me despedí de aquellas buenas gentes, mientras el inteligente 

y sensible animal volvía :1 acostarse cabizbajo en la puerta del aposento 

donde había muerto su ama. 

Un cuarto de hora ,después decía mi último adiós á aquella casa, 

desde una colina donde tuerce y se oculta el camino entre los árboles, y 

con los ojos nublados todavía, envié por los aires á mi amiga un pro
fundo suspiro. 
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Mé dirigía. á visitar un volcancito que se habla ahierto como 6. una mi

Ha al Sur de Villetrt, cuando, á mitad de la send,\ que conduce (i aquella 

montaña poco elevada, distinguí en el suelo un objeto que llam6 mi 

a t;enci6n )' a.dvertilo al mozo que me servía de uuia u él levantándolo 
t:l 'J ' 

me lo E;~ntregú. l~ra. tH1'1 cartera grande, de cuero de R\lsi~, con su cordón 

de caucho. Respetando este objeto para mí sagrado, lo gnardé en mi 

cojinete, con resolución de averiguar quién fLlese su dueño y entre

gársela. 

Llegado al término de rni pequeña excursión hallé all' á un extran

jero que me habÍtL sido presentf1do en Bogotá, y qne, de paso para 

Honda, hahb querido, como yo, visitar el supuesto cráter. Conferen cia

mos un rato 800r8 las probables causas de aquel fen6meno, y, ~pro\Te
challdo In, ocasi6o, le pregunté 8i era suya una cartera que había baIlado 

en el (;am ioo. Metiendo la mano ell el bolsillo, not6 que en efecto la había 

perdido, y,. sin aguardar tí '¡ue me diese la;;; señas, se la entregué, reci. 

biendo en ctl.mbio UD thank yo'L~, cuyo valor, con un descuento de cinco 

por ciento, era el de míl gmc.;ias. 

No In. he abierto, le dije son riéndome y en Ull inglés haRtante bue-

110 para aquellas soledades . pel'o 1astante m:. lo para el que se hfl.hlrt 
diariamente Lm la cumbre y falc1a" del Ve.,uhio. Por toda respne~ta 

~hl.'i6 .11 carter(l CO!) 111uch, flernn, y í'í1Utudo uuo.; papeles doblado 

me los di6 dicieudo: My dear fJ'íen<l, llévese usted esos apuntamientos 

que he vellido haciendo por el camino desde Bogotá; si usted puede 

eutender la mfl la, letm, aprovécbelos para escribir algo, pues yo sé que 

usted escribe en los periódicos de Bogotá. 

Acepté con otro thank you parecido al SllyO, y los g\1ardé Ein 
ánimo muy decidido de hacer uso de ellos; pero de vuelta {¡, mi pORada, 

al 'aC8.r un cigarro del boh'illo, dí con los olvidados papeles, y, picado 

de la. cnriosida,d, comencé á descifrar aquellos apunte':l 0 memorandnm 

hechos COil lápiz. Por las pocas hilachas de ingl¿s que me q lledan del 

que 8.plendí en el colegio, ví que no careolan de ¡nte ·é.;, y resolví pu. 
blicElrlOS tl aducidos literalwente, con uno que otro breve comentario: 

Hé aquí el tex.~o Lel : 
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" Martes á las diez de la mañana.-Animación y movimiento en 

la plazüela de Sltn Victorino. Escena agradable para un extranjero que 

recuerua las estaciones en 'los ferrocarriles. V n.rios ómnibus y algunas 

berlinas particulares aguardaban la hora de partir, llenos de gente. Di~ 

ferentes grupos y familias formaban corfOS variados; los criauos traían 

los equipajes; gente á pié Y á caballo, viajeros y eu rio~o8 llenaban la pla. 

zuela, darJdo vueltas ; cargamentos por un lado, carros por otro, bestias 

ensilladas y aguadoras. Autes de levar el ancla los ómnibus, partió una 

berlina con una señora elegantemente vesti'¿a y dos señores; pregtlllté 

á un amigo que tenía al lado quiénes eran y me dijo: es media Compa

ñía lírica que va de paseo. En efecto reconocí de lejos á Rosina, su 

esposo y el tenor que salían á galope. 

" Parte el convoy con no poca satisfacción de los que esperan. Mi 

amigo, que viene á caballo, sale con nosotros, pero á una milla lo deja-

mos atrás. Después me dijo que su caballo se había cansado J ...... Es 

bueno saber que este caballo, que no pudo andar una legua, se lo había 

dado un señor Sánchez de la sabana, y sirva de aviso ...... " 

Soltando aquí una carcajada, que hizo saltar de la hamaca á mi 

mujer, creyéndome loco, dije en voz alta: si 1 riarte Yivi~ra, ya no diría 

en su fábula la mula de alquile?', sino la mula de Sánchez. Es preciso re

formar esta fábula. En cuanto al aviso, tomé nota. del alquilador de ca

ballos, por lo que p,udiera suceder, y seguí leyendo: 

" Excelente viaje hasta Ouat?'o-esq~/;inas, donde pararon los ómni. 

huso N neva escena de animación en aquel punto, en que se cruzan dos 

caminos muy concurridos . Todos van ~alieudo entumecidos; los niños 

se despiertan; las criadas preparan los fiambres. Se me :figuraba la salida 

de la familia de Noe cuando el Arca quedó en seco, porque ví desfilar 

perros, loros, canastas, maletas, paraguas y gentes de todas edades. 

"Segundo encuentro con la ópera, que estaba almorzando en una de 
las casas. 

" Muy buen viaje hasta el Hotel de Francia, ó sea de los Manzanos , 
empresa combinada, según parece, con la de los ómnibns. Oonfortable casa 

al pié de la subidá del Roble, que será una posada europea cuando esté 
arreglado del todo este útil establecimi~nto. 

" Miércoles á las siete de la 1?'w1iana.-De aquí para adelante co. 

mienzan los trabajos y penalidades para. el viajero, y sobre todo para el 

extranjero, que nada ha tenido que extrañar en las ocho leguas de supe. 

rior carretera debde Bogotá á los Manzanos, por donde ha venido admi. 

15 
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rando la magnífica y rica sabana que acaba de atravesar. Todo muda 

allí: el aspecto del terreno, el camino, los vehículos, el paisaje, el aire, 

el clima mismo. Al llegar á la boca del monte la d~coración cambia ab. 
solutamente." 

No pude menos de reirme otra vez al llegar aquí, pues el inglés para 

decir la boca del monte no quiso poner the mouth, ó the entrance 01 the 
mountain, sino the chops 01 the mountain, que literalmente quiere decir, 

la jeta del monte. Era graciosa la idea, porque, en efecto, más merece 

aquel plll1to el nombre de jeta que el de boca, tales son los enormes col. 

millos y profundas tragaderas que muestra. 
"Una niebla espesa sube de los valles y nos envuelve, asemejándonos 

á los espectros que se ven pasar en la ópera de Macbeth; frío intenso, 

pero agradable para un inglés; descenso por un plano muy inclinado y 

c.ubierto de piedraq, y bajo la sombra de enormes árboles, por uno de los 
cuales daría un lord muchos centenares de libras esterlinas para tenerlo 

en sus parques. Llegada al Ase?'?'ade?'o, bello punto, rodeado de debesas 

pintorescas. Agna pura y crista lina. Bifurcación del camino para Am

balema. L~ excelente familia. que reside en el ASM'radero, obsequia á los 

viajeros con una amabilidad y buen gusto que encantan. No se me olvi. 
dará jamás 'una torta exquülita, hecha en el borno al estilo inglés. Buen 

camino hast.a Chimbe, promedio del trayecto hasta Villeta. Hay nna 

milla de (·R.rretera macadamizada que lla ce honor al director del presidio 

é ingeniero práctico señor Lino Peña., el Stevenson de los g ranadinos. 
Este señor debiera ser Ilombrauo Director de caminos con un buen suel. 
do; pero los habitantes de este país parece que no quierell comprender 

sus intereses. Del Salitre para adelante...... my Gocl!...... Si la vida 

del hombre es en sí un fenómeno, allí lo es mucho más. Parece que la 
Providencia. vela pal pablemente sobre los viajeros. Las caballerías se 
sumergeu hasta las orejas en el lodo y caen aquí y allí, po r m(lS diestras 

que sean en pasar estos andurriales. Viendo á mi mula en tantos apuros 

y fatigas, se me figuraba que, á semejanza .. de la de Bulaao, había de 

vol ver el hocico para hablarme y q llejarse á duo cor.migo de aquella 
atrocid,\d. y e~te e.3 el camino que pueue llamarse nacional, ó federal, la 

arteria que conduce al Magdalena, á la Costa del Atlálltico, tí. Europa, al 

mundo entero 1. . .... It is not posible! Üt;ho horas mortales para andar 

cinco leguas 1. ..... " 
Al llegar á este pasaje, eu que reconocí y confesé la razón que 

asistía al bret6n, y que nos asiste á todos cuando maldecimos la falta 
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.de buenas vías de com unicacióll, me acordé de la ocurrencia peregrina 

de aquel Mr. T. de marras, un inglés tan original como caracterizado. 

Habiendo estado en Pacho, le preguntaban qué le había parecido el ca. 

mino-" Cuál camino ?-preguntaba él-" El camino de Zipaquirá á 
Pacho," le replicabau-" Oh ! señor, yo no he visto ningún camino para 

ir á Pacho." Así pued~ decirse que para salir de la Nueva Granada no 

se pasa por ningún camino. 

"Un poco más abajo Je Mabe hallo, á manera de piedra miliaria, 

un gran caj6n en mitad del camino, ocupando precisamente el único 

espacio por donde puede pasarse cómodamente. Me }nforman en un ran. 

cho inmediato que hace ocho días está ahí esa caja-i Ouánto tardara 

en llegar á Bogotá? i Y cuánto habría tardado en llegar hasta allí 1 El 

comercio es una. cosa fabulosa en este país." 

Muy cierto! dije al leer eHtas líneas: yo también encontré el ca. 

jón en el mismo punto que dice el inglés. Era, según pude colegir, un 

piano mecánico. Y ahora agregaré que á mi regreso á Bogotá, ocho días 

después, hallé todavía el desdichado piano tirado allí á la intemperie. 

Por fortuna er.'l, bastante voluminoso y pesado para que na.iie pudiera 

llevárselo, á título de bien mostrenco, ni él tenía piés para irse por sí 
solo. Sigue hablando el inglés: 

"Cuando uno ve los viceversas que pasan en América, no puede 

menos de reírse. El año de 56, en que pasó el infrascrito por este mis. 

mo camiuo, se hallaba ea tan infernal estado que era preciso descargar 

las bestias y hacerles puentes con las mismas carga/) para que pasasen 

De esta suerte, en vez de ir las cargas encima de las bestias, como es lo 

natural, iban las bestias encima de las cargas. 

Esto me hizo recordar que en más de una ocasión me he viRto yo 
oLligado á desensillar-el caballo y cargar la silla en la cabeza, por falta, 

de sujeto que me la llevase. De esta manera un hombre de bien puede 

verse ensillado CUCl,~do menos 10 piemla .. 

" Miércoles á las cinco de l(¿ tarde.-Llegada á Vil1eta, sin más no. 
vedad que el riesgo de ahogarme en el río que estaba crecido. Recordaba 

haber pa~ado en otro tiempo por un regular puente que hay á la izquier. 

da, pero se me informó que ni el puente se podía pasar, ni el llamado 

camino que á él conduce, permitía cometer la barbaridad de arriesgar en 

él el pellejo. Si ni aun las mulas pueden pasar por allí, i no es cierto 

qua es más que mula el viajero que Be mete en aquellos atolladeros 1 
"Jueves á las diez de la mañancf,.--Conversación con el Cura.-
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Hablando sobre el inagotable tema oe los caminos, y sobre que el direc
tor del presidio, por haber tenido una molestia con algunos vecinos del 
pueblo, no quería componer la parte baja que conduce allí, refiere que un 
clérigo, amigo suyo, después de haber pa,sado mil trabajos en el dicho
so camino, tomó el ómnibus en Fa.catativá, y para distraer el fastidio y 
matar el tiempo se puso á rezar el oficio; y, annque 10 hacía en voz baja , 

al llegar á la lección que dice: In omnibus 1'equiem quesivi, alzó la, voz 

de manera que un estudiante que allí venía, le dijo: tiene ra.zón, señor 

doctor, en buscar el descanso en el ómoilms después de haber dado tantos 

barquinaz<os y andado entre el barro. Si el estudiante no sabía mucho 

latin, por lo menos entendió y tradujo ladinamente estas palabras del 

texto." 
"Villeta es un pueblo que no adelenta, ni en lo material, ni en lo 

social, ni en lo comercial, ni en nada: es probable que no llegue á ser ni 
villa en mucho tiempo, y que siempre se quede en diminutivo. i A qué 
atribuir tan extraño statu quo, ó más bien retroceso? Su situación es 

ventajosa hoy, estando en In. vía más concurrida. Tiene algunos exce

lentes vecinos, bastante acomodados, hospitalarios y acti vos. Toca resol

ver este problema al viajero que va menos de prisa que yo." 
Aq uÍ terminaban los apuntamientos del inglés, y á fe que lo sentí, 

pues me estaban divirtiendo sus ocurrencias originales, y aun sus sim

plezas, más de lo que yo me había prometido al principio. Sentía so

bre torio que no hubiem aún consignado por escrito y por extenso sus 

opiniones sobre el su puesto volcán, las cuales sin duda habrían sido 

acertad as; pero al cabo de Ul) mes tuve el gusto de verlo en las ca

lles de Bogotá, en donde, reconociéndome al punto, se me acercó y me 
dió un apretón de manos horrorosamente amistoso, que me dejó inha. 
bilitado por aquella noche para el tresillo y para el billar. Invitome tÍ 

comer para el siguiente día.; concurrí gustoso, y, con toda la franqueza 
y buen apetito que saue inspirar un inglés, comí el delicioso 'foastbeej, 
las tiernas arbeja:;; , la suclllenta sopa, y los esponjosos pudings; toJo 
ello remojado con el úu reo Jerez y el bermejo Madera, y ainda más en 

el último entnmcto no po'rter¡· exquisito, que bien pudiera haberlo echado 
en el tintero pa ra escribir estos a.puntes, tal era de negro y espeso. 

De sobre'mesa, y de propósito, le toqué la conversacióo de Ville

ta y del voldü, de~eoso COIUO estaba de oir su opinión en este punto, 
y miélltra.~ fum ,\hal1.10~ IlI1 h.rgo ambalema de los que él mismo habú.\ 

traído, me elijo: 
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-La creencia vulgar por aquellos contornos es qne hay á cierta 

profundidad un gran depósito de azufre, cnbierto por capas de car

bón mineral; y que, pllestas en combnstión una y otra materia por el 

fuego que les ha comunicado alguna roza, han continuadO ardiendo, y 

arrojando, por el respiradero que se ha (J bierto, una columna de humo. 

Aquí ca1l6, creyendo sin duda impertinente entrar en mlÍs expli. 

úacionecl técnicas 6 científicas con uno q na apenas sabe decir oTirú 
en aSllntos de química y geología; pero yo le rogué que continuase di

ciéndome algo más sobre el partic'ular, deseoRo como estoy sierllpre de 

que todos hagan sus observaciones acerca de los fenómeno~ que á cada 

paso se presentan en Duestro paífl. Oontinu6, Bn efecto, pero, no conocien

do él los términos técnicos en castellaúo, y conociéndolos yo menos qu.e 

él, hicimos una pepitoria ininteligible. Gracias á mi malicia, y á 
la tál cuál nariz que tengo para descifrar enigmas, logré trlldl1cir 

algo y conservarlo en la memoria. Cuando él me decía exquisito neg?'(), 
le replicaba yo, esquisto neg?'o, querrá usted decir? Otras veces llama lm 

oUa la ulla, per'ritas las piritas, y así por el estilo. Al fin saqué en 

limpio - no sé si con felicidad - su opini6n, que, salvo yerro Ú on\i-

8i6n, era la siguiente: 

No creo yo que exista esa gran zolfa.tara que se supone, pero sí 

juzgo que hay una considerable cantidad de zu Hu ro de hierro, ó sean 

piritas, mezcladas con el e8quisto negro, caRi exclu ~,ivo, de aquel terreo 

no, como se ve en el punto llamado el Salitre. Probahlemente por causa 

de la infiltraci6n de las aguas se está obrando de contin uo una descom. 

posici6n química, 6 sea la combinaci6n del oxígeno con el azufre de las 

piritas para formar ácido zulfúrieo, y del mismo oxígeno con el hierro 

para formar óxido de hierro, que, mezclados, dau el zulfato de hierro. Esta 

oxidaci6n en ma:::;as muy considerabl~s hace qlle se desprenda esa gran 

cantidad de vapor que se ve á una larga distancia y produce al mis

mo tiempo un grado de calor insoportable en la boca y el': los alrededo. 

res del respiradero, como usted lo notaría ClU1.Ddo estuvimos allí juntos. 

La temperatura en estos casos se eleva tanto, qqe es la de un verdadero 

incendio, alimentado por las rocas esquistosas , y au n tal vez por la ulla 
inferior. 

-Luego este fen6meno, interrumpí yo, de ninguna manera puede 

estimarse como consecuencia de causas volcáuicas que _ obran desJe el 
centro de la tierra. 

-Oh! no! me replic6, y es muy frecuente en estas cordilleras, como 
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se ve en Choachí, Quetame y otros puntos; y es el mismo que produce 
las aguas termales que suelen aparecer en la superficie, más ó menos 

cargadas de azufre y otras sustancias minerales. La formación repentina 
de estos derrumhamientos, vulgarmente llamados volcanes, es muy facil 
de explicar, porque las materias que se de~componen por la infiltra
ción de las aguas, haciéndose delezna ble8, ceden natn ralmente al peso 
de las grandes masas de esquisto ú otras rocas, y éstas, perdiendo su 
apoyo, van bajaudo lentamente, ó bien se precipitan de repente, lleván
dose consigo todaA las capaH superiores, y aun arrastrando casas, labran
zas y animales, como ha sucedido más de una vez en épocas recientes. 

-iUn fenómeno de esta naturaleza, en grande escala, no sería el que 

produjo la formación del Sallo de Tequendama 1 
--No me atrevería yo tÍ. asegurarlo, ni á negarlo. Quién sabe si 

obraron allí fuerzas más poderosas. 
Iba yo á citar lo que aconteció en el pueblo de San Antonio y otros 

casos á este semejantes, cuando salieron de entre bastidores dos nuevos 

actores, ,que por cierto no eran mudos, é interrumpieron nuestro sabroso 
diálogo: quiero decir, que entraron por la puerta (por supuesto!) del 
comedor dos ingleses más, que, á manera. de refuerzo ó reemplazo, veníló\.n 
á mndar la guardia; y á velar hasta media noche. A poco rato dejelos 
haciendo los honores al punch, y me retiré íÍ. mi casa, donde tomé nota 
de las explicaciones de mi amigo, las cuales no respondo de que sean muy 
'fieles, vista mi incompetencia en la materia. 

Si algún día vol viere á comer con él, tendré cuidado de continuar 
la conversación sobre el susodicho tema del volcán, para mayor esclare-

cimiento d~ unos y aburrimiento de otros. 



ANTIGUO MODO DE VIAJAR 

POR LA MONTAÑA DEL QUINDÍO. 

La litografía de los señores Martínez hermanos acaba de producir 
un paisaje, dibujado en la piedra por el señor Ram6n Torres Méndez, 
que representa el modo de viajar por algunas de nuestras montañas; 
paisaje que debe llamar la atenci6n de los curiosos, tanto de los que han 
atravesado las cordilleras, como de los que solamente han dado la vuelta 
al rededor de su cnarto, como Mr. de Maistre. Este último modo de via .. 
jar no es raro, entre las señoritas, de las cuales algunas 10 má~ 
que han extendido el radio de sus excursiones es hasta Chapinero, El 
Salto 6 Serrezuela. 

Es el caso que compré, en días pasados, uno de esos paisajes que 
dije, y, como quien no quiere la cosa, fuí á ponerlo á los pies de la seño
rita de Tres Estrellas. La señorita lo merece, dígase lo q ne se quiera: 
la justicia por delante. He aquí un fragmeuto del diálogo á que dió mar
gen mi obsequiosa galantería: 

-Usted ha pasado el Quindío 1 me preguntó. 
-Lo mismo que si lo hubiera pasado, le contesté, porque me sé al 

dedillo el modo de viajar por algunas de nuestras grandes cordilleras: 
el Guanácas, Sonsón, Herbé, Barragán y ...... qué se yo ! 

-Es decir que usted es todo un doctor en esto de malos pasos? 
-Sí, señora, respondí s0nriénclome, y tambien en esto de pasar 

malos ratos. 
-iEn cambio de algunas horas deliciosas, no es verdad? 
-Sí, verdad es. 
-y cuando llueve, qué se hace por allá 1 
-Dejar caer el ,agua. 
-Pero no hay casas en esa montaña 1 

. -En 1842 no había más que una casucha á la entrada y otra á 1:\ 
salida. Ahora dicen que hay ('asas y tambos en la Palmilla, las T::tpias, 
el Moral, Buena-vista, Toche, la Oolorada, las Ouñas y Piedra de moler; 
y dos poblaciones naciente~, una en Boquia y otra en.la Balsa, poblacio_ 
nes que apenas merecen el nombre de tales. 

-Bien: i y qué repre3enta esta lámina? 
....... LJ moc.o de viajar por la cordillera. Ese que ve usted casi des. 
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Dudo, es un formidable ibaguereño que lleva s01)re las espaldas á un 

individuo, sentado sobre una f'illeta hecha de guaduas muy livianas, pero 

de mucha consistencia. El viajero lleva encogiJas las pierna~, y apoya. 
dos los pies en una tablilla. El carguero se apoya en el bordón que ma. 

neja con la derech!l., siendo de advertir que si es antioqueño no 10 usa. 

La selva primitiva, como usted puede ver, está dibujada con bastante 
natu ralidad y desembarazo. Esos grandes árboles, esos troncos, esas 

enrecladeras que cuelgan formando risueños pabellones de verdllra, 

en fin ...... 
-Ya! ya! me hago cargo p::lr lo que conozco. Muchas leguas de 

montaña, y Rubidas, bajadas, ríos y torrentes, precipicios y despeña. 

deros, de todo eso habrá por allí. ..... 

-SÍ, señora, con sobrada abundancia. 
-y quién será ese de la ruanita pintada 1 
-A 10 que comprendo, el artista quiso pintar á uno de los Sena. 

dores de la República, que viene al Congreso, hombre enjuto de carnes, 

macilento de rostro, pensativo y distraído, que habla consigo mismo al

gunas veces y maI1otea, cual si estuviera perorando en el Congreso, en 

cuyas sesiones no se atreve ú chistar palabra. Aquella que ve usted sobre 

otro carguero es la esposa del Senador, muchachota alegrona, de veinte y 
seis años, que pesa nu~ve arrobas, quince libras; y cuya rolliza humani. 

dael hace pujar, sndar, extremecerse, y al1n maldecir á veces al misera. 
ble carguero. y ese otro que se di visa, . trepando por a]]á arriba en el 

último término del cuadro, lleva á un muchacho, hijo del ce)junto 
Senador, que viene á estudiar en Ull colegio de Bogotá, para Ealir tan 

doctor y tan hábil, como su señor padre, ni más, ni menos. 

-y c6mo sabe usted todo eso 1 

-No es que lo sé, sino que me lo figuro. 
-Qué paisaje tan bonito, señor! qué bonito! Y qué dirán en Eu. 

ropa de nuestro modo de viajar, á mediados de este siglo tan vaporoso 

tan civilizado 1 
-Dirán 10 q lle se les antoje. Cada. uno viaja como Pllede; y en la 

cordillera le los Andes, mientras se establecen los ferrocarriles, lo cual 

no ta rdará muchos siglos, debemos dar gracias á Dios, si conseguimos un 

carguero robusto, de ancbas espaldas y fornidas piernas, para que nos 

condll~ca; gracias debemos d:trle también, si baIlamos un arbol caído 
que ha.ga las veceS de puente sobre un río invadeable; gracias, si encon. 

tramos un tambo donde pasar la noche; gracias, si no nos muerde una 
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culebra, 6 no nos devora un tigre; gracias, si no nos hace tuertos una rama 
atravesada, y, si el carguero sale de paso, en vez de salir de trote; y 
gracias, últimamente, si no nos riega por el suelo, como le sucedi6 al 

Libertador Sim6n BaH var en cierta ocasi6n. 

-y quién habrá dibujado ese paisaje? me pregunt6 mi amiga. 

-i Pues quién, sino nuestro célebre artista y compatriota Ram6n 
Torres ~ 

-Ah! ya se me había puesto que él había de ser! Si usted me 
guardara el secreto, añadió con tono misterioso, le recitaría un soneto 
compuesto en elogio de dicho Torres,-tal vez con motivo de ese ú otro 
paisaje-y se me ha quedado e~ la memoria. 

-Bien 1 Prometido y ofrecido: sírvase usted recitármelo, que, pro
nunciados por esa linda boca, deben sonar muy bien aun los peores ver. 
sos; y, si son de usted, deben sonar mejor. 

-Yo no sé cómo sonarán. El soneto dice así: 

El azul de los cielos, el celaje, 

Las caprichosas nubes, el torrente 

y las palmas que ciñen la ancha frente 

De la cascada en medio del paisaje, 

Imita tu pincel; y hasta el ropaje 

De púrpura y de rosa trasparente 

Con que se adorna el sol en Occidente ...... 
Mas no iba á hablarte de eso: me distraje. 

Al niño, al hombre, á la mujer hermosa 

Copia tu máno con destreza suma, 
Los ojos engañando artificiosa; 

y por eso es en balde que presuma 
Disputarle la palma victoriosa 

A tu pincel la más gallarda pluma. 

-i Se acab6 el soneto ~ 

-Si, señor, creo que está cabal, si no me he comido algún verso. 
-Me figuré que tendría estrambote. 

-Si usted lo halla estrambótico, la culpa es del que lo hizo, y á lo 
menos, en gracia del asunto, merece alguna indulgencia. 

16 
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-N o solo una merece, sino muchas, y aun plenarias. Creí que us

ted conocía 10 que llaman los poetas est'f'Ct/lnbote, y que yo llamaría pegote: 
añadidura que los antiguos hacían después de los catorce versos de 
ordenanza. Y esto le probará á usted que estaba encantado oyéndola 
recitar el soneto, 'puesto que aguardabi1 y deseaba que se alargase. 

-Verdaderamente, algunos poetas estiran y alargan sus pensamien. 
tos, como si fueran de caucho, para no tomarse el trabajo de buscar otros 

nuevos. 
-Lo que llamaba Larra, con mucha propiedad, desleír el pen-

samiento. 
-Pues! para sacar la sext.a dilusión ...... 
-Pero, en fin, señorita, mil gracias por su fineza. i Sabe usted 

quién compuso ese soneto, si es que no lo hizo usted? 
-Sí, señor, lo sé; pero no se lo puedo decir. 
-Bien! será porque yo no pude decir á usted los nombres del se-

nador y de la senadora que tiene usted delante de los ojos. Justa re-

presalia! I 

-Si usted quisiera darme algunos informes más sobre ese peregrino 
modo de viajar en cabalgadura humana ...... porque, en fin, puede ofre-

cérseme algún día, y nunca está por demás ..... . 
-Sí, señorita, con mucho gusto continuaré mi descripción, que no 

será tan buena que merezca un soneto, pero sí verdadera. Figúrese us
ted que sale uno de la hermosa población de Ibagué, que, aunque pajiza 
en su mayor parte, tiene un aspecto risueño y agradable. Esta pobla
ción, hoy capital de provincia, demora., como usted 10 sabrá, al pie de la 
gran cordillera central de los Andes, que es esa que vemos desde Bogotá 

cerrando nuestro horizonte por el occidente, en último término, y que 
eleva sus crestas de plata, entre las cuales domina el pico del Tolima, 
que en las mañanas y tardes despejadas se divisa claramente. Sale, pues, 
el viajero de esa ciudad, que la tradición ha hecho célebre por las anti
gnas invasiones de los belicosos indios Pijaos y por la famosa lanza de 
dou Baltazar, en que dicen que los ensartaba, como escorzonera, hasta 

de á ciento cincuenta. 
-Sí, ya recuerdo lo~ versos de la novena de la Lanza, que se ado. 

raba en Ibagué : 

• 

y era tanta la pujanza 

Del señor don Baltazar, 
Que dicen llegó á ensartar 
Ciento cincuenta en la lanza . 
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-y el pueblo respondía en coro el estribillo: 

Lanza, no caigas al suelo, 

Porque vienen los Pijaos. 

-i Y quién sería ese don Baltazar? 
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-Parece que era un indio principal, bautizado y convertido al cris. 

tianismo, el cual ayudó á los españoles en la guerra de sometimiento de 

esa tribu. 
-Bien dicen, que no hay peor cuña que la del mismo palo. 

-y una cuña como esa lanza sería doblemente dolorosa. 

-Las tradiciones del vulgo son de una extravagancia verdadera. 

mente ...... romántica, por no decir ridícula. Pero nos desviamos del 

asunto. 

-A poco andar se toma el suave repecho, después de pasar el pe. 

queño río llamado Oombeima, y entonces, dejando las cahallerías cua. 

drúpedas, se instala uno sobre los lomos de la.s bipedas, en bti tO~: l':lS aun. 

que seguras monturas que ellos mismos fa.b rica. n , quedando en esa 

posición supina, que podría traducirse por el emblema. de un matrlmonio 

desavenido, ó de los pa.rtidos políticos-espalda con espalda, pero siem. 

pre el uno dominando al otro. 

-Me gustan las moralejas de usted. 
-Por fortuna son moraleja~, en diminutivo. La. primera jornada 

es hasta el sitio que llaman ht Palmilla: esto es de ca.jón, y de allí no 

pasan los cargueros ni hechos pedazos. 

-y ese capricho por qué? 

-Porque, estando muy cerca de Ibagué, tienel: tiempo de volver á. 
la población, de donde parece que se separan con pesar, y pasan en ella 

la noche para despedirse con alguna diversión, y ma.drugar á tomar sus 

respecti vas cargas., 

-Según veo, esta especie de bogas terrestres son también originales, 

y tienen sus puntos de contacto con los acuáticos ó fluviales. *' 
-Tiene usted razón: se parecen mncho los unos á los otros, ya en 

lo semi-desnudos, ya en sus cuentos y chistes, ya en lo voluntariosos, y 

ya finalmente en lo mucho que comen, pues es preciso saber que todo el 

avío que se saca de Ibagué Ó Oartago, que por lo regular es abundantí. 

-ji. Los antiguos bogas y champanes del Magdalena son especies ;ya casi extinguidas, 
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simo, lo devoran en pocos días; la cantidad de carne y panela que con

sumen es enorme, y frecuentemente el viajero que quiere tenerlos gratos, 
compra en el camino uno ó más cerdos para obsequiarlos. 

La Palmilla., donde termina la primera jornada, es un sitio pinto. 

resco por su situación: el paisaje que allí se presenta á la vista, es ver
daderamente encantador, pues desde aquella eminencia se desarrolla tí 
los pies del viajero el más bermoso y risueño panorama que pueda ima

ginarse, como que abraza todas las faldas y vertientes de la gran cordillera, 
el plano donde está asentada la ciudad de Ibagué, con todas sus hacien

das y labranzas, sus riachuelos y montecillos y la ciudad misma. 

-y no habiendo caseríos en el tránsito, dónde se pernocta? 
-Al aire libre, ni más ni menos como lo hacían los patriarcas en 

aquellos tiempos felices que nos refiere la Escritura. Llega la noche, se 

suspende la penosa marcha, echan pie á tierra los desorientados viajeros, 

no sin cierta especie de desvanecimiento ó mareo, producido por el mo

vimiento desigual y de trepidación del carguero ;-lli más ni menos como 
les sucede á los que viajan por los desiertos de Africa y Asia, montados 
sobre camellos, animales que, según dicen, tienen un movimiento de 
balanceo semejante al de un buque en alta mar-y últimamente con 
una que otra contusión y rasguño, señales visibles de la exbuberante 
vegetación de la montaña. U na vez en tierra, los cargueros se dan 
prisa á cortar ramas de árboles para hacer largas estacas que, clavadas 

en el suelo, se cubren después con hojas y ramazón, lo que viene á 
formar. un rancho ó tambo, donde se pasa la noche. Estas casas impro. 
visadas y de una arquitectura tan sencilla y ligera como la del Pala
cio de cristal, no sirven más que una noche, y al día siguiente quedan 
abandonadas. Por lo regular la ranchería se hace en algún pequeño llano 

limpio y repuesto, que no faltan en todo el trayecto de la montaña, y 
por donde ordinariamente corre algún arroyo de aguas cristalinas y puras. 

-iLos fríos y calenturas no son también en esta montaña el resul

tado de algunos días de marcha, como en Oarare? 
-Al con"trario, el clima de la montaña es el más sano que puede 

darse; y es fama que, no solo no altera la salud, sino que la procura á 
muchas personas enfermas, no siendo raro entrar á la montaña con algún 
achaque y salir de ella bueno y sano, con excelente apetito y buena dis-

posición para todo. 
-Había oído decir que se estaba abriendo un camino por donde 

podía transitarse ya en bestias. 
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-En efecto, hace como diez años se comenz6 á abrir el camino, y 
se logr6 descuajar y banquear una gran parte de la montaña, pero la 

naturaleza no permite allí mantener abierto por mucho tiempo un ca. 

mino, pues la vigorosa vegetaci6n se reproduce admirablemente. Sin 

embargo, no deja de trabajarse const(:\n~emente, y el presidio del tercer 

distrit.o se halla empleado en dichos trabajos, de manera que, según tengo 

entendido, un gran trecho puede anclarse ya á caballo. 

-Sería muy importante un camino entre esas dos regiones, cuyo 
comercio está llamado á ser muy activo. 

-En el siglo pasado el Gobierno e3pañol abri6 uno de herradura 
que atravesaba la gran cordillera en toda su anchural--parece que por 
la parte de Herbeo,-y era bastante traficado, con no poco provecho del 

comercio y de los viajeros; pero la Patria lo dej6 cerrar, ó bien por ser 
cosa del Gobierno opresor, 6 bien por abandono y descuido. 

Al otro lado de la montaña se halla Cartago, primera población 

considerable de la provincia del Canea, y poco mús 6 menos en una posi. 

ci6n topográfica semejante á la de Ibagué, aunque con muy distinto 

clima, de manera que estas dos ciudades pueden considerarse como las 

columnas de Hércules de la cordillera, ó como dos centinelas que la 
guardan de uno y otro lado. 

-y diga usted ...... 

Aquí llegábamos de nuestro diúlogo, cuando tres golpecitos dados 

en la puerta del cuarto por cierta visita DO muy oportuna, vinieron á 

interrumpirlo, por lo cual tomé mi sombrero y me despedí, hasta otro 
día, en que vendrá otra lámina, y con ella quizá otro diálogo. 



LA MARIPOSA. 

1 

Walter Scott, que en su novela de El Capitán aventure'm nos re. 

galó con un solemne vizcaino, tan claro y tan rotundo como los que 

suelen echar algunos de nuestros jóvenes-aunque no de los que pertene. 

cen á la buena sociedad,-era un escocés francote y campechano, de aque. 

llos que nos pintan las leyendas, pero tierno y delicado hasta decir no 

más, cuando le daba la gana: gran poeta, aunque no hacía muchos ver. 

sos, y, sobre todo, grande observador y profundo conocedor del corazón 

humano. Deleitábase en cont.emplar el cuadro que ofrece una b~,ndada 

de rapazuelos cuando salen de la escuela, unos corriendo, otros saltando, 

aquellos dándose de mojicones, éstos tirando piedras, cuál mordiendo un 

pedazo de pan que saca del bolsillo, y cuál limpiándose los, ..... (pudie. 

ran nom brar8e, con perdón del lector, que esto no es tan grave como lo 

de la interjección aquella) con la grasienta manga de la chaqueta. Ocasión 

es esta, por cierto, favorable para observar en un primer momento de li· 

bertad, los instintos y el carácter individual de cada uno de aquellos pollue. 

los todavía implumes, como el político filósofo juzga de lo que pueden ser 

los pueblos por el uso que hagan de su libertad recien adquirida: unos, 

inquietos y belicosos, no tendrán nunca paz ni consigo mismos, y se des. 

truirán como el escorpión después de haber engendrado un enjambre de 

escorpioncillos; otros, pacíficos é industriosos, buscarán su fortuna en el 

trabajo y la virtud, aprovechándose de las lecciones prácticas de la ex· 

periencia y de la, bistori[\,; aquellos, indolentes y perezosos, noveleros y 

amigos de teorías, brillantes pero estériles y tal vez ruinosas, disputarán 

sobre los sistemas y bs doctrinas de los introductores y modistas políti. 

cos, sobre si las instituciones deben tener el talle largo de la absoluta 

libertad, ó la manga ex trecha de la restricción; y mientras discuten, como 

los conejos de la fábula, se hallan con que el día menos pensado vuelven 

á ser esclavos del primer perro galgo que lleg~. 

Yo no sé si el autor de Ivanhoe y de Lucía de Larnmermoor con. 

templaría también alguna vez el espectáculo que ofrece el bullicioso 

juego de la rrna?'iposa, Ó sea la gallina ciega. Es posible que él mismo, 

cuando todavía no bullía en su imaginación la hermosa Rebeca, ni Ri. 

cardo Corazón de Leon ó lady Rowena le habían hecho tajar muchas 
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veces la pluma, anduviese vendado y tonteand9 en busca de sus locos 

compañeros, que ]e gritarían en inglés: "tocino, tocino !-mariposa en 

qué estás 1 Da tres vueltas y nos encontrarás." De seguro el inimitable 

pintor de Diana de Vernón no se acordó j Ó no quiso describir estos 

juegos infantiles; y si él lo hubiera hecho, bien me guardaría yo de 

menc.ionarlos hoy en este brevísimo recuerdo de mi juventnd, que se 

liga íntimamente con una aventura-aun más-con la suerte de un 

amigo muy querido. 

Era una tarde de Setiembre, dorada y serena, llena de frescos aro. 

mas y de inciertas armonías; y era un vallecito estrecho, rodeado de 

espesos setos y humildes colinas, por en medio de las cuales se abría 

húmedo paRO una de las innumerables fuentecillas que por los campos 

del Norte corren sin cesar en giros tortuosos, fertilizando aquella tierra 

virgen todavía y engalanada con sus chites y arrayanes silvestres. Once 

personas, entre muchachos y muchachas¡ nos solazábamos en aguel pa. 

lenque cerrado por la natnraleza, recinto misterioso donde las ninfas de 

Calipso no se habrían desdeñado de retozar, y dábamos la espalda al sol, 

que, como sofocado por su mismo calor, y deseando bañarse en el mar, 

se había desnudado de su vestido esplendente, y solo presentaba el as. 
pecto de una ascua inmensa, ó de una fatídica mancha en el horizonte. 

No hay estoicismo que se resista á admirar y á temer secretamente la 

vista de ese sol de verano, marchito y casi muerto en la apariencia. 

i Será esa la escena de aquel último día sin sol, de Zorrilla 1 y ¡qué 

tremenda bola es el tal sol visto así, cara á cara, y cubierto con su manto 
de púrpura! 

Decía que éramos once muchachos, porque el mayor de los que allí 

estábamos no pasaba de veinte años, y por consiguiente no había entre 

nosotros ni un solo ciudadano capaz de pensar en elecciones, siendo, ade. 

más, todos solteros. Y como no es necesario cierto quorum para la galli. 
na ciega, que puede jugarse tan bien entre dos como entre ciento, ha. 

bíamos resuelto, casi por unanimidad, que fuese ésta la diversión de la 

tarde, haciendo constar su voto negativo una de las niñas, que se había 

lastimado un pie y no podía correr: ella estaba, como era nat&Fal, por el 

juego pacífico y tranquilo de ande la llave, en que se forma un círculo 

vicioso de manos que dan y reciben un pequeño objeto cualquiera. 

Hecha la elección del que había de vendarse, y practicadas todas 

las operaciones del caso, con sus respectivas preguntas, se le hicieron dar 

las tres vueltas de ordenanza á la mariposa, á fin de desorientarla, y un 
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estruendo de palmadas y gritos vino á distraer de S'l apacible pláticn. {¡, 

las mamás, que con sus sombreros y pañolones formaban vistoso gru po, 

sentadas al pie de un coposo sal vio. Qué ruido! qué estrépito! qué risas! 

Ooge aquí, corre allí, tropezones, encuentros, caidas ...... y al fin de torlo, 

alguna muchacha presa entre las garras del ciego milano que no la 

suelta ! ...... i Es esta la imagen fiel del mundo y de la caprichosa For. 

tuna, vendada lo mismo para el bien que para el mal? Si la mariposa 

es una muchacha y el preso es un mancebo, los papeles se truecan, pero 

la escena es la misma, el emblema idéntica: siempre mariposas que atra. 

pan á otras mariposas. 

Habíale tocado la suerte á Adolfo, el amigo de mi niñez, el predi. 

lecto entre todos los mariposas pasados y presentes. Bello era el mu. 

chacho: largos rizos negros le bajaban por la frente, grandes ojos azules, 

lánguidos y rasgados, la dentadura parecía de un niño de tres años, color 

terso y limpio, buenas y atléticas formas, y veinte años no cumplidos. 

Ya se deja adivinar que las niñas, :que querían atolondrarlo con sus gri. 

tos, aunque inocentes y tímidas como unas corderillas, hubieran deseado, 

sin género alguno de malicia., ser atrapadas por Adolfo: lo que no im

pedía, sin embargo, que huyesen más veloces que una gacela cuando se 

Jes acercaba, y se escapasen de sus manos como una bola de jabón. 

N o creo que hubiese alguna afición seria entre aquellas palomas 

campesinas, pero una casualidad imprevista, aunque muy natural, vino 

á hacer de este inocente recreo la causa de una pasión extrañísima por 

su naturaleza anónima y vaga, y á decidir de la suerte de mi amigo. En 

la suave pendiente cubierta de grama, que formaba el lecho de la fuen

tecilla de que he habl!l.do, se encontraban varias de las niñas que tO'J"ea. 

ban á Adolfo. Este se abalanzó hácia el grnpo de donde partían las pro

vocaciones, y el impulso que dió ti. su cuerpo en el declive lo hizo dar 

con él sobre trefil ó cuatro de ln.s muchachas. Una de ellas se vió próxima 

á sumergir los pies en el agua, y, prefiriendo ser cogida, permaneció 

queda, procurando abrir los brazos para desviar á Adolfo; llegó éste 

dando tumbos y hubo de abrazarla involuntariamente, y ...... sus labios 

vinieron á encontrarse con los de su víctima ...... El primer movimiento 

de Adolfo, luego que ésta prontamente se deshizo de sus brazos por un 

esfuerzo desesperarlo, fué llevarse las manos á la frente y permanecer 

un momento quieto y como herido por un rayo; ocurrióle luego quitarse 

la venda para saber quién era aquel ángel cuyos labios, más tersos y más 

suaves que los pétalos de una rosa, habían tocado los suyos, inoculándole 
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un dulce veneno que corría ya por su sangre Pero inútil empeño: la 

inc6gnita asesina se había mezclado ya. con sus compañeras, y no era 
posible adivill1H quién fuese. Él pretendía que la cogida debía presen. 

tarse para ser venuada, según las leyes del juego; pero la turba femenil, 

que estaba en mayoría, decidi6 negativamente, puesto que Adolfo 110 

había tenido la suficiente firmeza para retenerla, y, castigado de este 

modo, tuvo que continuar haciendo el papel de la Fe, si bien cabiloso, 

meditabundo y desmayado con el recuerdo del lance que acababa de 

pasar. 
Inútil es decir que al cabo de un rato la noche, que venía más de 

prisa de lo que hubiéramos querido, el frío que ya se hacía sentir, y las 

campanas de la vecina aldea que, tocando á oraci6n, daban también la 
señal de retirada, hicieron que los pastores de aquella bulliciosa manada 
la llamaran al redil: quiero decir, que á las voces repetidas de las graves 

mamás hubimos de suspender el alboroto y tomar el camino de la casa 
en medio de la algazara y alegría en que rebosábamos. 

Vanos fueron los esfuerzos de Adolfo para descubrir á la que tanto 

bien y tanto malle había h®cho en un solo instante. ¡ 06mo descubrirlo! 

No era posible preguntarlo á las niñas, ni estas habían podido sospe. 

char el íntimo secreto del lance, que pas6 como un relámpago, y ade. 
más de esto, no era de esperarse una traidora delaci6n de, parte de al. 

guna de ellas. Hubo, pues, de permanecer éste sepultado en el más hondo 

misterio. 

Ir 

Cerremos ya este cuadro, cuya descripci6n de aquí para adelante 

es innecesaria. Demos por terminado el paseo, y vuelto cada uno á su 

casa y á sus quehaceres, conservando más 6 menos vi vos los recuerdos de 

aquel día de campo. La espina; sin embargo, permanecía siempre en el 

coraz6n de Adolfo, y mientras más esfuerzos hacía por sacarla, más la 

enconaba. Visitaba éste diariamente con íntima franqueza las casas de 

las familias que habían formado parte de la excursi6n, como que eran 

casi todas parientas suyas, aunque no muy cercanas; pero nada pudo 

descubrir en mucho tiempo, ni por las miradas, ni por las palabras, no 

obstante que espiaba hasta los menores movimientos, hasta los más in. 
significantes gestos. 

Estas horas dichosas, semejantes á las que acompañaban en la anti. 

17 
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gua mitología el carro de ~a Aurora, vuelan, vuelan sin cesar, derra. 
mando flores sobre la tierra, cantando y danzando. Más tarde, cuando 

pasada la estaci6n de las ilusiones y la cosecha de las risas, siente el hom. 
bre aproximarse el hielo de la edad madura; cuando huye de él la poe. 
sía, y cuando la naturaleza, en vez de inspiraciones, le presta solo re· 

cuerdos; cuando ve much; en el pasado, nada en el presente, todo en el 
porvenir, pero en otro orden de cosas; en fin, cuando el joven ya decaido, 
tal vez achacoso, tal vez lleno de canas prematuras, no juega ya á la 
mariposa, ni halla en sí fuerza,s para trepar por los riscos y saltar por 
los torrentes; todos esos campos, esos sitios risueños en que estuvo en 
otro tiempo le parecen tristes, solitarios, demudados como él: es la vista 

de un cementerio, lleno de memoria,s, ele suspiros, quizá de lágrimas, en 
donde s610 reina la melancolía. 

Tal me ha sucedido 6. mí, cuando, después de algunos años y de 

muchas penas y desventuras, entrado ya en la edad de la reflexi6n y de 
la seriedad, he vuelto á ver aquellos sotos, aquellas fuentes: todo diverso, 
todo cambiado! Al bosquecillo frondoso ha sucedido una huerta pro. 
saica que trajo y plant6 allí la civilizaci6n; la fuente se canaEz6 para 
un molino, despojándola arbitrariamente, y sin oirla, de sus joyas y galas 
más queridas, de los arbustos que le daban sombra, de las piedrecillas 
y guijarros de su lecho) de la verde grama que alfombraba sus orillas, de 
sus flores, de su musgo y helecho, en que formaba misteriosos y ocultos 

retretes. A la rústica cerca de toscas piedras ha reemplazado una pared 
implacable de tierra pisada, cubierta de teja. La cascada espumosa se 
deshizo porque la roca por donde se precipitaba., removida de su lecho 
secular, barrenada y sometida al impulso destructor de la p61vora, 
salt6 en mil pedazos 1 ...... Los árboles sucumbieron al golpe del ha. 
cba para dar pábulo á las llamas ...... En fin, la decoraci6n de aquel 
paisaje nemoroso ha cambiado totalmente, cual si la mano letal de un 
encantador hubiese tocado todos esos objetos. 

Diez años después de la escena que he descrito, volví como á reco. 

ger mis pasos por aquellos lugares. i Qué diferentes los hallé! Se me 
oprimla el coraz6n! En vez de la alegre algazQ,ra que había atronado 

mis oídos, en lugar de aquellas caras risueñas y de aquellas risas juveni. 
les, solo ví en el dichoso vallecito una choza miserable, oculta entre ar. 
boloeos, sin más adorno que las flores amarillas de un alcaparro, ni más 
perfumes que los que, á la caída de la tarde, se exhalaban de un bo· 
rrachero triste y desmedrado. Una niña como de siete años, que lleva. 
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ba de la mano á un chiquillo como de tres, cubiertos de harapos uno 

y otro, se acercó á mí y me extendió tímidamente la mano. La mu· 

chacha lloraba porque su madre se había ido al monte desde muy tem. 

prano, y no les había dejado alimento. 
- -N o llores, muchacha, la dije yo conmovido. iN o ves cómo el 

chiquillo no llora ~ y m~tí la mano en el bolsillo, ' 
-Mi amo, ya no lloro más, me dijo, creyendo sin duda, pobrecilla ! 

que si lloraba no le daría yo nada. 
Saqué unas monedas, y las puse en la mano de aquel astroso ange. 

lito. Y alejándome fuí á internarme por aquellas breñas y quebradas 

agrestes que tanto me cautivaban en un tiempo, y que ora me servían 

de mortificante torcedor. La Naturaleza es un libro cuyas primeras pá. 

ginas están llenas de historias ris"Jeñas y de poesía, pero las últimas 1 ..... 

111 

Promediaba ya el año de 49, y hacía buen rato (cinco años por lo 

menos) que no veía yo á Adolfo, de quien me habían separado viajes y 

otras aventuras propias de la edad juvenil. Después de uno de éstos, y 
al cabo de algunos días de estar él en Bogotá, notele cierta inclinación 

amorosa hácia una de aquellas mismas jóvenes con quienes habíamos 

pasado juntos tan alegres ratos en paseos y tertulias, y cuya amistad 

habíamos cultivado con esmero, sin más intermitencias en nuestro trato 

que aquellas á que nos obligaban nuestros propios negocios. Oomíamos 
juntos los dos un día, y al descorchar una botella de excelente Jerez 
amontillado, que tenía cogida entre mis dos piernas, le pregunté invo. 

luntariamente si tomaríamos una copa á la salud de Elvira. Sonrióse 

Adolfo, y animado tal vez por la pueril e~peranza de probar el delicioso 

vino, y por el placer inherente á estas escenas gastronómicas, que produ. 

cen la expansión del alma y la benevolencia, aun en los más inmóviles 

germanos, me contestó: Sí! tomaremos, que sin invocar el nombre del 

angel de la guarda, no debe comenzarse cósa alguna. La explosión del 

tapón que salió en aquel instante fué la salva con que el Jerez y yo 

saludábamos aquella paladina confesión. 

-Bien! le dije, si es preciso invocar alguna musa, ~ usanza de los 

poetas, para emprender la tarea nada poética de engullirnos estos dos 

patos de Funza y esta media docena de tórtolas de Soacha, que has ca. 
zado tú mismo, yo invoco desde ahora la musa que á tí te inspira. Ya 
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ves lo que es el mundo: l{)s poetas, como tú, cantan en sus versos los 
arrullos de las palomas y los vergeles de Pomona, yen la mesa se comen 

esas mismas palomas y las lechugas y manzanas de los vergeles. 
-Nada tiene de extraño! y no hacen más que imitar á los políticos 

carnívoro-humanitarios. La amo, no puedo negártelo! Qué podría yo 
negarte á tí 1 Desde mi regreso á Bogotá he hallado á Elvira más bella, 
más amable que nunca! Se ha desarrollado enteramente, y hoy ostenta 

las gracias de la edad en toda su plenitud. 
-Sentiría mucho, repliqué, tomando un aire filosófico y grave, que 

fuesen esas prendas solamente las que te hubiesen cautivado. 
-Sin duda que no! Pero me quitas la palabra en lo mejor del 

tiempo: aun no había concluido. i Hay una muchacha de mejor índole, 
de más suave carácter, más amorosa, más púdica, más virtuosa 1 

-Oh! es hechicera. Haz la calaverada de casarte con ella, añadí 
inclinando por segunda vez el cuello de la empolvada botella sobre la 

copa de Adolfo. 
-No está lejos!. ..... y bien mirado, qué cosa mejor puede hacer 

un hombre que casarse, conociendo á fondo á la que ha de elegir por 
compañera; habiéndola estudiado, no de soplillo, como conferencia de 

ca chifo , sino muy despacio y con reflexiva atención 1 
--Sobre todo, cuando va acercándose ya la edad de poner el pie en 

terreno firme, ó de echar el ancla, como diría un marino, y pensar en 
formar para sí mismo y para la sociedad una familia. robusta, ilustrada 
y virtuosa, el solteronaje es cosa detestable. 

-Esa es la misión del hombre sobre la tierra. Pero tú eres el dia

blo predicador. i Por qué no haces tú lo mismo ~ 
-Toma que lo haré! Te prometo por esta tercera libaci6n que va. 

mos á hacer jantos, que, si tú me das el ejemplo, no pasará un año sin 
que yo haya hecho mi elección. i A la salud de nuestras queridas 1 

-A la salud de nuestras esposas! ...... 
Iba á llevar la copa á los labios, cuando improvisamente me detuvo 

un recuerdo que me contrariaba en extremo. Hola! dije á Adolfo, i y 
aquella misteriosa desconocida de marras que hizo contigo lo que tú 

estás haciendo con esa copa 1 
-Oh! eso fué un sueño! locuras de la juventud. Mucho tiempo 

amé con delirio aquella visión; pero qué querías que hiciera! i Amar 
una ilusión, suspirar como un tonto por un fantasma 1 Lo que no entra 
por los ojos en materia de mujeres, no puede dejar impresiones durade. 
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ras y profundas. Era sin duda un ángel; pero, si aquel ángel se mar. 

chó para no volver á ponérseme delante, i habría de esperar á buscarlo 

en la otra vida?. .... 

-Tienes razón; y, si puedes hallar otro ángel en Elvira, y otra boca 

de rosas como aquella, no hay más que" abrir la boca y cerrar los ojos," 

como dicen los muchachos, y como 10 hacías tú el día que jugabas á la 

mariposa. i A la boca de Elvira : 1. ..... 
-Sin embargo, replicó, mascando un trago de aquel oro líquido y 

fragante, te confieso que no puedo desechar enteramente de mi memoria 

aquel ensueño de felicidad, aquella impresión deliciosa que cayó en mi 

alma como una gota de esas esencias orientales cuyo olor impregna lo 

que toca y nunca desaparece. Yo no podré olvidar aquel día mien. 

tras viva. 

-N ada! Es preciso tomar las cosas como vienen y hacer á todo 

cara de pascua. Con que, buen ánimo y pecho al agua! Tú serás feliz: 

yo te respondo de ello, y vaya otra copa! 

Habiendo hecho la buena obra de dar libertad á aquel vino, por 

tantos años encarcelado, despachadas las papas, tortas y alcachofas, re. 

ducidas á tristes esqueletos las ave8, y rendido al filo de la espada el 

inerme puding; la mesa se levantó, ó más bien, nos levantamos noso. 

tros, sacando el limpiadientes y encendiendo un Ambalema de 1'egalía 
en el tubo de la lámpara que nos alumbraba, mientras veñía el café. 

IV 

Seis meses después del día de que voy hablando, en que tan solemne 

compromiso habíamos contraldo, Adolfo hada los preparativos para su 

próximo matrimonio con Elvira. Yo me había encargado de obtener las 

respectivas partidas de bautismo, de hablar con el cura y dar los pasos 

necesarios para las dispensas; como también de la compra de algunas 

frioleras para el menaje de la casa. La víspera del día solemne entró 

Adolfo en mi cuarto, Il6no de alborozo, y con ojos r~cliantes y el rostro 

encendido me tendió los brazos diciendo: amigo de mi alma, soy feliz, 
completamente feliz! 

-Pues qué hay? pregunté azorado, quitándome los nnteojos. 

-He hallado lo que tanto buscaba-esa piedra filosofal que huía 

de mí, esa visión que se me escapaba. Dicen que el hombre no puede 

hallar la felicidad en e~te mundo: yo, yo la he hallado en figura de 
mujer. 
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-y tl. lo creo! ...... ~ues si mañ~Da te casas .... ,. 
-Sí, pero no sabes ...... era ella, era ella! 
-Pero quién es ella? 
-Pues ella ...... la de la mariposa 1. ..... 
-Acabáramos! exclamé prorumpiendo en una carcajada, con que 

era ella! ...... Venga, pues, otro abrazo, con mil parabienes. Con que 
ese ángel que tanto tiempo buscaste en vano ...... 

-Era ella misma: acaba de decírmelo, me ha confiado su secreto 
tan largo tiempo guardado. Ese beso involuntario produjo en su alma 
cándida y pura el mismo efecto que en mí; pero no tenía l1i aun la 
libertad de quejarse; ha guardado silencio hasta hoy, en que ya es mía, 
para redoblar después mi dicha con una dulce sorpresa. 

-Bravo! La aventura vale un Potosí! Pero ...... supongo que ya 
habrás reconocido que es la misma. 

-Calla, vagamundo! Esas preguntas son indiscretas, aun entre 
amigos. 

-Enhorabuena! No hago más preguntas! i No te había dado mi 
palabra de honor de que Eerías feliz? 

Al despedirse Adolfo notó sobre mi pupitre un papel en que le 
pareció ver unos versos, y quiso tomarlo para leerlos. 

-Anda, le dije, ya los verás después, que no están concluidos. 
-Pero díme siquiera cómo se titulan. 
-" Las Mariposas," le contesté. 
-En efecto, añadió mirando el papel: ó tú estabas pensando en mí, 

6 todo son hoy coincidencias. 
-Sí! Todo es providencial para tí. Te aseguro que no pensaba en 

tal cosa: solo era mi intento-y bien audaz por cierto-traducir la bellÍ
sima Meditación de Lamartine, titulada Le Papillon que tú conoces 
mucho. i Qllé diez versos, amigo! son diez diamantes! Las palabraR de 
que se componen son un enjambre de mariposillas á cual más lindas y 
traviesas. i Te acuerdas cómo comienzan? 

-Si no me engaño son estos: 

" N altre avec le print.emps, mourir avec les roses, 
Sur l'aile du zéphyr nager dans un ciel pur; 
Balancé sur le sein des fleurs a peine écloses, 
S'enivrer de parfums, de lumiere et d'azur . 
......................................................... 

-Exactamente! Mi atrevimiento ba querido trasladarlos en hu· 
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mildes y débiles quintillas, que te daré, si me prometes no enseñarlas á 
nadie. 

Al día siguiente, que era el de la boda, presenté á Adolfo una cajilla 

de tafilete que contenía un prendedor de señora: era una mariposa de 
oro puro, esmaltada de verde y azul, y formaban los ojos dos chispas de 

brillantes. Item más, una caja hecha de vidrios y cart6n, y dentro una 

espléndida mariposa roja, de las m{¡s hermosas de Muzo, con acompa.ña. 

miento de otros varios insectos de Carare, á cnal más bellos y part.iculares. 

-Este es mi regalo de boda para Elvira, le dije. Recordad ella y 
tú que todos estamos destinados á ser mariposas de otra vida, después de 

haber sido feas orugas en esta; orugas que se llaman hombres, si hemos 

de creer lo que dicen que dijo un señor Dante: Noi siam vermi da 
formar l' angelica fa ?falla. " 

Hé aquí los versos que en un billetito muy cuco acompañaban este 

pobre, pero sincero presente de mi amistad: 

Nacer con la primavera 
Para morir con las rosas, 

y en las alas misteriosas 

Del aura por la pradera 

Viajar libres y gozosas; 

Mecerse en el seno blando 

De las flores entreabierto, 

y de una en otra volando, 
En giro vago é incierto, 

Ir sus esencias libando; 

y ébrias de luz y de aroma, 
En su inocente delirio, 

Ver un trono en cada poma 

y un palacio en cada lirio, 

Donde el cetro de oro asoma' , 

y abriendo las tiernas alas, 

Que el placer agita y mueve, 
Sacudir el polvo leve, 

Despojo de hermosas galas, 

Que roba el céfiro aleve; 
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y acariciar un momento 

U na flor y otra, y después, 
RaudaK como el peusamiento, 
Elevarse al firmamento ..... . 

Ese su destino es ! ..... . 

Del deseo, siempre instable, 

Es imagen misteriosa 
La voluble mariposa, 
En revolar incansable, 
En sus gustos caprichosa; 

Hasta que al fin, desalado, 

Rasgando el mundano velo, 

Levanta rápido el vuelo, 

Buscando el bien suspirado 
En la claridad del cielo. 



ANTONIO J. CA.RO. 

1 

La del alba sería cuando el estruendoso toque de diana, repetido 

por cien clarines en diferentes puntos, resonando por las concavidades 

de los montes, nos anunciaba que era hom de que cada hijo de vecino 

tomase su cruz, es decir, su fusil, y viniese á formar á la plaza de Pin. 

chote para emprender marcha. Esta marcial advertencia se dirigía, no 

solo á los hijos de vecino, sino á los muchos indios de Chía, Tocancipá, 

Sopó y otros pueblos, que, en alegre y fraternal compañía con los cacha. 

cos de Boaotá militaban en la memorable campaña de 1840. b , 

i Qué despertar aquel, tan diferente del que un mes antes saboreaba 

yo en mi casa, tendido en mi til cuál sabroso colchón de lana, oyendo al 

través de los vidrios de mi gabinete el bullicioso trinar de los pajarillos, 

que me tocaban la diana en el jardin vecino, ó el canto de los gall03, tan 

alegre á la aurora como triste y fatídico á la media noche! Tiempo en 

que era yo dueño de esperezarme cuanto me lo pidiese este cuerpo que 

ahora. estaba comiendo tierra y durmiendo sobre la tierra, en la ya citada 

campaña, y en que podía decir á mis sueños de rosa, como dijo el mártir 
Lorenzo á sus verdugos: "volvedme del otro lado 1 " 

Esta madrugada de que vengo hablando-para expresarme con una 

frase de moda,-era la del 24 de Diciembre. Nuevos y tristes recuer. 

dos para mí, pobre pepito de aquellos tiempos, que no perdía misa de 
aguinaldo, ni baile, ni buñuelos, ni nada de lo que constituye el sabroso 

programa obligado del Diciembre en Bogotá. Pero ya está visto que el 

amor de la patria y el espíritu de partido pueden más en un ánimo ju. 

venil, que los dulces placeres tradicionales del hogar doméstico, y que 

todos los devaneos y coqueterías de la edad adolescente. El espíritu de 

partido, como el espíritu de cuerno de ciervo, como que entontece, 

embarga y embota la sensibilidad, y hace olvidar por un momento los 
dolores más agudos. 

Los cachacos que formábamos la compañía suelta, llamada de la 
Unión, habíamos llegado la víspera, á las siete de la noche, á aquel Pin. 

chote, eJe que he hablado, nombre tan poco sonoro y poético, como el de 

la mayor parte de los pueblos de aquella antigua provincia, y digno 

de figurar en todo al lado de Togüí, Chitaraque, Cunácua, Mogotes, Cu. 

latas, Zapatoca, y otros veinte, más ó menos agrios y desapacibles. Es. 

18 
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tábamos fatigados, á cau~a de una marché\. forzada, por sendas y atajos 

fragosos y llenos de lodo. Marchrtbamos á pié, con diez y ocho libras al 
hombro~ dos paquetes de cartuchos á la cintura y una pobre maleta á las 
espaldas, en que, más que ropa y avíos, solíamos llevar cañas dulces, 

guayabas y panelas. Es verdad que en Mor.iquirá se habían conseguido 
unas pocas bestias para la compañía, en las cuales, y sobre desbali. 
jada~ enjalmas solíamos andar caballeros alternativamente, y que el 
General Herrán, con su bondad genial, solía desmontarse y ofrecer su 
caballo á aquel que parecía más agobiado, andando él á pié largos tre. 
chos; pero esto no impedía, sin embargo, que pudiera decirse con pro. 
piedad que bacíamos la campaña á pié, como cualquier soldado de in
fantería. 

Sabiendo que los batallones 1.0 y 2.°, que llevaban la vanguardia, 
habían salido la noche anterior con direcci6n á San Gil, donde se babía 
parapetado el enemigo, nos regocijarnos con laidea de hallarnos por segunda 
vez como actores en un nuevo tiroteo, tal vez en una acción reñida; y á 
la orden de marcha, y á los primeros rayos del sol, terciando el chopo y 
asegurando bien las alpargatas, comenzamos á bajar á, paso de trote la 

cuesta que conduce al valle del r10 San Gil. Ya habían llegado á nues
tros oídos los ecos lejanos de algunos cañonazos disparados sobre la po
blación y colinas inmediatas, y apresurábamos el paso; pero el ruido cesó 
por más de quince minutos, y cuando nos hallábamos ya cerca del río, 
encontramos al General París, que regresaba triste y cabizbajo. 

-Qué hay, Genera11 le preguntamos algunos, en aquel tono de 

familiar franqueza que no podíamos abandonar ni aun con los jefes, 
i hemos sufrido algún descalabro 1 i estamos derrotados 1 

-N o, dijo el General con aire afligido, pero hemos perdido un 

. compañero ...... Pobre Caro! acaba de ahogarse! 
-Cómo! Caro!...... exclamamos todos, agrupándonos al rededor 

del General. PueR no viene con nosotros 1 
-Su impaciencia y su destino, replicó, lo habían becbo adelantarse 

desde el amanecer, y lleg6 á San Gil con el bata1l6n 2.° á tiempo del 
tiroteo, que ya termin6. Derrotado el enemigo, nuestra gente ba pasado 
el río por una cabuya improvisada, pues los fugitivos han quemado el 
puente. Urdaneta y algunos poco;:;; soldados, buenos nadadores, han atre. 
vesado el río á nado, y Caro, queriendo imitarlos, sin ser tan diestro 
como ellos, se lanzó también á la corriente, y ésta 10 arrebató, sin que 

fuese posible darle auxilio. 
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-Infeliz Caro! ...... Pobre Antonio! exclamábamos todos, y más 

de una lágrima asomaba á los ojos de algunos ele sus amigos y compañe

ros. Si siquiera hubiera muerto en el combate ! ...... 
Seguimos nuestro camino silenciosos, y desde aquel momento el 

continuo mugir del río impetuoso y turbulento, parecía anunciarnos 

desde lejos su c61era no satisfecha, y sus amenazas de nuevas venganzas. 

! Cuántos otros de nuestros conmilitQnes no se sepultaron después á nues. 

tra vista en aquellas ondas turbias y encrespadas! ..... . 

Antonio Caro) primo de nuestro insigne compatriota y amigo José 

Eusebio, era pequeño de cuerpo, pero de un valor á toda prueba, de 
talento gallardo y despejado, de una instrucción poco común; entusiasta, 

jovial, sincero, apasionado, poeta 1 ...... verdadero poeta! E l sentimiento 

de lo grande y de lo bello dominaba en el fondo de su carácter, al pare. 

cer trivial y festivo. Caro era pensador profundo y escritor vigoroso y 
elegante. Los pocos números de La Regeneración, que redactó en Bo. 

gotá, siendo muy joven, revelaron su inteligencia y su juicio precoz. 

Sus pocas composiciones en verso son de un mérito indisputable ; en 

ellas apenas alcanzó á dejar á la posteridad algunas muestras de su genio 

privilegiado. Caro murió demasiado pronto para su propia gloria y para 

la de sn patria, pues apenas contaría veinte años. 

Parecía como que el destino de Caro lo llevaba siempre desalado á 

buscar su fin, y que una mallO poderosa lo empujaba, á su pesar, 6. los 

peligros, separándolo de sus compañeros de armas. Siempre adelante, 

siempre activo, no permitía que se le dejase á retaguardia. Cuando la 
Unión solicitaba que se le permitiese convoyar el parque del ej ército, 

Caro era el autor de la proposición y el encargado de dirigirse al jefe. 

Cuando se anunciaba la proximidad del enemigo y los montes resonaban 

con los disparos lejanos de alguna avanzada, el primero que mordía su 

cartucho y requería el fusil era Caro, aun sin aguardar la orden del 

jefe: era un insubordinado que no respetaba la disciplina. 
El era siempre la primera figura del cuadro en todas las escenas 

más notables de la campaña, el que dirimía las disp utas, el que impro

visaba versos para las canciones patrióticas de la compañía, el que se reía 

de la intemperie y se burlaba de las tempestades. 

E l 6 de Diciembre habíamos acampado en la llan ura de Tausavita, 
cerca de Ubaté, y siendo necesario colocar una avanzada que coronase, 

durante la noche, las eminencias inmediatas al camino, la compañía su

ministró la gente necesaria para ello. Caro dormía en el llano al lado 
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del que escribe estos borrones y del inolvidable Manuel Mlítis, y habién. 
dole tocado su turno, después del primer sueño, fué á colocarse en su 
puesto; pero, abrumado por el cansancio de las primeras y largas jorna. 
das que habíamos hecho, y con las vigilias anteriores, no tard6 muuho 
en sentirse vencido del sueño y se sentó sobre una de las muchas piedras 
que hay diseminadas por la escarpada pendiente. 

11 

Mientras Caro duerme, me permito una breve digresi6n. Ellector 
recordará sin eluda que en el trayecto de Tausa á Ubaté, se encuentran 
algunas rocas tajadas, á grande altura, semejantes, me figuro, á los acan. 
tilados de nuestras costas bravas; y también bloques más 6 menos gran. 
des, dispersos acá y allá, los mismos que probablemente estuvieron du
rante muchos siglos sumergidos bajo las aguas lacllstres de Cucunubá, 

que entonces formaban un solo lago con el de Fúquene, y ambos eran 
r~stos elel antiguo mar andino que se abrió paso por Tausa, cuando toda

vía no existía la venta llamada de doña lrfartina. Aq\lellas rocas eleva. 
das, llenas de agujeros y cuevas donde habitan los pájaros, parecen de 
lejos las caras de enormes gigantes que rbn ó hacen gestos á los pasaje. 

ros, y alguno que otro tronco desnudo que se proyecta horizontalmente, 
saliendo de estas grandes hendiduras, les dan la completa apariencia de 

fantasmas que están fumando tabaco. Agrégase para completar la ilu
sión la circunstancia de que las nubes de polvo que levanta el viento, ó 
las nieblas de la mañana, elevándose por sobre las rocas, semejan al 
humo de los descomunales cigarros. 
. Se tuvo la idea de poner una avanzada sobre aquellas cimas para 

Q.efender el camino. i Qué habría sido de Caro si, colocado allí, le hubiese 
acontecido lo que le aconteció en el punto donde estu vo de facci6n 6. 
media noche? La aventura fué como sigue: Caro dormía, si no profun. 

damente, al menos á media asta, y ha.cía sus venias y cortesías al compa. 
ñero de sus fatigas, al fusil sobre el cual estaba apoyado. Pero, mal de 

su grado, hubo al :fin de adormecerse por entero al aproximarse la albo. 

rada, y ni su atenta vigilancia, ni su pundonor militar y cacbaquístico 

fueron parte á sustraerlo al poder irresü;tible del sueño. En lo mejor de 
él estaba, cuando la tierra, de ordinario tranquila y segura mansión del 
hombre, despertando de su sueño secular, y como diciendo á nuestras 
tropas, "el que tiene enemigos no duerme," comenzó á moverse bonita. 
mente, y al segundo impulso 6 remez6n perdió nuestro centinela el equí-
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librio, y, cayendo de cabeza, rodó buen trecho por la pendient8, yendo á 
dar contra otra piedra, no muy blanda por lo visto, supuesto que le hizo 

una contusión en la frente. 
Hacía tiempo que tenia yo especiales deseos de sentir un temblor 

de tierra á campo raso, y aquella noche se me cnmplieron, pues lo sentí 

perfectamente; y declaro que, si se exc:eptúa el crugir de los enmadera. 

dos y de las puertas, ero lo demás es todo como cualquier ot,ro temblor, y 
si no se teme el que se venga abajo un edificio, por 10 menos se piensa 

can espanto en que pueda abrirse la tierra y sepultarlo á uno en vida. 

Esperaba yo ver difundirse el ala,rma entre las filas, pero el ejército, que 

tenia al frente al enemigo, se curaba muy poco de terremotos, ni cata. 

clismos, y siguió roncando, como quien dice: aprovechemos la ocasión, 

que mañana tal vez no se presentará. Ouando desperté yo á Mútis para 

hacerle notar aq uel inu~itacl.o ataque, me contestó bruscamente: déjame 

dormir, hombre! qué tenemos con los temblores! Que se caiga la tierra, 

si quiere, y se volvió del otro lado ...... 

Caro nos refería al día siguiente. su aventura, pero ignoraba la causa 

de ella. Díjonos riendo que soñaba en aquel momento que el enemigo 

nos atacaba, y que al dispararle éste un tiro tí. quema ropa había caido 

muerto. Y agregaba, enseñándonos la contusión: no dirán que no he sido 
herido en la guerra. 

Ya he indicado que Oaro era el primer chicharrón, como suele de. 

cirse, en todas las aventuras más ó menos importantes de. aquella pere. 

grinación patriótica, y hasta cierto punto el alma de nuestra caravana. 

El 20 de Diciembre, después de haber marchado todo el día sin encontra~ 
alimento ni recibir ración, llegamos al anochecer á Ounácua, pueblecillo 

miserable y desprovisto de todo. Fueron nuestro desayuno aquel día, 6, 

mejor dicho, aquella noche, unas cuantas guayabuR que nos aguardaban 

á la vera del camino, á la entrada del pueblo, y que, á la luz del cre. 

púsculo vespertino, cogíamos de los árbo lefl. En tan hambrienta situ:1.. 

ci6n nuestra primera diligencia fué dispersarnos en guerrilla por el 

pueblo para buscar algo más confortable y sustancioso que las desme. 

dracas frutas; pero estando en estas pesquisas llegó á noticia de Caro 

que tres individuos de tropa habían sido puestos en capilla de orden del 

General en ]'efe, para ser afl.lsilados al sicrniente dl8. uno por desertor o, , 

y dos por h8.bérseles acusado de un Suplle~to robo becbo i\ 11 n vecino del 

pueblo, y que ascendía á $ 300. Esto fué suficiente pa m qlle nuestro 

amigo, olvidándose de su hambre y de sus pesquisas bucólicas, corriese 
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desalado, en compañía de. algunos de nosotros, al alojamiento del Ge. 

neral, y, penetrando en él sin rodeos, le espusiese en breves pero 

enérgicas y sentidas palabras, la triste y profunda impresión que aquel 

acontecimiento nos causaba, é intercediese por estos infelices, tal vez 

inocentes. " Señor,-le dijo con su gorra en la mano, y en ademán respe. 
tuoso-conozco más de un desertor que ha huido como una corza al 

oir los rasgueos de un tiple, y el monótono són de un bxmbuco, acordán. 
dose de su tierra, de sus conocidos, tal vez de su madre enferma 6 de sus 

hermanos menores abandonados ...... " Este tono de familiaridad se nos 
disimulaba fuera de las funciones del servicio, á título de aficionados 

y meros attachés al ejército veterano, y tal vez en gracia de que, en 
cierto modo nuestra presencia era un estímulo en los pueblos y aun para 
el ejército mismo. El antifilarmónico jefe se sonrió por entre los bigotes, 
pero se deneg6 rotundamente á conceder el perdón, so pretexto de hacer 

un escarmiento. 
Caro se ofreci6 á ser el defensor de estos hombres, y á averiguar la 

verdad del cal'iO; instó, suplic6, indag6 con el acusador, con los testigos, 

con los amigos de los reos, con 18.8 vivanderas 6 vol~(;nta?·ias, y descLlbri6, 
en fin, que el robo era una calumnia inventada por un vecino desafecto. 
y cuando á las once de la noche había logrado despejar la inc6gnita, 

mover el corazón del jefe y restituir estos seres dignos de compasión tí. su 
libertad y tí. su cuartel, volvió al de la Unión á partir con nosotros una 
negra panela y UDCL yuca asada, que eran nuestra cena deleitosa. 

i Cuántas sensaciones en una sola noche, y qué noche tan feliz fué 

aquella de Cunacua ! ..... . 

111 

Hemos visto que nuestro amigo Caro había Rido herido, no, afortu. 

nadamentv, por arma blanca-ó negra, que así llamaba él las arm~s de 
fuego-sino por una piedra, que, en verdad sea dicho, no fué la agresora. 

Si esa piedra, decía él, hubiera. sido arrojada por la honda d'3 un antiguo 
panche ó muisca, en la época b{trbara de la conquista, habría yo salido 
tan bien librado como salió el caballero de la Mancha cuando los gana. 
deros que conducían las ovejas, qlle él creía ejércitos, lo saludaron con 
una descarga de peladillas del tamaño del puño, y le vaciaron las muelas. 

A.l día siguiente de esta aventura llegamos 6. Simijaca con toda la 

división y tomamos cuarteles, como era natural, en la casa de la ha. 

cienda. i Quién ha transitado por aquella hermosa y rica campiña, sin 
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tributar alauna frase de admiración á esas inmensa,¡:¡ alamedas, formadas 
b 

por mil espesos y rumorosos sauces llorones, entremezclados con rosales; 

á esas undulaclones suaves del terreno, cubierto de exhuberante pasto; 

á esas aguas cristalinas que lo riegan; á esas verdes colinas con incrusta. 

ciones de focas, que parecen fortificaciones naturales ~ Los campos de 

Simijaca podrán tener rivales, tal vez en Ingbterra ó en Suiza; pero 

superiores en bellezcl, y en fertilidad, me parece muy difícil que los haya. 

En la Exposición universal de Londres habrían podido figurar con 

aplauso, como una muestra de lo que es esta nuestra tierra de bendición. 

Don José María Domínguez, dueño entonces de este condado, 

que tal pudiera llamarse, resto del cuantioso patrimonio que había he

redado de sus padres, nos recibió con el agasajo y cordialidad de un 

huésped noble y caba.lleroso, que conoce los usos del mundo y á quien 

es familiar el trato de la sociedad culta, y su casa fué puesta á nuestra 

disposición, sin reserva alguna. N os instalamos cómodamente en aquel 

antiguo y sólido edificio, especie de castilÍo feudal, construido por el 

lego capuchino fray Domingo Petrez, de gloriosa memoria entre noso

tros, edificio á que daban cierto aire novelesco sus portadas medio góti. 

cas y sus torres laterales. El señoriDomínguez, con esa afabilidad natu. 

ral, que contrastaba singularmente con una arrogante fisonomía romana, 

se complacía en enseñarnos las mil curiosidades que había reunido en su 

gabinete, explicándonos, ya el origen ó ya el uso de muchas de ellas. 

Flechas, arcos, macanas y otras armas y utensilios de los antiguos due. 

ños de aquella tierra; ídolos de barro ó de oro, trabajados por medio de 

procedimientos hoy desconocidos; ricas esmeraldas dentro de sus morra. 

llones, mantas, coronas y guayucos formados de bellísimas plumas; y 

en fin, un precioso museo ornitológico, cHya descripción científica publicó 

más tarde, y con el cual obsequió después á don José 1. Parls, quien á su 

turno lo regaló al Museo de Bogotá. 

Aquella noche y todo el día siguiente permanecimos allí, tan go. 

zosos y bien hallados que ni siquiera nos acordábamos del enemiao á 
b 

quien perseguiamos, y que solo distaba de nosotros dos leguas. Habia. 

mas olvidado completamente las fatigas y penalidades de los días ante. 
riores. 

Ya queda ponderado arriba el entusiasmo de Antonio Oaro por todo 

aquello que la naturaleza ofrece á la vista del observador atento, y que, 

saliendo de la línea de lo común y vulgar, arrebata por su novedad al 

poeta y al artista; así que, el día siguiente, en vez de quedarnos en los 
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corrales y alrededores de 1~ (~sa, presenciando la dolorosa ejecución de 
varias reses inocentes que eran conducidas al sacrificio para racionar 
nuestras tropas, Caro y algll nos otros de sus compañeros nos instalamos 
en el gabinete ó museo del señor Dominguez, y nos solazamos una gran 
parte del día examinando, preguntando y haciendo comentarios sobre 
todas y cada una de las cosas que nuestras manos profn.nas tocaban. 

Aquí era una hacha de piedra finísima que suplía los instrumentos 
de hierro, metal que no conocían los indíos; allí una vasija de elegante 
forma egipcia; acá una gargantilla de luches ó caracolillos que, al rozarse 
unos con otros, formaban nn ruido agradable á los oidos de las coquetas 
muiscas; all:'i un cinturón ó brazalete formado con huecesillos de pes. 
cado, y adornado con escarabajos y plumas de colores varios. 

Al caer de la tarde fuimos á sentarnos á la orilla del arroyo que 
rodea la casa, y despues de consumir parte de nuestra ración vespertina, 

que consistía en un pedazo de carne á medio asar, pan y panela, como 

plementando esta no muy opípara refección con el agua del arroyo que 
tomábamos á lá rústica, trepamos por una de aquellas eminencias que 
dominan la casa y el llano. Excusado es pintar el cuadro de aquel cam. 
pamento con sus mil variedades y accidentes: i quién no ha visto esas 
escenas animadas, ó no ha leido su descripción ~ Otra cosa más intere. 

sante reclamaba nuest~a atención en aquellos momentos: sentados sobre 
una roca saliente JI cubierta de musgo, á guisa de antiguos guerreros 
escoceses, unos cuantos jóvenp,s con blusas de bayeta, alpargatas y som

breros de paja, oteábamos con más ó menos avidez aquellos contornos, 

cuando Caro dijo: 
-N o me queda duda de que este mismo peñón en que estamos ba 

sido el teatro de sangrienta::; tragedias, de que apenas queda memoria. 
Me parece que veo aquí al terrible Nemequene, el Napoleón del imperio 
Muisca, insaciable conquistador, quien en tres días consecutivos deshizo 
las huestes de los ebatées, los susas y los simijacas, extendiendo sus 
dominios basta los confines de Muzo. Aquí!. ........ aquí mismo donde 
están mis pies ha debido correr la sn,ngre de muchos infelices indígenas, 
tal vez del mismo cacique Simijaca, dueño de esta tierra, quien opuso 

una resistencia obstinada. 
-Pero aun es más interesante el recuerdo del posterior combate 

librado en estos lugares entre los mismos simijacas, los tausas y susas 
con el Capitán J uán Céspedes y sus gentes, si no me engaño-dijo uno 

de los que allí estábamos. 
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-Sí, ese recuerdo es de ayer: de mediados del siglo XVI poco 
más ó menos. Qué encuentro tan formida b1e! J uán Oéspedes, enviado 
por el conquistador Reman Pérez desde Bogotá, con sus infantes, que 

eran muy pocos, sabía que los rebeldes se habían fortificado en gran nú. 

mero en estos mismos peñones, y quiso, sin pérdida de tiempo, desalo. 

jarlos de sus posiciones1 después de haber destrozado otra chusma en el 
boquerón de Tausa. Figurémonos por dónde hallarían esos barbarotes de 

españoles acceso fácil á esta eminencia erizada de rocas. 
-Oreo que yo solo, con un palo, dijo otro de la partida, sería capaz 

de derrotar desde aquí un ejército aguerrido. 
-Sin embargo, arremetieron con espada en mano, trepando como 

ardillas, por allí.. .... sí! por allí debió de ser, miren ustedes ...... Me 

parece que los veo, con sus descomunales tizonas y anchas botas, 

desgarrados los vestidos, la cabeza descubierta. Una nube de piedras y 
dardos los cubre. El ardoroso Alonso de 01aya avanza adelante ..... . 

nada lo detiene: llega con los suyos, fuerz'a el reducto ...... caen sobre 
él agrupados un enjambre de -indios, y á los fieros golpes de sus macanas 
lo hacen doblegarse y Ee derrumba por este despeñadero. 

-A.tención! camaradas! dijo un tercero: el que tenga orejas que 

oiga! Puede que no tarde en ofrecerse una ocasión semejante! 

-Poco faltó, continuó Oaro, para que pagase con la vida tanta te. 

meridad; pero quiso su buena suerte que al caer quedase enredado en 

la maleza y ramas de aquellos arbustos que están allí ...... 

-En esos mismos 1 ...... 

-Pudiera ser! Aun subsisten los cedros del Líbano y los olivos de 
Getsemaní! Pero si no son esos, serían sus antepasados. 

-No salió, sin embargo, muy bien librado, añadió otro interlocut.or 
que conocía esta historia: que quedó cojo de resultas del golpe y herido 

en la cara con su propia espada, la cual, sin embargo, no soltó de la mano. 
-y por eso lo llamaron desde entonces el Cojo Olaya, con cuyo 

sobrenombre se le conocía después. 

-i y sa.ben mitedes cómo nombran las historias y la tradición este 
punto en que estamos ahora nosotros 1 

-El" Salto de Olaya," en memoria de tan atroz hazaña. 

Parecía Oaro en aquellos momentos como inspirado, y que, absorto 

en una visión, ensayaba improvisar alguna oda ó elegía, evocando los 
manes de 01aya, de Oéspedes, Suárez Deza, Gutiérrez, Barranco y demás 

esforzados tenientes que hicieron el gasto en aquella inaudita jornada. 

19 
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Al descender de las fortificaciones que habíamos tenido el gusto de 
visitar, no en ruinas, sino tales como eran hace trescientos años alO'unos , b 

de los que allí estábamos quisieron, por vía de entretenimiento, simular 

el ataque y la defensa de simijacas y castellanos, y poco falt6 para que 
tuviésemos también un segundo Oojo Olaya, y tal vez más que cojo, 

pues uno de ellos, rod6 por la pendiente y estuvo á pique de perder la 
vida, quedando muy estropeado. 

Bien entrada ya la noche, y cuando comenzaba á dominar en los 
alrededores de la casa y en medio de la oscuridad la roja luz de algunas 
hogueras encendidafii por los soldados para asar la carne, regresamos á 
nuestros cuarteles, y después de pasar lista nos dividimos en grupos, unos 
á contar sus aventuras, otros á examinar sus mugrientas camisaG p~ra 

limpiarlas de la gente non sancta que hubieran podido adquirir en el 
contacto diario con los ciudadanos armados, y durmiendo muchas veces 
en las mismas cuadras en que éstos dormían. 

IV 

Pasamos una noche tan buena como h mejor que puede apetecerse 
en campaña, y envidiable, si se compara con las penosísimas que pasa
mos después, durmiendo al raso, ti ritaudo de frío 6 sudando de calor, 
picados de los alacranes, acosados por los mosquitos, chiribicos y chin. 

ches, hostilizadof5 por las niguas y yayas, sufriendo la inedia cruel, 
la sed devorante, el insomnio y cuantas incomodidades puede imagi

nar el lector práctico en estas aventuras. 
N ada notable ocu rri6 en los días subsiguientes hasta el 15 en que, 

habiendo llegado á S~talIlarchán y recibido orden de seguir al Socorro 
por Moniquirá para reunirnos con el resto de la divisi6n, por haberse 
también reunido las fuerzas del enemigo, que estaban divididas, llegamos 
al Valle de Jesús, 6 del Santo Eccehomo, llevando la vanguardia. Este 
pueblecito miserable tiene un COllveoto de domínicos, abandonado hace 
muchos años. Las dos palabras convento y abandonado i cuántas ideas 
despiertan en el ánimo romántico, y c6mo pican y estimulan la curio. 
sidad del poeta y del novelista! Ese pa.r de vocablos remueven en la 
imaginaci6n y traen aparejado todo aquello de musgo, de parásitas, de 
silencio, de ruidos misteriosos, de pasos que resuenan en las b6vedas, de 
construcciones derruidas, de largos y oscuros corredores, de lagartos y 

ranas, de murciélagos y buhos que habitan en las grietas de las ruinas. 



APUNTES DE RANOHERíA. 155 

i Cómo no entrar, pues, con pié ansioso y con cierto respeto involuntario 

en aquel edificio, construido en el punto mismo donde se dividieron los 

conquistadores que vinieron por el Opón y los primeros religiosos domÍ. 

nicos? Oaro fue el primero que penetró en él, y ]0 recorria solo á largos 

pasos, buscando por todas partes alguna inscripción, algun cuadro, algu. 

na cosa que le diese luz sobre el orígen, fundacirSn é historia de aquel ca. 

dáver abandonado á la intemperie. Agregabase para ~umentar la lobre. 

gltef natural del convento la circunstancia de hallarse solo el pueblo, 

pues á nuestro paso huian por donde quiera y de todas partes, los veci. 

nos como los labradores, temiendo las obligadas visitas domiciliarias de 

los militares: cosa mui natural en estas pobres gentes, que tiemblan 

t, Cuando asoman á lo lejos 

De un cuello colorado los reflejos." 

Ni alcaldes, ni curas, ni sacristanes, ni alma viviente encontrábamos 

en las poblaciones de menor cuantía; así que, nos apoderábamos de las 

casas solitarias para el solo efecto de pasar la lloche bajo de techado, pe. 

ro respetando, eso sí, los lares de nuestros huraños huéspedes. Los fogo. 

nes estaban frios, las cocinas desiertas, y mucho era si en un ocuro rin. 

con de una enramada se hallaba una negra cazuela, un calabazo sediento, 

ó media olla que registraba un g:¡tto desheredado y huérfano. Pero nues. 

tra. buena fortuna nos llevó á una casilla de regular apariencia que, ú. tras. 

mano de la población y á pocos pasos del convento, se hallaba. El que en 

ella habitaba era una persona de buen aspecto que, no contagiada con 

el miedo cerval de sus convecinos, y no teniendo por qué temer, había 

permanecido allí para recibir á unos huéspedes de quienes no se sabía 

que entrasen á saco las poblaciones y haciendas. Ouando llegué yo, estaba 

el buen anciano repartiendo entre los de la Unión que se habían presen. 

tado primero, una cajeta redonda de conserva de V élez, y un buen n:;tedio 

queso, y lo hacía con una gracia y cordialidad tales que quedamos más 

encantados del obsequiante que del obsequio, que no es poco decir. Allí 

mismo se hizo la visita de digestión, que no era posible aplazar para 

más tarde, -y, despedidos la mayor parte de los conserveros, sólo queda. 

mos allí unos tres ó cuatro, entra ellos Antonio Oaro, prolongando agra. 

dablemente nuestra conversación. 

Un cuarto de hora hacía que estábamos departiendo en sabrosa 

plática cuando comenzamos á oír tiros de fusil, á cíen varas de distancia. 

El primero no nos alarmó porque creímos que se habría salido el tiro á 
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algún recluta, cosa que sucedía con mucha frecuencia, y que en Ohiquin. 
quirá nos iba costando caro á más de cuatro, pues nuestro compañero 
Gaviria dejó caer el fnsil en el corredor de la casa donde estabamos agru. 
pados, y la bala pasó por entre las piernas de todos, por fortuna sin 

hacer el mellor daño. Pero cuando se repitieron una segunda y una 
tercera detonación, salimos precipitadamente. Era que nuestros compa. 
ñeros estaban tirando al blanco, no teniendo otra cosa mejor en qué 
distraerse, y habían puesto por meta sobre una gran piedra una pequeña 
totuma que había suministrado un soldado del 3,° bien seguro como esta. 
ba de que nada le sucedería á esta preciosa alhaja. Más de diez tiros se 
habían hecho y el blanco permanecí2\, inmóvil; pero, á tiempo que nosotros 
llegábamos, hacía su puntería nuestro malogrado y excelente amigo Juan 
Hinestrosa. Oon pulso firme y cara risueña. miró por un momento la 
totuma, y, halando el gatillo, salió la bala y en su camino se la llevó, ha. 
ciéndola mil pedazos, de los cuales no aparecieron sino dos ó tres á larga 

distancia. La cara que puso Sancho cuando se le perdieron las alforjas 
no sería más graciosa que la del soldado cuando vió volar por los aires su 

totuma agujereada que llevaba siempre sujeta á la cintura. Más de cuatro 
reflexiones haría él, si era capaz de reflexionar, sobre la suerte semejante 
que podía tocarle á él mismo en esta guerra. 

Estimulado Oaro por aquel lance, que habíamos aplaudido á estilo 
de teatro, con ruidosas palmadas y bravos, tomó su fusil,]o examin6, 
y mientras ponía el cebo, dijo: "que me llamen á don Guillermo Tell 
y á don Pascual Bruno, que quiero darles la segunda lección. Búsquenme 
un blanco más pequeño que el que había." Se buscó una totuma más 
pequeña r pero no pudo hallarse; por fin la suerte deparó en una tienda 
abandonada un frasco que había estado lleno de agua de Oolonia hacía 
algunos años, y que servía de adorno en los estantes. 

-Que lo pongan acostado, dijo uno, para que le meta la bala por 
la boca. 

-N o puede ser, dijo cándidamente el que lo traía, porque tiene el 

corcho muy ajustado. Y colocó el frasco sobre la piedra. 
Retiróse el tirador á veinte pasos de distancia, y, haciendo una cui. 

dadosa puntería, cuando guardába.mos todos profundo silencio, soltó el 
tiro ... Nada! fué la exclamación unánime. Sin embargo, la bala se 
llevó una astilla de la piedra, á dos dedos de distancia del blanco. Pidió 
permiso Oaro para hacer un segundo tiro y se le concedió; y cuando ya 

tenía el fusil preparado, dije yo en alta voz: 
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-Una botella de Ohampaña á que no acierta!. .. 
-Oonvenido! dijo riéndose, seguro como estaba de que si perdía 

no se vería obligado á pagarme el tal Ohampaña, pues por allí no se 

conocía ni aun de nombre. 
Al seguudo tiro, el frasco vo16 tambien hecho menudos fragmentos ... 

-En BoO'otá arreO'laremos cuentas al día siguiente de nuestro re· o o 

greso, le dije. 
-Para allá me la guardes 1 me contestó con un tono~ que no se me 

olvidará jamás, y tendiéndome la mano. Qué pronóstico l ...... No pude 

pagar mi deuda al pobre Oaro. 

La competencia duró hasta el anochecer, y ninguno otro fué tan 

feliz como nuestros dos amiO'os N os consolaba de esta derrota y de nues. o , 

tra poca destreza la idea de que en la guerra todo buen cristiano debe 

tirar al montón, y no á persona determinada, á no ser en defensa propia. 

Durante el rato que habíamos estado conversando con el anciano de 
]a conserva, nos informó éste de mil pormenores curiosos sobre la funda. 
ción del convento. Era hombre de talento natural y de cierto gracejo, é 
interrogado por Caro sobre este asuI!to, nos dijo que la iglesia tomaba su 

nombre de la bellísima imágen del Santo Eccehomo que en ella se ve. 

neraba, la cual había sido traida á estos reinos, según rezan las crónicas, 

por un tal Juan de Mayorga, soldado de Oarlos V, que se halló en el 

memorable saco de Roma en 1527, y, bien P?r devoción, bien por . amor 

al arte, la salvó de la destrucción en aquella jornada. Su nieto, del mis. 
mo nombre, soldado del Adelantado don Alonso Luis de Lugo, vino con 

él á la conquista de estos países, y tuvo encomiendas en tierras de V élez, 

siendo una de las haciendas que ]e tocaron la que cedió por los años de 

1620 para la fundación del convento, cuyo templo está dedicado al após. 
tol San Bartolomé. 

-Ahora recuerdo haber leído en el historiador Zamora, interrum. 

pió Caro, ser creencia mny recibida la de que este apóstol fué el primer 
misionero que visitó la América seO'ún todas las tradiciones de los anti. , o 

guos aborígenes. 

-La-stima es, dijo uno de nosotros,-probablemente el más despreo

cupado,-que este edificio no se haya convertido en casas, que darían 
otro aspecto al pueblo. 

-Ese es el sueño dorado de algunos habitantes de las graúdes ciu. 

dades, que se hacen la ilusión de tener hermosas casas en donde hoy hay 

conventos, y áun de poder fundir, para ayuda de gastos, algunas de las 
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alhajas y vasos sagrados, que dizque no sirven SillO para el culto 
idólatra. *' 

Pero confiese usted-dijo el mismo despreocupado que había tornado 
la palabra-que los conventos afean las poblaciones y como que no las 
dejan progresar. 

-A esa reflexión opondré yo otra, en que ustedes tal vez no se han 
fijado, y no lo hago por fanatismo ó superstición, sino como una simple 
observación curiosa. Noten ustedes que en nuestro país la m!1yor parte, 
si no todos los pueblos donde :.hay conventos suprimidos ó abandonados, 
ó caminan ti su decadencia, ó se hallan estacionarios. Pueden citarse, 
entre otros, la Villa de Leiva, las ciudades de Tocaima y Muzo, Guáduas, 
Cartagena, la opulenta Oartagena, Panamá, que, no obstante su posición 
privilegiada, parece como que se detiene á cada paso en su marcha de 

progreso; y, en fin, otras varias poblaciones que, ó fueron en otro tiempo, 
6 pudieran ser al presente, de mncha consideración. 

Entablóse con este motivo una discusión sobre las causas que hubie. 
ran podido concurrir á esta decadencia; discusión que el prudente viejo 
supo cortar hábilmente, y que sería inoportuno reproducir aquí. 

Supimos de su misma boca que era natural de Girón y pariente 
muy lejano del doctor Eloy Valenzuela, del ¡nodesto sabio granadino, 
el amigo íntimo y colaborador de Oelestino Mutis, cuyos importantes 
trabajos científicos se perdieron, juntamente con los del mismo Mutis, 
por la rapacidad del expedicionario Enrile. :u 

-El nombre de Valenzuela, dijo Caro, habría sido citado por Lin. 
neo, como el de Mutis, y conocido en Europa, si las circunstancias polí. 
ticas de nuestro país y España, en los primeros años de este siglo, no 
hubieran acallado toda otra voz, y eclipsado toda gloria que no fuera la 

de las armas. 
Díjonos cómo el doctor Valenzuela se había consagrado desde su 

juventud, no sólo á trabajos botánicos y geológicos, sino qne durante el 
tiempo que fué cura de:Bucaramanga enseñaba ti sus feligreses varias 
industrias útiles y había logrado establecer por sus propios esfuerzos, 
pequeñas fabricas de tejidos excelentes, tales como alemaniscos y otras 
telas, de las cuales mandó en varias ocasiones muestras al Rey de España, 
que fueron muy estim!ldas y aplaudidas. 

* y dicen que no hay que creer en sueños!. ..... 
** Hoy resucitados y puestos por el Gobierno español á disposición de nuestro ilustre 

compatriota Triana) por solicitud de nuestro Ministro Holguín. 
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-j y que un hombre como éste fuera vilmente asesinado por robarle 

dos ó trescientos pesos y algunos miserables objetos de plata labrada, 

que era todo lo que poseía! exclamó Caro. 
-Si, señor, y el santo varón no quiso denunciar á sus asesinos, 

aunque los conoció m\ly bien. Ni aun siquiera se dejó examinar las he. 

ridas. Creese generalmente que esta resistencia tuvo por objeto evitar 

que le vieran los cilicios de que estaba cubierto su cuerpo. 
Al día siguiente quiso Oaro despedirse del convento antes de partir, 

y me invitó para que lo acompañase. A la luz de la mañana no nos 

pareció tan lóbrego: es un edificio regular, todo de cantería, con sus 

cuatro claustros, hospedería, hermoRa huerta, y todo el servicio necesario. 

Husmeando por aquí y por allí, hallamos dos ó tres retratos ininteli. 

gibles, con inscripciones no más claras que ellos, y con no poca fatiga 
logramos descifrarlas. Una ele elbs decía, en sustancia: "El V. P. fray 
Diego Valderas, nieto de uno de los conquistariores de Venezuela y 

Nuevo Reino ele Granada, que vino con Nicolas de Fredeman." Otra 
decía: "El V. P. fray Diego Beltrán Pinzón, descendiente de aquellos 

famosos pilotos Pinzones que descubrieron la América con el almirante 

Oristóbal Colón, y que~ navegando ele Norte á Sur, atravesaron la línea 

equinoccial y registraron el río Marañón, al que llamaron Mar Dulce." 

Pasamos al refectorio, impregnado todavía con cierto olorcillo á 
pitanza y al humo de la cercana cocina, y sólo hallamos en él digno de 
notarse una inscripción latina que para nosotros era una epigrama: 
decía en la testera: Sic edat ut sempeT esu?'iat, que Caro, mejor cachifo 

que yo, tradujo: vuestro apetito no se acabe con vuestra comida, máxima 
sabia de San Jerónimo, que, de grado ó por fuerza, habíamos tenido que 
observar los « Uniones" durante varios días; consejo irrisorio para los 

pobres frailes que no tendrían en su convento sino una escasa pitanza; y 
chistoso epjgrama para nosotros en aquella situación, más que cenobíti. 
ca, franciscana. 

El lector me reconvendrá porque entro en estos pormenore5, al pa. 
recer insignificantes; pero piense que por ser apgntes curiosos, y por 

haberlos escrito en mi cartera SU?' le champ, deseo naturalmente consig. 

narlos en alguna parte para que no se pierdan. i Qué sé yo si alguna vez 
podrán ser útiles á alguno ! 

La víspera de partir dispusieron los jefes que una parte de nuestra 

compañía marchase para Tunja y la otra siguiese con el ejército para 

San Gil. Tuvimos, pues, la pena de separarnos aquel día de algunos de 
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nuestros compañeros, cuyos nombres quiero dejar aquí escritos, como un 

testimonio del dolor que me causó su separación inesperada, y fueron, 

por orden alfabético, y iÍ esti lo parlamentario, Bonis Carlos, Castillo José 

María, Escobar Melitón, Gómez Sergio, Pardo Patricio y Vallarino Tomás. 

Pero en compensación habíamos tenido el placer de abrazar el día 

anterior á nuestros amigos Vicente Daza y Rafael Ponce que se habían 

quedado en Zipaquirá, y que, llenos de ardor, y anhelando partir con 

nosotros las fatigas y los" peligros, se nos habían ya reunido. 

Ese mismo día había llegado también José Eusebio Caro, y, como 

suele decirse, á horas de chocolate, pues se halló en el tiroteo del Paso 

de los cristales que tenía lugar en esos momentos. El no pertenecía á la 

compañía de la Unión, pero se incorporó al ejército sin admitir grado 

ninguno. Venía en un buen caballo, en traje de orejón; pero nosotros no 

lo vimos hasta la noche, y de la manera más extraña. La escena merecía 

un cuadrito, y, en efecto, Ca~tillo lo bosquejó con lápiz. Manuel Mutis, 

Comandante del ba.tallón 2.°, que vestía todo de rojo, andaba aquella 

noche dando vueltas por entre las hogueraFl que hablan encendido los 

soldados: em la imagen de Satanás. A su lado vimos á otro hombre que 

conversaba con él, lleno de animación, y, acercándonos, reconocimos á 

Caro que,' con una chupa ' verde, grandes zamarros de piel de cabra, y 

enormes espuelas que brillaban con el reflejo de las hogueras, parecía 

otro diablo, que hablaba con Ñlefistófeles para urdir algún plan siniestro. 

En la marcha del día siguiente, viéndonos andar á pie, dejó su 

caballo, y siguió con nosotros, pero conservando siempre sus zama. 

rros y espuelas, que le estorbaban para caminar. j CIlántos abrazos y 

apretones de manos le dimos 1 

La mayor parte de los jóvenes que formaban esta Incida compañía 

cívica viven aún: muchos de ellos recibieron una excelente educación, y 

podriÍn-y aun deberán-escribir sus apuntamientos para ilustrar la 

historia de nuestras guerras civiles, ó por 10 menos están en aptitud de 

ratificar ó rectificar lo que aquí dejo consignado, y que brevemente pude 

apuntar en mi cart.em de viaje, escribiendo ya sobre una caja de guerra, 

ya sobre una piedra, al pie de un arbol, ó á la luz de las fogatas del vivac. 



EL OEMENTERIO DE GUADUAS. 

1 

En una hermosa y apacible tarrle del mes de Agosto paseaba yo en 
sabrosa compañía con un buen amigo, contemporáneo y condiscípulo mío, 
una de las pocas relaciones de colegio que conservo. Habíamos elegido 
el Agua nueva, como el más agradable y pintoresco punto de vista 
que tienen los alrededores de Bogotá, y á paso lento seguíamos las sinuo. 
sidades del camino que costea las faldas de las colinas, deteniéndonos de 
vez en cuando para admirar el hermoso panorama de la inmensa Sabana. 

Conversábamos, como era natu ral en estos tiempos de turbulencias, 
acerca de la suerte desgraciada de nuestra patria, y nos explayábamos 
en tristes reflexiones sobre su porvenir, no obstante los grandes el9men. 
tos de prosperidad y de dicha que encierra .por todas partes. Esa valio. 
sísima planicie que se desplegaba á nuestra vista, hasta los pies de la 
cordillera oriental; esa riquísima mina de sal gema que limitaba el 
norte de nuestro horizonte; y má.s allá los encantados valles, donde se 
produce en abundancia y de excelente calidad el metal más útil al hom. 
bre, el hierro; esas interminables vetas de carb6n mineral que, corriendo 
debajo de nuestros pies, se extienden por muchas leguas á lo largo de la 
cordillera que pisábamos, y que suelen asomar á largooS trechos á la su. 
perficie ..... . 

-Oh! nuestra tierra es un inmenso cmp6rio de riqueza natural, 
decía mi amigo, pero no hay quien lo aproveche, ni áun quien lo ad. 
mire, cosa para la cual no se necesita capital ni ciencia. 

-Verdaderamente, no hay cifras con qué calcular las riquezas que 
en medio siglo produciría á nuestro país el solo carb6n mineral, si pu. 
pudiese ponerse al alcance del comercio y de la industria del mundo 
civilizado. 

-Yen qué estado se hallan todos estos preciosos veneros? En el 
mismo en que estaban hac~ cien años, paGo más 6 menos, si se exceptúan 
algunas mejoras que se han hecho en la explotaci6n de ciertos productos, 
y el mayor valor territorial que el trascurso del tiempo naturalmente 
ha dado ti nuestra fértil Sabana. 

-y reduciendo el círculo de nuestras observaciones para contraernos 
á los objetos que nos rodean, aquí tiene usted, agregó mi compañero, este 
famoso acueducto, por sobre el cual vamos alidando, construido en tiempo 

20 
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del atrasado y tiránico Gobierno colonial, hoy destruído, arruinado, con. 

duciendo trabajosamente á la ciudad una menguada y asquerosa corriente 

de agua. Mire usted esa que fué pintoresca colina de Egipto, de tan gra. 

tos recuerdos para todos los bogotanos, antes cubierta y asombrada por 

numerosos árboles y arbustos, por entre los cuales descollaba su román

tica capilla, á manera de una ciudadela, hoy despojada de su verdor y 

sombra, desapacible y árida como todo lo de este tiempo. Esa bella quinta 

que vamos á descubrir dentro de pocos instantes, construída por un 

sujeto rico y de buen gusto, para obsequiar á la esposa de un Virey el 

día de su cumpleaños, regalada después á Bolívar por la Municipalidad 

de Bogotá, y cedida más tarde por éste á uno de sus más íntimos amigos; 

esa quinta hermoseada por él con fuentes de mármol, surtidores y estan

ques; esa quinta, en otro tiempo tan animada, tan poética, hoy desierta 

y solitaria, llorando sus más hermosos árboles seculares, tronchados por 

manos bárbaras, en ausencia de su dueño!. ..... Todo ha cambiado! Un 

velo fúnebre parece que cubre cuanto nos rodea para hacerlo triste y 

sombrío! 
-Déjese usted de esas imaginaciones melanc6licas, decía yo á mi 

interlocutor: es que la edad va haciéndonos ver las cosa8 de un modo 

distinto de aquel con que las veíamos en los días rosados de nuestra 

niñez y juventud, cuando todo nos parecía dorado y lleno de encantos. 

Nos quejamos de las bujías que no dan bastante luz, y son nuestros ojos 

los que ya no veR. 
-sn me contestaba, pues 6igame l~sted que todavía no he acabado. 

Sobre todas esas cosas de que estamos hablando, vamos viendo los restos 

6 las huellas de sucesos infandos, las señales de nuestra barbarie política. 

Mire usted esa misma quinta; estas colinas que pisamos; aquellos campos 

de San Diego; los que en segundo término se avanzan hasta el Chic6, 

hasta Usaquén ...... Todo eso está cubierto de huesos humanos ...... No 

hay duda que la política entiende mucho de agricultura y de abonar los 

campos con despojos a.nimales. 

Tuerza usted la vista por la izquierda, pase por el gran cementerio 

que tenemos enfrente, y verá que no son s610 los cráneos de los que 

pagan allí su entrada los que yacen amontonados: en sus alrededores 

también blanquean los de multitud de infelices que llev6 allí la maldita 

política; infelices, sí, porque no sabían por qué morían, ni quién los 

mataba ...... brazos arrancados á la agricultura. 

Pase usted adelante, y casi en línea recta descubrirá los campos de 
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la Culebrera y Buenavista; vuelva á la derecha y hallará las colinas de 
Tenjo y TÍquiza ...... y áun más allá la ciudad de los Zipas; ...... la misma. 

escena ...... huesos y cráneos, mezclados con balas ya oxidadas por la 

humedad. 
Gire usted á la izquierda, y casi al frente nuestro verá usted los 

campos de Subachoque, de odiosa recordación; la extensa rambla de 

Santa Bárbara. 

Haga usted un cuarto de conversi6n y, mirando frente á frente al 

sol que se pone en este momento, descubra usted, casi en el centro de la 

Sabana, el Puente Grande con su hermosa calzada y came1l6n, y el cer. 

rito del Santuario ...... meme deeoration ! ! 
Siga usted girando, como si estuviera ejecutando un cuadro mimo. 

plástico, y se encontrará con los campos de Basa, y el puente del mismo 

nombre. Siempre el mismo río, callado y perezoso, teñido con sangre 
granadina. 

Concluya usted la vuelta y verá Las Cruces y Santa Bárbara, y San 

J uanito y las calles y plazas ele Bogotá ...... Siempre los mismos huesos, 

por donde quiera los mismos cráneos! ! ! ~ los más antiguos de esos huesos 

no cuentan todavía medio siglo! '* 

Oh! si, como en otro tiempo, se hallara el Profeta, donde estamos 

nosotros ahora, é interrogando á esos huesos les mandara levantarse y 
hablar, qué de cosas no dirían! i Cuántos testigos que depondrían contra 

la infernal política de nuestra República! i Ouántos acusadores de la 
ambici6n y de las pasiones de algunos de los que han dirigido esa polí. 

ticá ! ...... Venga, venga usted en una noche oscura, y verá brillar entre 

la neblina, con una luz opaca y azulada, esos huesos fosf6ricos, y de entre 
esos cráneos de los infelices labriegos, verá elevarse entre las tinieblas 

los fuegos fatuos que asustan á los ignorantes y que contristan al fil6sofo 
y al verdadero patriota! 

-y yo agrego otra reflexi6n, no menos filos6fica, repliqué: si los 

anacoretas y padres del yermo tenían siempre á su lado un cráneo, como 

objeto de meditaci6n, que les recordaba constantemente la nada de este 

mundo miserable y engañoso, sin ser anacoreta solitario todo fil6sofo 

político debiera tener en su gabinete, como los médicos, una de estas 
ruinas humanas, reéogida en los campos de batalla, para meditar, en sus 

momentos de lucidez, sobre los espantosos efectos de las pasiones inhe. 

* i Y qué diríamos hoy I ! ! 
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rentes á su profesi6n. ¡Qué meditación tan fructuosa y benéfica sería ésta, 
si los hombres fueran susceptibles de escarmentar en calavera ajena! 

-j 8i á lo menos les tocara en suerte, añadió mi amigo, el cráneo de 
uno de esos militares calaveras, ambiciosos aO'itadores y enredi::;tas ha. , o , 

bría tela cortada para. muchos días, y áun años, de meditación. 
-Mejor sería tal vez, repliqué, que les tocara la de un pobre indio 

ó del hijo único de una viuda desamparada; uno de esos patriotas qu~ 
van amarrados á la guerra, ,Y se hacen matar sin saber por qué, ni para 
qué, ni por quién; sin ente~der una palabra de principios, ni de fines ni 
de medios; de esos que no tienen más bandera que la veleta de la torre 
de su pueblo, ni más programa que su mujer Y sus hijuelos y el cuidado 
de venir á la ciudad á hacer los recaudos necesarios para proveer á su 
su bsistencÍa. 

-Por desgracia, añadió, todas las calaveras se parecen, Y en lle. 
gando á ese estado el hombre ó la mujer, lo mismo son Alejandro, Oésar 
ó Napoleón, que cualquiera de nuestros Presidentes, Prefectos ó AlcaI
des; Y lo mismo es Oatalina de Rusia ó :Madama Stael que una india 
leñadora. 

11 

-A propósito, me pace usted acordar,-dije á mi compañero, sen. 
tándome en una gran piedra, é invitándole á hacer otro tanto-me hace 
usted recordar una de las escenas de mi vida que jamás se borrará de 
mi memoria y que tengo anotada entre mis apuntes.-i Ha estado usted 
en Guáduasl 

-Oomo siete ú ocho veces, me parece. 
-i Oonoce usted el cementerio de aquella villa? 
-Nunca he tenido curiosidad de visitarlo. 
-Es bonito el cementerio de Guaduas, si es que puede serlo alguno, 

aun el del Padre La Ohaise, en París. 
-Eso es según: la belleza es relativa, y en la misma melancolía Y 

pensamientos tétricos suelen hallarla algunas personas. 
-Pues bien! yo estaba de paso en aquel lindo lugar en el mes de 

Enero de 58. Seis años antes babía ido también allí con una triste 
misión: la de exhumar los restos de un amigo mio, muerto en esa villa, 
para conducirlos á Bogotá; y aquella circunstancia babía hecho mi lle. 
gada en esta vez menos placentera que en otras. 

Cuando entro á una poblaci6n pequeña y tengo que detenerme 
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en ella, mi primera visita y mi primer saludo es para el dueño de 
casa, ó sea el señor del pueblo; me dirijo al templo, y, entrando en él, 

me postro durante algunos minutos para orar. Si el viaje ha sido fe. 
liz y agradable, doy gracias por ello; si ha habido contratiempos 6 

molestias, también doy gracias porque éstos no han sido mayores. Si ha 

habido algún acontecimiento desgraciado ...... j que se haga la voluntad 

de Dios! y que no se repita! 

Después de esta visita, si he de quedarme algunos días, mi segundo 

saludo es para los muertos, antes de saludar á los vivos; y en Guáduas 
i cuánto mayor razón tenía para ser galante con ellos! j Tantos amigos 

como ya no existían y cuyos restos descansaban en el lugar bendito, última 
morada de los cristianos! Los nombres de Acostas, Samper, Guzmanes, 

Acevedo, Cabrera y otros, respetables 6 queridos, reclamaban mi presen. 
cia en el lugar santo. 

Rabiendo llegado al caer de la tarde, la iglesia estaba todavía 
cerrada, y no pude entrar; dirigíme, pues, ál cementerio por la senda 

que ya me era familiar; pasé el puente que atraviesa e] río San Francis. 

co, y pronto llegué á la. modesta, 6 más bien diré, á la Sublime Puerta 
que cierra el paso á los indiscretos. Aquella tarde, no sé por qué, la 

habían dejado abierta, y así no tuve necesidad de ir en busca del 

guardián. Entré como á mi casa, aunque lleno del respeto que inspiran 

tales lugares, mezclado con cierta melancolía producida por tristes re. 

flexiones y aumentada por la hora misteriosa del crepúsculo. Comencé á 
recorrer el sagrauo recinto con mi sombrero en la mano, como lo acos. 

tumbro siempre que hago una visita á los muertos. 

Examinaba los nombres é inscripciones puestos en aquellos nichos. 

j Cuántos nuevos huéspedes, decía yo, han venido á este lugar desde la 

última vez que en él estuve ! No me atrevía á hollar la hierba que crecía 

profusamente en el centro de aquel circo misterioso y que, al soplo de 

la brisa de la tarde, se mecía como para saludar al recien venido, 
acariciando al mismo tiempo las humildes cruces de madera que salían 

de entre la tierra, algunas de las cuales se iuclinaban sobre ella, como 

para abrazar los restos del que yacía debajo de ellas. 

Hay otra cosa que no puedo dejar de hacer cuando entro á un ce. 

menterio-después de rezar un De profu.ndis, como recuerdo de los que 

allí están-y es recitar maquinalmente alguna estrofa de aquel gran 

poeta inglés que tan biell, y mejor que otro alguno, ha sabido describir 

los encantos fúnebres de estas mansiones, tan pobladas y al mismo tiem-
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po tan solitarias. "N o arde el hogar para ellos," decía, pensando en 
estas pobres ruinaB de la humanidad' , 

" No arde el hogar para ellos, ni á la tarde 
Se af~~a la mujer, ni á su regreso, 
Los hIJOS balbuciendo hacen alarde 
De trepar sus rodillas por un beso. 

, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., ................... ~ .. . 

Boato de blas6n, mando envidiable, 
y cuanto existe de opulento y pulcro, 
Lo mismo tiene su hora inevitable: 
La senda de la glori!l. va al sepulcro. 

Lejos del vil furor del vulgo insano, 
N unca en vanos deseos se excedieron, 
y por el valle de un vivir lejano 
Su fresca senda sin rumor siguieron . 

................. , .............................. . 

Mas, protegiendo contra todo insulto 
Estos huesos aquel túmulo escaso, 
De rústica escultura en verso inculto 
Pide el tributo de un suspiro al paso." '* 

y por ese estilo iba repitiendo cuantas estrofas me venían á la 

memoria, de la sentida elegía de Gray. 
Había llegado á colocarme en frente de una tumba que me era muy 

conocida y en cuya puerta se leía un nombre querido. Mientras la con
templaba, son6 en el campanario de la iglesia el toque de oraciones, voz 
elocuente que arranca de los labios del cristiano un involuntario Ave 
María, y esto, sacándome de mi abstracci6n. me hizo recordar que debía 
retirarme. No quise hacerlo sin acercarme á la modesta capilla y entré 
en ella para decir adios al lugar bendito. Salí inmediatamente y me 
dirigí á la puerta; pero i cuál fue mi sorpresa al encontrarla cerrada!. .• 

• Tradllcci6n de Miralla. 
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11 

Mi primera impresión fué de terror, sentimiento pueril de que no 
puede prescindir el hombre en ciertos momentos. Llamé inmediata. 

mente, y viendo que nadie ocurría, comencé á dar voces, pero en vano: 

no hallaba respuesta, y solamente el eco las repetía en el recinto de los 

muertos, como burlándose de mÍ. Oonociendo que eran inútiles mis esfuer. 

zos por aquel lado, intenté subir sobre una de las paredes, pero no había. 

modo de hacerlo. Me dirigí de nuevo á ,la capilla, y, colocando debajo de 

una ventana una gran mesa que servía para depositar los cadáveres, 

subí sobre ella y comencé á llamar otra vez. 

Allí se presentó á mi vista el espectáculo, siempre imponente y . 

bello, del día que se despide: el sol se había ocultado y solo quedaban en 
el horizonte algunas fajas de oro, que figuraban los últimos galones de 

ese manto esplendente de luz, los cuales prónto también se ocultarían. 

La noche se venía más que de pri~a; un enjambre de luciérnagas, 

otros insectos fosfóricos, y una nube de mo~cardones, comenzaban á 
inundar el aire, y aquellas brillaban como diamantes puestos entre los 

arbustos. Era la escena microscópica del mundo: para tal iluminaci6n 

tales músicos. La orquesta se reforzaba con las chicharras, y los sapos, 

que hacían de bajos; todos los buenos ejecutantes habían callado al acer. 

carse las tinieblas. Pero en compensación, los ricos aromas del jazmín y 
del azahar, tan deliciosos en los climas templados, penetraban en aque. 
lla mansión de la muerte. 

No había por allí cerca ni una casita, ni un rancho, ni habitante 

alguno que pudier~ oirme. j Qué hacer en tan crítica sitnación? Volver. 

me á la p~¿erta negra, con sus calaveras y huesos pintados en blanco, y 
ya medio desteñidos por la acción del aire y del sereuo. Al llegar á ella 
oigo á lo lejos, mezclado con el murmurio del río, el sonido de voces que 

vienen cantando un bambuco de aquellos que hacen vibrar todas las 
cuerdas del alma; aplico el oido, se acercan .... j gracias, Dios mío! estoy 

salvo! Qué habría sido de mí en aq'uel recinto fúnebre, á media noche, 

cuando, según la frase de Hamlet, 'e es la hora en que los sepulcros 
se abren, las sombras se levantan!. ... " 

y no eran parte á tranquilizarme las reflexiones que me hacía á 
mí mismo, ni la idea de que me hallaba entre amigos y gente de paz, y 
en tierra bendita. Además, qué no pensaría mi compañero de viaje 
á quien había dejado en la posada ~ 
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Las voces se acercaban más y más, y eran de hombre y mujer, acom. 
pañadas por un sonoro tiple diestramete rasgueado. Al llegar á veinte 
pasos de distancia, percibí :ws palabras, que eran coplas populares, y 
parecía que los cantores se desafiaban á improvisar, según la costumbre 
del campo. La voz femenil de contralto, que parecía fresca, como de 
persona joven, decía en mal medidos versos: 

Cada día se muere alguno 
y lo lleVl;Ln á enterrar; 
Si de aLUor alguen se muere, 
Pronto á mí me llevarán. 

El tenor contestaba: 

Ella vive allá, en la loma, 
Yo vivo en el cementerio; 
Que por queror á una ingrata 
Hace tiempos que estoy muerto. 

Habrá cosa más rara! deGÍa yo. i Pues no parecen hechos á prop6. 
sito estos versos para la. situación! Esto me hacía hallar analogías con 

el sepulturero de Shakespeare, que cantaba alegremente mientras cavaba 
una fosa. Sin duda los cantores que por allí solían pasar, acostumbraban 
ahuyentar el miedo, mluda odo á los muertos con alguna cantinela. 

Al llegar enfrente de la puerta, á cuatro pasos de donde yo estaba, 
comenzaba de nuevo la mujer otra copla: 

Para asustarme un difunto 
Se sali6 del campo santo. 

Aquí se represent6 la escena muy al vivo, pues comencé yo á dar 
fuertes golpes en la pnerta, y á grandes voces decía: " hola! tengan uste. 
des la bondad de acercarse" ; con lo que la chanza de la cantora se 
volvi6 de veras, pues fué tal el espanto, que, creyendo que yo era, en 
efecto, el difunto que venía á asustarla, puso piés en polvorosa, dando 
unos gritos descomunales. Pero el compañero, más reflexivo 6 menos 
miedoso, aunque vaci16 un poco, al fin se resolvi6 á acercarse por ver lo 
que a.quello podía ser; y como la luna comenzaba á levantarse esplén. 
dida y limpia, penetrando por entre las rendijas de la puerta, conoci6 
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, ,. h ' que ni mi traje ni mi cara eran de difunto, y me pregunto que aCla 

allí. Yo le referí lo sucedido, y le supliqué me hiciese el favor de ir en 

busca ele la persona que pudiera sacarme del encierro; y para esforzar mi 

SÚpIiC¿l, le arrojé por b rendija una moneda. Media hora después estaba 

ya libre de mi prisi6n, y haciendo reir grandemente rt mi compañero 

con la relación de la fúnebre ayentura, In CH:).) , si yo hubiera sido poeta, 

me hnbrÍa dado materia para escribir un "Di6.1ogo de los muertos,'ll ó 
una oda como la de Quintana, " El Pante6n del Escorial," 6 bien un 

" Miserere" como el de Núñez de Arce, aunque no estaba yo allí entre 

re}Tes y potentados, sino entre buenos cristúlllOS y gentes honradas que 

poco habrían tenido que decir . . 

Uno de 108 circunstn,ntes añadió untonces : 

--Pues sepa usted que Re er;cap6 de que la aventura fuera más sé. 

ria, como lo habría sido si se hubiera anticiparlo á llegar ayer, pues 

anoche estaban depositados en la capilla de1 cementerio dos cadáveres. 

Qué espectáculo tan triste y conmovedor t Figúrese usted que en el ca. 

mino de aq ní 6. Ohaguaní encontraron el cuerpo de una mujer, como de 

unos treinta años de eda.d, junto con el de un niño de pechos; tal vez 

por un accidente repentino, ó por un pR.SO falso, había descendido de lo 
alto de una barranca y recibido el golpe en la. cabeza, cayendo 

sobre la pobre criatura ¡ .. . Daba compasión ver aquella mujer, joven 

todavía, blanca y de facciones regubre8, tendida sobre la mesa, con su 

hijo reclinado sobre el seno, como en actitud de buscar el pecho de la 
madre t .... .. 

Confieso que, á pesar de nü despreocllpación, no pude menos de 

horrol'izarme al pensar que hllbiern. tenido que pasar tal vez una noche 

entera al lado de aqnellos cuerpos, que, por mucho que me interesaran, 
eran, al fin, dos cadáveres. 

111 

- Vaya 1 que todo ha sido hoy calaveras y canillas, como si estuvié. 

ramos en Noviembre, dijo mi compañero ele paseo levaI1tándose. 

-Qué quiere usted teso flomos todos, yen eso nos hemos de convertir, 

N uestra tierra misma no es más que un esqueleto disfrazado. Pero usted 

tiene razón : hablemos de cosas más risueñas. n\balmente allí se alcanza 

á divif'iar la QLlÍnta de Bolívar, que á la genel'<1.ción qiJe termina le re. 

cuerda risas y fiestas, amol"(:s y placere:" como que por mucho tiempo 

durante la ausencia de sus dueños, fué el punto favorito de reunión de 
la buena sociedad para frecuentes paseos. 21 
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-Lo recuerdo muy bien, agregó, como que entonces había venido yo 

á estudiar á Bogotá. Sus inmens08 árboles seculares, sus benos jardines, 

abundantes aguas cristalinas, baños deliciosos, retretes y cenadores asom~ 

brados por enredaderas, sus tortuosos senderos formados por millares 
de rosales que embriagaJban, literalmente, con su aroma: todo hacía de 

esta quinta la mansión sin rival, digna de Bolívar. 
-Note usted que ha conservado este nombre, á despecho del tiem. 

po, de las pasiones políticas y del cambio de dueños que ha tenido. En 

sus mocedades fué la Quinta de ·Portocarrero, nombre que conservó, aun 
siendo de la municipalidad de Bogotá ; despnés fué Qninta de París &c. 
Otro tanto ha sucedido con la Plaza de Bolívar en la ciudad. 

Aquí volvíamos el recodo que hace el camino h6.cia el Oriente. La 
perspectiva que teníamos á la vista no podía ser más hermosa ni mús 
variada: enfrente, en primer término, el sólido edificio de la fábrica de 
tejidos, que tiene cierto aire extranjero; en seguida el río del Boquerón, 
que baja por entre grandes piedras; pocos metros mús allá la encantada 

quinta con los árboles frondosos que aun quedan de su tupido bosque, y 
su mirador ó kiosko ; en último térmiuo las colinas por donde sube la 

indecisa senda que conduce á Monsernte, salpicada á trechos con sus 
ermitas de piedra, descanso y escala del devoto peregrino. Á la derecha 
la maciza cordillera, que parecÍct de.;:plomarse sobre nosotros con sus 

enormes rocas, y coron1da en otro tiempo por dos capillas, como dos 
fortalezas que guardaban la ciudad. ~, Á b. izq uierda el extenso mar ele ver. 

dura que se prolong&, por ocho legllas al Occidente, alfombra riquísima 

tendida á los piés de la capital, y en lontananza escalonadas las dos 
grandes cordilleras, oriental y central, descollando en esta úl tima el cono 

-del Tolima con ~u pelnca blanca, y las demás alturas nevadas que ciñen 

el horizonte como una faja de plata. 
Á nuestros piés se extendía la ciudad, que en leve curva recorre 

de N arte á Sur, dos millas, y nn~ de Oriente á Occidente. Desde allí 

habríamos podido contar sus veinte y seis torres y campanarios, que en 
aquel momento nos alegraban con sus repiquts. Sólo faltaba para com· 

pletar tan grandioso panorama la vista de las colinas de Egipto, y de 
los pintorescos paisajes de Llano ele .Mesa, Fucha y Casablanca que se 

nos ocultaban á la espalda. 
Permanecimos buen espacIO en silencio, contemplando esa 

'* Aun no estaba reedificada la de Guaualupe cuando e..;to se escribía, 
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belleza siempre nueva, iluminada obllcuamente por los últimos :ayos 

del sol, y respirando con delicia el aire delgado y puro que desciende 

del Boquer6n. S6lo nos movíamos de vez en cuando para ceder el paso 

á alO'unas indias orientales-que así pueden llamarse las de Ohoachí y 

Uba~ue-las cuales bajaban al mercado con sus jaulas y atillos, ó sus 

bestiecitas parcamente cargadas. 
~Amigo mio, dije al fin, suspirando, i cómo me recuerda esa quinta 

los regocijados días de mi juvelltud, y las dichosas horas que pasé debajo 

de esos árboles, á la sombra de aquellos eurubos, tendido sobre la espesa 

grama, 6 al pie de aquel gran chorro bullicioso en que me lavaba las 

manos y la cara sin necesidad, y sólo por el placer de ponerme más en 

cOlltacto con él. ¡ Cuánta& historias y episodios más ó menos románticos 

me vienen á la memoria, de aquella época feliz de la vida en que todo 

se ve al través de un velo perfumado y luminoso! 

-Pero no me ha dicho usted cuál fué el fin de la aventura aquella 

del cementerio de Guaduas. 

-A eso iba yo. Lo principal de la aventura delo usted por termi. 

nado; pero tiene una segunda parte, bien triste por cierto. Me había 

vuelto el alma al cuerpo con mi salida de aquel lugar fúnebre, que 

durante el día me parecía poético, pero que con la ausencia de la luz 

tomaba un aspecto espantoso y aterrador. Contento, pero preocupado, 

como un ratón que ha logrado escapar de la trampa, me hallaba esa 

misma noche con mi -compañero de viaje en el balcón de la casa de un 

excelente amigo, que nos había ofrecido hospitalidad. Habíamos salido 

á tomar el fresco, no obstante que el clima de Guaduas es, como asted 

sabe, suave y apenas templado, au~ durante el día, y como desde allí se 

dominaban por sobre las casas bajas de enfrente las paredes, la portada 

y capilla del cementerio, contemplábamos á la suave luz de una blanca 

y perezosa luna aquel sitio que tantas impresiones me había causado ese 

mismo día. i Qué extraño contraste, qué caprichosa mezcla de sensacio· 

nes agradables y tristes! Respirábamos un aire fresco y puro, embal

samado con el perfume de los jazmines de todas las huertas de las casas 

circunvecinas, y de los naranjos y demás plantas aromáticas propias de 

los climas templados. Percibíamos, en medio del silencio solemne de la 

noche, el grato rumor del cercano río que hasta nosotros traía el 

viento. Multitud de luciérnagas atravesaban en todas direcciones; en 

fin, los mil ruídos nocturnos, misteriosos é indescriptibles, nos anuncia. 

ban por todas partes la vida exuberante, el movimiento incesante de los 
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séres que viven; y todo ello hacía contraste con la paz y el ¡:¡ilencio de 

la muerte, asilada en el estrecho recinto de unn. hectara de tierra soli. 
taria que teníamos enfrente. 

Conversábamos (¡, intervalos, fumn.ndo un cigarro, recostados sobre 
la baranda elel balcóll, cuando, en Ull momento en que In. luna f!:e ocultó 

enteramente entre una espesa nube, vimos elevarse por sobre las paredes 

del cementerio un globo ó llama de llun luz azulina, corno la del azufre 

ó el f6sforo, la cual anduvo algún trecho á poca altura, y en dirección á 

nosotros, que era la misma del .aura que soplaba, hasta que al fin se 
extinguió. 

-Si los espíritus viniesen á este mundo, dije yo, y tomasen algu. 
na forma, creería que esa llama es el de a.lguno de los amigos que duer. 

men allí su último sueño, y que esta noche ha venido á visitar los restos 

mortales que dejó en este m 1,mdo. 

-y si yo fuera preocupado, ó supersticioso, agregó mi amigo, 

creería que este era un aviso para alguno de los dos. 

-Vaya! repliqué, una C08:1 tan natural y tan frecuente como 

los fuegos fatuos, no tiene significación ninguna, y solamente los niños 

y las gentes vulgares pueden temerles. 

-Sin embargo, hay momentos en que el ánimo está dispuesto á 

preocuparse con cualquier cosa, por insignificante que sea. 

Al día siguiente salimos muy tempranQ tí. respirar el aire de la 

mañana y dar un paseo. Maquinalmente nos dirjgimos hácia el puente 

que atraviesa el río y seguimos el camino que conduce al cementerio. 

Al llegar al frente de la puerta, que en aquellos momeutos estaba 

abierta, mi compañero, curioso de conocerlo y de ver el lugar de mi 

aventura de la víspera, se dirigi6 allá, y juntos entramos cuando los 

primeros rayos del sol reflejaban oblícuamente en sus blancas paredes. 

Mi amigo se detuvo 'á leer algunas místicas inscripciones, y se par6 

distraído delante de un:-t de ellas; al acercarme yo me dijo: 

-Aq uí está enterrado un tocayo mlo; y nota otra coincidencia: 

tenía la misma edad que yo. 

Acerqueme y ví que, en efecto, decía, L~LÍs González. Luis se lla. 

maba también mi compañero y tenía veintiocho años, la misma edad, 

según la cuenta que hicimos, del que [lllí había sido enterrado hacía cinco. 

-Se dirJa que es mi epitafio-dijo Luis, queriendo disimular su 

preocupación con una sonrisa. 
-Vaya, hombre! no Jig[ts disparates. Vámonos de aq11í, interrumpí. 
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y tomándolo por el brazo salimos á continuar nuestro paseo, lo 

cual nos distrajo un tanto de las tristes impresiones de aquella visita 

matinal. 

Ese mismo día 8igui6 Luis para Honda, y yo permanecí en Gua. 

duas, donde un negocio importante me retenía. Al cabo de ocho días 

regres6 aquél, y en el promedio del camino comenz6 ti. sentirse indis

puesto. Al llegar á Guaduas ya b, fiohre era ardiente, y contin u6 agra. 

vándose sin intermisi6n. Al fin se declar6 un9- de aquellas malignas 

que allí suelen ser epidémicas, y de que han sido víctimas muchas per

sonas del interior. Inútiles fueron todo" los recursos de la ciencia y los 

más exquisitos cuidados, miOir y de los habitantes de esa villa. Luis 

sucumbi6 al cabo de nueve días ...... 

Lleno de dolor asistí á sns~ modestas exeqnias, y después 10 conduje 

al Campo Santo para depositarlo en la b6veda que se le había destinado. 

Era la misma en que había estado Luis Go~zález ! 

Desde entonces jamás he podido burlarme de lo que se llama pre. 
sentimientos del corazón. 

Al siguiente ella comenzaban las af~tmadas fiestas de Agosto que 

anualmente se celebran en Gu&c1uas, y yo monté á caballo, no para asis. 

tir íÍ. los encierros de los toros, sino para regrer::ar ti. buen paso á Bogotá. 



FUSAGASUGA .. 

AL SEÑOR DON ALBERTO URDANETA. 

Mi querido Alberto: 

Oada loco con su tema, dice un adagio vulgar. A unos les da la 

manía por buscar santuarios, á otros por evocar espíritus, ó por hacer 
colecciones de cualquier cosa. Hay inglesa que da un puñado de libras 
esterlinas por un perrillo faldero, ,ó inglés que hace viaje á Roma, sola. 

mente por robarse el dedo meñique de alguna estatua, ó desportillar un 

mosaico, para lo cual anda con el martillo en la faltriquera, como el 
misionero con su breviario, espiando el momento de poder burlar la vi. 
gilencia de la policía. A tí y á mí nos ha dado por cosas menos tontas 
que los santuarios y los espíritus, pero no más productivas: la manía 
de las antigüedades nacionales y el amor de las artes, unas y otras in. 
justamente perseguidas porque no pudieron emigrar en 1819. 

No digas que no conoces á Fusagasugá ; yo sé que no has estado allá, 
pero te guardo el secreto para con el público, porque i qué diría este 
respetable anciano, "hermosura siempre autigua y siempre nueva," y 
siempre caprichosa y voltaria, y casi siempre intratable ~ El público es 
una coqueta que agasaja tí unos y desdeña á otros sin más fundamento 
que su veleidad. AqUÍ surge una reflexión ele moral social que viene 
como pedrada en ojo tuerto: en la humanidad las individualidades sue
len ser muy buenas, mucha3 hay óptimas; pero los públicos son detes. 

tables, y en esa proporción, el género humano entero, tomado en masa, 

es la fiera más fiera, temible y espantable que ha criado Dios. 

Pero vamos á mi cueuto. 
Tú, pintor de altcl.s dotes, y de mera afición, amante de lo bello, 

poeta sin versos, músico sin cuerdas, arquitecto sin plomada ni escuadra, 
i no has estado en aquel valle pintoresco media docena de veces por lo 
menos ~ Imposible! Si lo conocieras no tendría necesidad de ponderarte 

su belleza, y sus bellezas, como que allí suelen reunirse gran número 
de ellas cuando llega la época del veraneo, en que todos piensan des. 
cansar y antes, por el contrario, van á cansarc:;e y estropearse; y muchos 

se cansan ele descansar, como quien se fastidia de la cama. 
Qué clima! qué aire tan dulce! qué cielo tan bello! qué bienestar, 

qué frutas, qué alfandoques, qué suspiTos-y es 10 mejor! j Qué hospi. 
talidad, qué amabilidad, qué aseo! Pero, no obstante tan buenas condi. 
ciones, Fusagasugá no está civilizado; todavía no se pierden allí las 
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cosas, no hay quien robe. Puede uno dejar su caballo ensillado y su 

equipaje una noche entera en mitad de la calle, y allí lo encontrará al 

día siguiente. Y está á nueve leguas no mús de Bogotá! 

Fusagasugá debe de ser el cielo, según es angosto y fragoso el cami. 

no para llegar allá, aunque la puerta no sea estrecha, pues se entra por 

una ancha y perfumada alameda que desciende por la falda de la monta. 

ña, y allí hacen los honores al viajero, á manera de lacayos que reciben 
á los convidados, esbeltas p~lmeras, olorosos naranjos, limoneros y no 

recuerdo qué otros árboles. 

j y qué montaña, amigo mío! imponente y risueña al mismo tiem. 

po; aquel es el país de los contrastes. Es un Londres de árboles eleva. 

dísimos, vestidos de formas y colores diversos; allí han nacido juntos 

todos ellos, y viven en paz y armonía. Los que están desnudos suelen 

pedir prestadas á sus vecinos las fiares con que se cubren, y éstas pasan 

de unos á otros troncos formando colulllpi~s, como para entretenimiento 

de las agrestes ninfas de aquellos bosques . . O bien, en sentido inverso, 

forman pórticos y arcos trjunfales. Algunos de esos elevadísimos y rec. 

tos troncos, de cuyas ramas culminantes cuelgan una docena de nidos 

flotantes de oropéndola, ó sean pájaros mochileros, recuerdan las varas 

ue premio que se usan en las fiestas públicas, y elejan caer hasta el suelo 

festones que semejan la cabellera de una hermosa, adornada de alegres 

florecillas. La conocida nomenclatura de lianas, conv61bulos, campánu. 

las, nenúfares, y toda la larga y distinguida familia de las parúsitas, 

sería aquí interminable. No hay viajero, por indiferente que sea al 

espectáculo ele la naturaleza, que no se sienta movido á contemplar 

aquella exu uerante y rica vegetación. 

y tanto llama la atención, que duele la nuca y se tuerce el pezcue. 

zo, mirando para arriba y hacia uno y otro lado, y los ojos se fatigan. 

Gracias á que la luz bajo aquellos pabellones de verdura se atenúa hasta 

semejarse al crepúsculo, que de otro modo, más ele cuatro lágrimas le 

costaría al viajero su curiosidatl. En ocasiones saca ú. este de su abstrac. 

ción un sacudimiento violento que le hace pereler el equilibrio: es que 

la bestia en que cabalga ha salt:1do un escalón de piedra con las manos, 

y dejaI!do las patas traseras arriba, no tiene fuerza ó valor para com. 

pletar la evolución. El jinete se endereza y busca instintivamente el 

centro de gravedad para no caer, y él Y su bestia se quedan pensando 

qué ll:1rán. Al fin, nn fuerte espolazo de aquel-ó un par de latigazos, 

si es del sexo contrario- resuelven el punto y la mula baja las patas 
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dando un fllerte resoplido. M ~<l adelante vuelve U. detenerse; el VIaJero 

baja los ojos y ve delante ele :sí un enorme tronco de ú'rbol que está atra
vesado en el camino. La bet in. no está en situaci6n de lucir su agilidad 

para saltar, y se detieue hasta nueva orden. Es preciso desviar por entre 

la maleza para volver á tomar el camino. Tercera distracción y tercer 

sacudimiento; se siente un tir6n en las riendas, y casi se zafan de las 
manos: es la bestia, que pretende meter el hocico en las cristalinas 

aguas de un arroyuelo que baja afanoso de la montaña, como buscando 
algo que se le hubiera perdido, y atraviesa el camino murmurando. 

Después de cien éxtasis y detenciones de la laya se comienza á oír 
el sordo y lej ano fllffior de un gran torrente, rumor que va aumentan~ 

do por momentos, hasta que el vjajero y él se encuentran antes de lle

gar al punto llamado La Agnadita. El río, que viene corriendo por un 

fuerte declive, dispara sus agu:ls airado aquí y allí, y las divide en rau

dales varios que se estrellan por acá y por ailá contra enormes piedras, 

verdes por el liquen que las cubre, y hacen contraste con la blancura de 

las espumas que hierven. Entonces viene á In, memoria algo de aquellas 
fuentes de que habla el Kor;Í,n, que corren entre rocas de plata y esme-

raldas . 
En la confluencia del camino COil el río hay actualmente un puente 

cubierto, en cuyo piso de tn,blas resuenan las pisadas de las bestias, me. 

dio asustadas: y este ruído viene á aumentar el del río, que ensordece. 

En otro tiem po no había allí sino un agosto pnentecillo de varas, cu

bierto con tierra y ramas de árboles, de unos doce metros de largo, donde 

apenas cabía ef:casamente 1.1na bestia. Permíteme que te refiera una 

anécdo ta relacionada con esto. 
Hace algunos años venía yo de Fusagasugá con dos amigos, uno de 

los cuales vive todavía. Al llegar al puentecillo entramos resueltamente 
en él, sin miedo y desfilando. Uno de mis compR.ñeros y yo llegamos feliz. 

mente al extremo de él; el tercero, que montaba un caballo grande y 

algo nervioso, entr6 en seguida; pero ú. mitad del camino se levantó 
bruscamente de debajo del puente uu a bandada de mariposas de las que 

abundan por R.llí, y el caballo, asustado, hizo un movimiento. Bien ca. 

nocía el animal instinti vameute el peligro, pero en el primer momento 
no pudo evitar ql,e una de las patas traseras se saliese elel puente, que. 
dando apoyado en sólo tres. Cómo se sal vó nú amigo del peligro no te 
sabré decir, pero fué tUl verdadero milagro. El sólo recuerdo de aquello 

me horripila. 
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Llega, en fin, el caming,nte á tierra abierta, descubre amp1io hori. 

zonte; el panorama que tiene en frente es una llanura sembrada de 

bosquecillos y piedras blanquizcas; cantan los toches, zumban las chi. 

charras, se mecen los platanales, se respira un aire tibio y embalsama. 

do, los caballos apresuran expontáneamente el paso, ~acando fuerzas de 

flaqueza ...... allí está la tierra prometida, después ue un viaje de cinco 

horas por el desierto. 

y 10 mús poético de ese encantador paisaje, cuando uno se interna 

en él, es que le rodeall varias corrientes como un marco de plata, forma. 

do de un lado por el imponento río del Chocho, de otro por el Cllja, vo. 

luptuoso y feliz, en cuyas ondas 3e sumergen todas las hermosas que por 

Diciembre van ti buscar sus fresc~s aguas y á tomar ell~~nch debajo de 

los árboles de sus riheras. Por otro lado corre lo q~wbrada del MOFique. 

ral, risueña y apacible, y otras corrientes menores. 

El Chocho es un rlo fanfarrón y amigo d~ ruÍdos : más lindo mientras 

más bravatas echa y más espumas escupe -; pero desgraciado del que 

caiga en sus garras! Yo solía, in UZo témpoTe, reirme de esas fanfarro. 

nadas, sentado en sus escabrosas orillas, debajo de un copm:;o cau. 

cho, comiéndome sus maugos y naranjas -por cierto exquisitos- y 
tirándole á la cara las cortezas. A veces me complaClu, con alguna de 

mis compañeras de paseo, en provocar FiU furia arrojándole piedras, ó 
lavándonos las manos en su corriente, como para que viese que no le te. 

niamos miedo. " No me cogefitS tú" -le decía yo- "mientras esté 

aquí, que ya procnraré bañarme en 11ll lemanso doncle no me alcance 

tu brazo, como quieú dice, veré lOf:> toros desde la barrera." y así lo 

hacía, en efecto, pues llUUC:1 me he preciado <.le uauador, y sigo la máxi. 

ma de aquel antigllO proloql1io que dice: "del agua mansa me libre 

Dios, que de la hra va me gUIlruaré yo." 

La parroquin. domiu:l, desde el arranque de la montaña, las mUe 

chas y elegantes quintas que se hn.llan diseminadas en la exteusa é iucli. 

nada llanura. Allí ~e ven, como nidos <.le cuica entre la maleza Pekín , , 
Balmoral, La Merced La Rosita, El Cllcharal, La Amira: El Mosqueral, 

Piedra-Grande, El EspilJal, y otras más (¡ menos risueñas. Pero entre 

todas ellas descuella el poótico y antiguo Casino, hoy propiedad de don 

Demetrio Paredes, digna mansión ele recreo de sus dueños y octava ma. 

ravilla de Fusagasugá. Tú me pregnntaras cuáles son las otras siete. Voy 
á decí rte las. 

La primera maravilla es llegar uno allá sano y salvo: por aquellos 

22 
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despeñaderos, emp::t1izadas y callejones. La segund::t, encontrarse en un 

paraisito qne llaman tierra caliente, por mal nombre, doude no se ha. 

llan mosquitos, zancudos, abispas, escorpiones pitos, chirivicos, vÍvoras 

ponzoñosas, ni otros enemiguitos que persiguen y hostilizan á los foras. 

teros en los países cálidos. Tú sabes que no hay eI1emigo pequeño, y que 
muchas veces los pequeños son más temibles que los grandes. La tercera 

son los restos de esa inmensa denudaci6n 6 cataclismo que debi6 de ex. pe. 

rimentar aquella tierra en tiempos; ignorados. La cuarta, el nunca bien 

como se debe ponderado río Cuja, que da la salud al cuerpo y quita la 

mugre. La quinta, el encantado y salubérrimo Chocho, el Jordán de aque. 

llas comarcas, bello con toda la temible belleza que puede tener un río 
de cuarto orden entre los afluentes de los afluentes. La sexta, el fa.moso y 
extraordinario puente natural de Pandi, tantas veces descrito y dibujado, 
y tantas veces admirado, y no por los que viajan para ganar pesetas escri. 

biendo mentiras y disparates, como aquel famoso Gavriac, de imperece. 

dera memoria. '* La séptima, los geroglíficos que los muiscas 6 panches 
dejaron grabados con bija ú otra sustancia indeleble en una gran piedra, 

no lejos del mismo puente, y que hasta ahora no han podido descifrarse 

sino arbitrariamente por congeturas tal vez no fundadas. 
El grabado con que has querido ilustrar esta. carta '** da una idea, 

aunque imperfecta, d'e la. octava maravilla, antes llamada El (Jasino, 

y bautizada hoy por el rito alemán con el aristocrático nombre de CobU'r. 
go. No conozco esa perla de la tierra de los suspiros porque su reforma 
y embellecimiento son muy recientes; pero las fotografías del mismo 

señor Paredes, que han servido p:ua el grabado, nos muestran jardine8 

huertas, escalinatas, jarrones, verjas, estanques, baños y fuentes, todo 

de exquisito gusto, y revelan que en su interior se encuentra ese con. 
fort en que nada falta y nada sobra para la vida descansada del campo; 

y es complemento de todo eso la galante y franca amabilidad de la fe. 

liz pareja que lo habita. 
Toda la comarca, como decíamos hace un momento, demora sobre 

* O como los que ha escrito recientemente cierta Rosa Carnegie Williams, una po
brecita inglesa que dizque estuvo por acá hacc dos años-á quien parece que muy pocas 
personas decentes conocieron en Bogotá-en un libro titulado Un a.ño en los A fldes, ó aven

turas de unf¿ señora. De estas aventnras se buscan J se escriben muchas; pero ya sahemos 
lo que valen esos libros aventureros. en que regularmente hay más necedades que páginai. 

** Véanse los números 19, 17 Y 23 del Papel Peri6dico ilustrado. 
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las ruinas de una montaña que, en época de que no hay memoria, se 

aplanó repp.ntinamente, como un sombrero de resortes. Como digo, no 

se sabe si esto fué en tiempo de Marí Castaña, ó en el tiempo del ?"uído: 
pero que hubo eutonces 'mucho ruído es casi seguro. Yo no sé cómo fué 

la cosa; pero ello es que, al decir de los geólogos, todos esos cantos errá

ticos -ó para hablar en castellauo- esa multitud de piedras como cal

cinadas y perforadas, 

" Que, cual ojo de un cráneo carcomido 

Infunde al que lo mira horror y espanto," 

según la feliz expresi6n de nuestro amigo don Ruperto G6mez, todas esas 

rocas espa.rcidas y que de lejos parecen manadas de ovejas, son restos de 

una gran revolución que conmovió y removió desde sus cimientos aque
llas montañas. 

Para los geólogos, pues, tiene Fusagasugá ese aliciente más, como 

que hallan allí amplia materia para sus estudios é investigaciones cien

tíficas, que es otra de las manías en que dau algunos. 

Quien puede darte raz6n de todo esto es don Ramón Guerra Azuola, 

que publicó en el Repertorio Oolombiano un interesantísimo estudio, con 

su mapa adjunto, resultado de pacientes investigaciones prácticas, y 

larga residencia por a.quellas tierras. El demuestra que hubo, por allá . 

en edades remotas, tres grandes lagos en otras tantas mesetas escalonadas 

en la gran cordillera, que fueron desaguando sucesivamente, hasta llegar 

al río Magdalena ...... Pero ya lo habrás leído tú, ó lo leerás, si mi reco
mendación te pica la curiosidad. 

Lo que creí yo encontrar una vez en el descenso de la hacienda del 

Novillero al río del Chocho, fué algo como restos de lava volcánica de 

un color entre gris y achocolatado. Pero como todos nos equivocamos, y 

sobre todo los legos solemos padecer de este achaque más que los padres 

graves, me guardo para mí la gloria del hallazgo y pongo aquí punto 
filial á la geología. 

Vamos á mi asunto. Ningún maniático conversa tres minutos sin 

tocar el tema de su manía: antigüedades y artes son la tuya, ilustrada, 

y la mía empírica. Somos los caballeros andantes de esas pobres víctimas 

no diré de la ignorancia (que bien pudiera decirlo), sino del mal gusto. 

Sus perseguidores me recuerdan ]0 que me elijo un pobre artesano que 

debía construirme un arco inverso de piedra en un acueducto; pregun

tándole si sería capaz de hacerlo, me contestó con mucha seguridad: 
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" Ah! sí, señor, yo entiendo mucho de arqueología!" N L1estra andnnte 

caballería nos lleva por esos andurriales para desfacer agravios y ende. 

rezar tuertos, á riesgo de que algu nos desalmados yangüeses nos apaleen 

y nos dejen mal trechos por amigos de decir verdades. 

La última, ver, que estuve en Fusagasllgá. hice lo qne tengo por in

variable costul1lbre cuando llego á un plleblo i donde voy á re, idir: 

visitar la iglesia y lllego al señor cura, El pri,ner domingo que vine de 

mi residencia tÍ la población ú oír misa y á hacer tni mercado de frut::¡s y 
suspiros, noté que la iglesia había mejorado mucho: estabn, muy aseada 

y todo decente y é1rr~glado. A su cura, que eutonces lo era el pl'esbltero 

N. Castañeda, p,acerdote joven y entendido, (lebb el templo no pocas 

mejoras, aunque hél,hía tenido el mal gusto de hacer retocar alguna.s pin. 

turas antignns, convirtiéndolas en mamarrachos. Tal vez no hé\brían 

perdido mucbo lo~ originales y esto me tranquilizó algún tanto. Sin 

embargo, creí de3cuhrir en una de ellas algo del estilo de nuestro Pa. 

blo Cabal1erv, e,..,t ilo en la composición y estilo en el colorido, semejante 

á otra que había visto en la iglesia de San J lw,n de Diós, aunque más pe

queña. Por fortuna la figura principal no había sufrido tantas injurias 

y maltratamientos de obra. 

Siempre me babía llamado la atención la elegante fachada de la 

iglesia, hecha de piedra, no ciertamente si llar, pp,ro S1 bien labrada. )' 

uniela, á manera de la de Santa, Olara de Bogetli, ó del edificio llamado 

de las Aulas, lo cual le daba un aspecto de solidez y antigüedad, agra.. ' 

dable á la. vista. N u pude ver al señor cura en aquella ocasit'in, pero 

habiendo oído decir qne él pensaba hacer blanquear la fachada, previo 

el enjalbegamiento de ordenanza, á mi llegada á esta capital le escribí 

una atenta carta manifestándole que, annque no tenla la honra ele cono

cerlo persomdmente, ni daba crédito á aquel rumor, le snplicaba, eu 

nombre del arte y del buen gusto, de que él babla dado pmebas, que no 

permitiese 8e hiciese tan desatinada refo?'mct. A vuelta de correo me 

contestó muy gnlrtntemente diciendo que agradecía la oficiosidad por la 

cual le pedía yo perdón, y me decía que ni haLía pensn.do tal cosa, ni se 

haría así tuicl1tras él fuese allí cura. 
Respiré nI leer Sll fina carta; pero i cuá.n poco b:t dn rada esta trau. 

quilid~d! Hn.ce algu nos días que han comenzado á regresar las familias 

qll~ se ha) ¡aban en aquel pueblo; y el primer amigo á quien he pedido 

noticias de mi querida fachada, de quien estoy ausente hace b~stllnte 

tiempo, me ba dicho: 
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-Nada puedo informar á usted; ví la fachada, pero no sé si es de 

adobe} ladrillo ó piedra, pues está bhnqueada como cualquier~ casa. 

~iY quién ....... 

-No Eé quién habrá sido el autor de esta desgracia; supongo que 

no será el actual cura, porqlle, según lo que pude observ:J,r, es sujeto 

culto, ilustrado y de lHlen gusto; tiene SIl iglesia muy aseada y decente, 

y su conversación revela buenas ideas. 

El m.al no tiene remedio; pero no seré yo quien le haga buena 

cara. Pobre fachada! el vestido de novia con que qnisieron engalanarla. 

le ha ilervido de mortaja. Pongámosle el epitn:n.o, y hal.Jlemos de cosas 

menos tristes. 

Siempre ha sido mi sueño -no solamente dorado, sino triple dOTa. 

do- el de un peda.cito de ferrocarril de Bogot~ á FusagasugiÍ., de mane

ra que pudiera uno ir diariamente á tomar un baño en el euja. Pero 

qué digo! Un ferrocarril á Fusagasugá ~ería un solemne disp~~rate: 

aquel poético y oscuro rincón perdería todos sus enca.ntos el día en CJue 

una locomotora llegase allá silbando, y que sus bosqueeil1os y sus ríos 

y sus quintas estuviesen al alcance de todos, á todas horas. Estos repre. 

sentantes del progreso y de la prosperidad material son enemigos irre. 

conciliables de la poesía y del sentimiento. No, Alberto, prefiero rom. 

perme la crisma por esos despeñaderos y hundirme hasta las narices en 

esos barrizales para llegar á aquel ameno valle de delicia;:;, que no de lá. 
grimas, antes que ir allá prosaicamente metido en un wagón como un 

bulto de mercancías. La flor que todos. pueden tocar y oler, pronto se 

marchita, mientras que la que permanece retirada y defendida por el 

espeso follaje dura fresca y lozana mucho ti8m po; y 1n. mujer que pro. 

diga su amabilidad y sus mirauas y sus dnlces palahras {¡, tOd03 108 hom. 

bres, pronto pierde sus atractivos. Por fortuna no hemos de ver ese fe. 

rrocerril en muchas docenas de años. 



DOS PASEOS AL SALTO. 

AL SEÑOR DON EUGENIO DíAZ. 

Puedo asegurar á usted que me he solazado mucho leyendo su ar. 
tículo enteramente nacional, titulado La ruana, como también me he 

solazado muchas veces con ésta, sobándome las manos debajo de mi gran 
bayetón, riéndome de la intemperie, y compadeciendo á los que andan 
de militares en una de esas mañanas destempladas con que suele obse. 
quiarnos el páramo de Cruz verde. Sé por experiencia, como todo grana. 

dino, diré más, como todo americano, lo que vale una ruana; y si el baye. 
tón y el encauchado valen lo que pesan, puede decirse que son las ruanas 
que valen más. E~te compañero generoso y confortable, que ahriga, que 
protege, que cOllsuela; este emblema de la ,ida dulce y tranquila, de la 
paz y quietud del cuerpo y del espíritu, merecería ser conocido, no sólo 
de los napolitanos, inventores del dolce farniente, sino de todos los pue. 
blos donde se estime en algo la comodidad, el abrigo, la pereza, y todo 

lo que hay de sabroso y deleitable. 
i Habrá mayor dicha en la tierra que ponerse la ruana sobre los 

hábitos, ó sobre una buena bata de lana forrada en lo mismo 1 i Y si á 
todo esto se agrega un par de médias de idem, y los pies envueltos en 
una frazada tunjana, no estará uno en el cogollito de lo delicioso, y en 

el non plus ultra de lo exquisito 1 i Qué más estufas, ni chimeneas, ni 
caloríferos necesitamos nosotros en nuestros inviernos y épocas lloviz. 

nosas 1 
S610 siento que usted no hubiese hecho en su artículo, como era de 

esperarse, una clasificaci6n curiosa de esta prenda indígena de nuestro 
vestido POPUhH, ya por las primeras materias de que está hecha, ya por 
los lugares donde se fabrica, ya por su tamaño y forma, ó ya por los di. 

ferentes usos que de ella se hacen. 
Habría usted hablado del insigne y monumental bayetón bicolor, con 

cuello 6 sin él; de la gran ruana pastusa de alegres colores y anchas listas, 
con flecos <5 sin ellos, especies ambas ya casi extinguidas; de la ruana 
corta de paño, prenda elegante de nuestros artesanos de segunda cIase
que los de primera visten como los cabal1eros-; de todas las variedades 
de la larO'a familia llamada ruanas de Guasca, desde la que llevan los 

/:) 

indios que vienen á nuestros mercados hasta las que usan los hacendados 
y otras personas que andan habitualmente á caballo; de la ruana de hilo 
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blanco con listas rojas que, por más liviana y fresca, se usa en nuestras 

tierras calieotes; de la camiseta neivana1 compañera del calzón corto 

de lienzo del Socorro y de las quimbas de cuero-último eslabón del 

reino ruanÍ"stico; y, en fin, de toda la larga tarifa de ruanas, ó ponchos, 

como los llaman en algunas Repúblicas del Sur. 

y siento también que no baya usted. lamentado, como lamento yo, 

que nuestras amazonas, tanto urbanas como rurales, hayan abandonado 

¡ingratas 1 á su antigua y fiel compañera, la ruana de seda ó hilo, de 

bellos colores, para reemplazarla por la capa de merino ó paño, y des

pués por el traje masculino de amazona, sólo por el vano prurito de seguir 

una moda. Así se sacrifican muchas veces las conveniencias positivas al 

capricho y al espíritu de novelería ó veleidad, que no quiero llamar de 

otro modo por no ser descortés. 
Usted ha tenido la bondad de hacer en su hermosa ruana mención 

honorable de mis pobres escrit.os, por lo cuaJ debo dar á usted las gracias, 

aunque me diga que no hay de qué. Y añade usted que la ruana pudiera 

darme materia para Apuntes de 1'anchería muy amenos. 

Ah! señor don Eugenio! créame usted que 1[\ ruana me ha dado 

mucho en qué pensar mas de una vez y materia abundante para notas y 
apuntes muy curiosos; p8ro usted sabrá mejor que yo que la ruana suele 

tener tanto de ancho como de largo: quiero decir, que, así como tiene 

sus ventajas indisputables, tiene también sus notorios inconvenientes, y 

por eso no todas mis aventuras con esta señora han sido tan amenas como 

usted quisiera; y en prueba de ello verá usted lo que me sucedió, preci

samente en uno de esos paseos al Salto de que usted habla-el 15.0 de mi 

segunda série. 

Éramos trece los de la comitiva, entre bombres y mujeres, contándo. 

me yo entre estas últimas. Si yo fuera inglés, ó lo hubiera sido en aque

lla ocasión, de seguro no me babria contado en el número de los salteádo

res, porque el13 es cifra fatal para los hijos de Albión. Por gran fortuna, 

iba en la partida un francés, de que hablaré adelante, como la figura más 
e~ótica de este cuadro, y nos propusimos deshacernos de él. 

Sábado era, me acuerdo muy bien, y como las cuatro de la tarde, 

cuando salió de esta ciudad la caravana, escoltada y convoyada por la 

reserva de pajes y mozos que llevaban los víveres y comestibles necesa_ 

rios para una travesía de tres días; aunque, á decir verdad, con excep_ 

ción de algunas cosas que no se hallan en las posndas, lo más que condu

cían eran botellas de todos tamaños y formas, conteniendo variedad de 
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vinos, licores y licorcitos, que, tanto el sexo bello como el sexo cuen 

mozo, debíamos consumir, si ellos no nos consumían 6. nosotros. 
Antes de llegar al paso del río de Fucha,-que por fortuna no estaba 

muy crecido,-se nos reunió el señor cura de un pueblo de aquellos con
tornos. Este excelente sujeto, alegre y sociable, no hacía, sin embargo, 
muy buena figura sobre su silla orejona, pues desde la cabeza hasta la 
punta del estribo de baul, formaba una z perfecta, 6, como ahora se dice, 

eigzag. Esto le vali6 para no mojarse los piés al pasar el río. Y se deja 

comprender que no llevaría espuelas, porque no se pic[\, al caballo por 
el pecho sino por las ijadas. 

Dos de las señoras se habían dado un baño en el río ..... . 
-Hombre de Dios 1 ! !-me dirú usted-bañarse las señoras en tal 

ocasi6n, y á tales horas! ... N o e1:> posible! 
-Sí, señor, se bañaron, pero fué un baño involuntario, y no pre

visto en el programa de la fiesta. Fué el caso que una de las señoritas 
iba distraída, y su corcel, que debía de tener mucha sed, baj6 brusca. 

mente la cabeza para beber, y al esfuerzo que hizo le zaf6 las riendas 
de la mano, y tra,s de las riendas, se vino ella también abajo, en medio 
de una explosi6n de exclamaciones. Por fortLlIla no había el agua sufi

ciente para ahogarse, ni para nadar. Media docena de jinetes echaron 
instantáneamente pie á tierra, J, sin riesgo de su vida, volaron á salvar 
á la víctima, metiéndose en él agua hasta la rodilla; pero vanos fueron 

todos sus esfuerzos ...... El caballo había dado un paso y pisado con el 
casco la larga falda de pa,ño de la niña, y, empeñado en beber, no había 

forma de que quisiese soltar la. presa, ni la solteS sino después de mucho 

batallar. 
El otro baño fué el de una tía, á. quien, por una ilusión muy fre-

cuente, con que suele explicarse á los estudiantes de cosmografía el 
movimiento aparente de los astros, se le figuró que el río se quedaba 

quieto, y que su caballo subía precipitadamente de costado en dirección 
opuesta á la que llevaba la corriente. El desvanecimiento que esto]e 

produjo fué tal, que se dejó caer C1lall la.rga era-que no 10 era mll
cho.-Una y otra fueron conducidas :í. una casita que hay cerca del 

camino, y allí, avergonzadas y temblorosas, y rodeadas de las demás 
señoras, aguardaron, mientras que uno de los mozos volaba {¡, la ciudad y 

traía ropa para que se mudaRen. 
El señor cura se me acercó y me dijo: 
-Qué le parece! Si no ha sido por el adjuto'rium nostrum ...... 
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de remorderle la conciencia por su silencio y por las desagradables conse. 

cuencias que él tuvo, y se reirá de mí á mansalva. 
Continuamos nuestro paseo al otro día. Cuando estábamos al borde 

del abismo, viendo desplomarse á nuestros pies aquella masa enorme de 

agua, la señora á quien yo conducía me dijo, esforzando la voz cerca de 

mí oreja, para qne pudiese oírla, pues el estruendo que hacía la catarata 

no lo permitía: 
-i Por qué no guardó usted las cartas para arrojarlas aquí? Mucho 

más bello espectáculo habría sido verlas flotando en el aire, descender 
todas hasta el fondo de este abismo. Yo me hice el desentendido, como 

si no la oyese, y le contesté: 

-Sí! es cosa estupenda! pero no creo eso que dicen de la yunta de 

bueyes que arrojaron por aquí en un tiempo. 

-Le hablo á usted del naipe aqueL ..... 

-En efecto, si algún curioso llevase de estas flores silvestres para 

cultivarlas en Bogotá ..... 

Cansada al fin de mi fingida sordera, dejó su tema, y se calló. 

Desde entónces he tomado un odio implacable á los naipes y á las 

ligas coloradas, por las cuales tenía yo cuanuo niño tantas simpatías 
dasue que leí en Iriarte la lista de las baratijas que iba guardando 

Dofia Urraca. 

v 

Se nos ha quedado rezagada en esta relación otra cuasi-vÍctima

que si no lo fué por entero, estuvo en vílo de serlo-el francés de que 

hablé al principio, el cual, al llegar nosotros á Soacba se nos reunió, y 

vino á completar el malhadado número de 13, que tanto temíamos, sólo 

por seguir la moda de esta superstición extranjera, recientemente impar. 

tada, superstición de los países civilizados, que antes no teníamos por acá. 

Este hombre, ordinario y extravagante, estaba recien llegado á 
Bogotá, y deseaba conocer el Salto; pero no pudiendo, ó Olla queriendo 
hacer solo su excursión, aprovechó la oportunidad de haber llegado á su~ 
oídos la noticia de nuestro proyectado paseo, y preparando su mal caba. 

110, montó ese día, espió nuestra salida y nos siguió de lejos hasta incor. 
porársenos al llegar á la posada. 

Apenas chapurraba el castellano, y viendo las sandeces que hacía 

y los disparates que decía, y su intención de que lo lleváramos al Salto, 

24 



194 APUNTES DE RANCHERíA. 

resolvimos jugarle una mala pasada. Oonvinimos todos en que al llegar 
á la hacienda de Oanoas, donde debíamos detenernos alO'unos momentos 1:) , 

se le dijese que el río que por allí pasa-que es el mismo Funza que va 

poco después á precipitarse por el abismo-y el puente por el cual 
se atraviesa, era lo que se llamaba el Salto. Tenía por objeto este enga. 
ño,-tanto el deshacernos de tan importuna compañía, como el evitar el 
que este semoviente fuese á hacer alguna barrabasada en el Salto, 6 
por un descuido tuviésemos una desgracia, de que en parte seríamos 

responsa bIes. 
-Aquí tiene usted el Salto, le dijo uno en mal francés. 
-Oh! señor, contestó: esto es lo que llaman el Salto? No me ha· 

bría tomado yo el trabajo de venir á ver esto. i Por qué mienten tanto 

hablando de una cosa que no merece verse? 
-Pues no espere usted ver otra mejor. 

-i y por qué lo llaman el Salto? 
-En memoria del famoso Salto de Léucades, pues se puede uno 

tirar desde el puente al río, y ahogarse, si quiere; pero con la ventaja 

de no romperse ningún hueso. 
-Sin embargo, no comprendo la fama que esto pueda dar al Te. 

quendama. i Y este río se llama Tequendama ? 

-Sin duda! 
-Oh! quel fiasco! 
Mientra~ nos desmontamos para tomar sombra y algunos refrescos, 

él se retiró á la orilla dal río, se descalzó y se puso á lavar las medias, 
que se le habían embarrado. Luego notó que había atracadas algu. 
nas balsas de indios, en que éstos salen 6. pescar y coger patos, y, 
desatando una de ellas, se metió dentro y la dej6 ir blandamente al 
suave impulso de la curriente, pero dirigiéndola con el canalete 6 larga 
vara que encontró en ella. Ouando alguno vi6 al francés navegando río 
abajo, á más de tres cuadras de distancia, comenz6 á dar voces y hacerle 
señas de que atracase 6. la orilla, pero en vano, pues él no veía ni oía. N ues. 

tro alarma fué grande. Aquel desgraciado estaba en inminente peligro: 
si la balsa, impulsada más abajo por la corriente, que ya se hace impe. 
tuosa, no se estrellaba contra las grandes piedras diseminadas en el rio, 
en la proximidad del descenso, iría indudablemente á precipitarse en 

la catarata. 
i Qué hacer para evitar tan horrible desgracia? Por fortuna entre 

los criados que nos acompañaban iba un negro ágil, entendido y gra.n 
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nadador, y que corría más que un gamo. Inmediatamente se le despach6 

para que fuese á todo correr por la margen del río, sin pérdida de tiem. 

po, y desde el punto donde pudiera oirlo el francés, lo obligase con de. 

mostraciones á retroceder, ó de lo contrario, se echase á nado, y abor

dando la balsa, lo forzase á venir á tierra. Así lo hizo el negro, y cum

plió tan bien su comisión, que todos lo gratificamos por ella. Pero 

mientras nuestro huésped regresaba, nos pusimos en camino y prose. 

guimos nuestro viaje, sin volver á saber de él, pues el negro lo oblig6 á 
montar y emprender la vuelta á Bogotá. 

i Que dice usted, señor don Eugenio, de estos dos paseos al Salto? 
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resolvimos jugarle una mala pasada. Convinimos todos en que al llegar 
á la hacienda de Canoas, donde debíamos detenernos alO'unos momentos o , 

se le dijese que el río que por allí pasa-que es el mismo Funza que va 
poco después á precipitarse por el abismo-y el puente por el cual 
se atraviesa, era lo que se llamaba el Salto. Tenía por objeto este enga. 
ño,-tanto el deshacernos de tan importuna compañía, como el evitar el 
que este semoviente fuese á hacer alguna barrabasada en el Salto, 6 
por un descuido tuviésemos una desgracia, de que en parte seríamos 
responsa bIes. 

-Aquí tiene usted el Salto, le dijo uno en mal francés. 
-Oh! señor, contestó: esto es lo que llaman el Salto? N o me ha· 

bría tomado yo el trabajo de venir á ver esto. i Por qué mienten tanto 
hablando de una cosa que no merece verse? 

-Pues no espere usted ver otra mejor. 
-i y por qué lo llaman el Salto? 
-En memoria del famoso Salto de Léucades, pues se puede uno 

tirar desde el puente al río, y ahogarse, si quiere; pero con la ventaja 
de no romperse ningún hueso. 

-Sin embargo, no comprendo la fama que esto pueda dar al Te. 

quendama. i Y este río se llama Tequendama ? 

-Sin duda! 
-Oh! quel fiasco! 
Mientra5 nos desmontamos para tomar sombra y algunos refrescos, 

él se retir6 á la orilla del río, se descalzó y se puso á lavar las medias, 
que se le habían embarrado. Luego notó que había atracadas algu. 
nas balsas de indios, en que éstos salen á pescar y coger patos, y, 
desatando una de ellas, se metió dentro y la dej6 ir blandamente al 
suave impulso de la curriente, pero dirigiéndola con el canalete 6 larga 
vara que encontró en ella. Cuando alguno vió al francés navegando río 
abajo, á más de tres cuadras de distancia, comenzó á dar voces y hacerle 
señas de que atracase á la orilla, pero en vano, pues él no veía ni oía. N ues. 
tro alarma fué grande. Aquel desgraciado estaba en inminente peligro: 
si la balsa, impulsada más abajo por la corriente, que ya se hace impe. 
tuosa, no se estrellaba contra las grandes piedras diseminadas en el rio, 
en la proximidad del descenso, iría indudablemente á precipitarse en 

la catarata. 
i Qué hacer para evitar tan horrible desgracia? Por fortuna entre 

los criados que nos acompañaban iba un negro ágil, entendido y gran 
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nadador, y que corría más que un gamo. Inmediatamente se le despachó 

para que fuese á todo correr por la margen del río, sin pérdida de tiem

po, y desde el punto donde pudiera oirlo el francés, lo obligase con de

mostraciones á retroceder, ó de lo contrario, se echase á nado, y abor

dando la balsa, lo forzase á venir á tierra. Así 10 hizo el negro, y cum

plió tan bien su comisión, que todos lo gratificamos por ella. Pero 

mientras nuestro huésped regresaba, nos pusimos en camino y prose. 

guimos nuestro viaje, sin volver á saber de él, pues el negro lo obligó á 
montar y emprender la vuelta á Bogotá. 

i Que dice usted, señor don Eugenio, de estos dos paseos al Salto 1 



LOS A.MANTES DE USA QUÉN. 

Detrás de una serie de colinas cubierta(de maleza que en anfiteatro 
I?e extienden hasta el pie de la serranía por donde va el camino que con .. 

duce 6. La Calera, se escondían en otro tiempo las rústicas habitaciones 
de unos pobres campesinos que fabricaban carbón para conducirlo cada 
semana á Bogotá: infelices arrendatarios cuya industria apenas les pro. 
ducía lo necesario para pagar su arrendamiento, alimentarse y vestirse 
escasamente. Todo su patrimonio eran una miserable choza y unas pocas 
bestias en que trasportaban el carbón; pero vivían contentos con su 
indigencia, porque no conocían otras necesidades, ni ambicionaban nada 
para el porvenir, ni hacían comparación de su propia suerte con el bien. 
estar de las clases más altas ó acomodadas de la sociedad. Ec¡tas gentes, 
desgraciadas á los ojos de los que se llaman ricos, llevan consigo su po. 
breza como la tortuga lleva su concba, sin saber que la tiene, ó como el 
ave, que no envidia las plumas del guacamayo ó del pavo real, porque 
jamás ha visto la~ que la cubren á ella por encima. En esa condición 
habían nacido y vivido sus ascendientes, y en esa habían de morir ellos, 
sin concebir que pudiera haber r.ludanza favorable en su fortuna. 

Para la conducción y venta de su mercancía alternaban los miem. 
bros útiles de una de esas familias, que vivían no muy distantes unas de 
otras. Un sábado venía á la ciudad la madre, robusta y ágil todavía, 
con dos niñas que ya ~ alardeaban de conducir muy bien la recua., ani. 
mándola con sus gritos y latigazos, ó adelantándose para detenerb al 
llegar á la vent::1. donde habían de tomar }ll chicha. Ellas eran las que 
enderezaban las cargas ladeadas, subiendo sobre una piedra y metiendo 
la rodilla para halar las cuerdas; y cuando su recua se mezclaba con 
otras que iban ó venían, sobre todo en los puntos de mucha concurren. 
cia, las vivas y robustaE:. aprendices del oficio cuidaban de no perder de 
vista sus bestias y de separarlas de las otras. Para ir al paso de Jos 
animales tenían que dar los suyos tan largos como se lo permitían sus 

piernecitas, y á veces ese paso largo se resolvía en un trotecito acompa. 
sado, que hacÍá mover sobre las espaldas el humilde lío que solJan 
llevar con parco fiambre y algunas hierbas para cambiarlas en Bogotá 

por pan ó chicha. 
Otro sábado venía el padre con uno de los hijos, ó bien enviaba á 

los dos mayores, mozos de diez y seis á veinte años, y todos desempeña. 
ban su comisión á maravilla, llevando el carbón á las casas donde tenían 
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contrata, y vendiendo el sobrante á diferentes personas, principalmente 

á ciertas mujeres que lo revenden por menor en las puertas de sus 

titmdas. 
Una bella mañana, antes de salí r el 801, el mayor de los muchachos 

de una de esas carboneras trajo las bestias y aderezó sobre ellas las seis 

cargas que se habían preparado desde la víspera, y que él solo debía 

conducir; atacóse los cortos zamarros de cuero, guardó algunos pedazos 

de mogolla en el bolsillo, y tomando el arreador, salió con sus bestias 

oargadas, acompañado de dos gozques que lo llevaban siempre hasta 
dejarlo en el camino real, y de allí se devolvian á su casa, no sin haber 

ladrado tres ó cuatro veces, por si había en el tránsito algún peligro 

para su ame, con lo cual creían conjurarlo. Las costumbres de estos tan 

fieles como impertinentes animalitos son dignas de observarse. Los dos 

de nuestra historia habían intentado en un principio venir hasta Bogotá, 

pero su amo los había obligado á devolverse desde el punto dicho, y desde 

entónces no pasaban de allí, sino que regresaban rezongando, y á trechos 

se detenían para volver á ladrar, como quien dice: i ay del que le toque 

el pelo de la ropa! Su deber era cuidar la casa, única ocupación 

que tenían de día y de noche, en cambio de la escasa ración que reoi

bían. Al llegar se acostaban, uno á nn lado y otro á otro de la puerta, 

después de haber registrado los alrededores para asegurarse de que 

podían dormir tranquilos durante la ausencia de los amos. Si el rancho 

permanecía cerrado más del tiempo acostumbrado, uno de ellos se lev3¡n

taba, y después de desperezarse largamente, salía á buscar la gente por 
el monte olfateando el suelo, mientras el otro quedaba de centinela 

rondando la casa. i Felices los que no necesitan más que un par de goz. 

ques para defender su propiedad! 

Atravesó nuestro viajero las tortuosas y estrechas veredas que, -por 

entre chite, malezas y frailejón, conducian al camino, dejando por entoD. 

ces á elección de los perezosos bagajes-que echaban ligero va.por por 

ancas y pescuezo-el paso que más les conviniera, mientras él iba con. 

tanda entre las lianas unos reales que debía entregar al patrón en Bo

gotá. Antes de salir al camino q ne hoy se llama viejo, 6 de arriba, ameno 

y pintoresco por la variedad y accidentes del terreno y los muchos y 
oristalinos arroyuelos que, bajando de las faldas de la sierra, lo atravie

san,-á diferencia de la prosaica y polvorosa carretera que corre por ¡la 

llanura,-se enoontró de manos á boca, en el recodo de una barranoa, con 

una muchacha conocida suya, como porteneoiente que era á una familia 
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vecina y colindante. Esta jóven de quince afias, de la misma clase, oficio 

y humilde condición que él, se ocupaba en recoger ramas secas ó cha. 

mizo, y llevarlo á la casa, tanto para la fabricación del carbón como 

para mantener el fuego en la cocina del rancho y hacer la sustanciosa 

mazamorra de maíz, que era el ordinario alimento de la familia, con 

algunas papas, ají y una ración de chicha. 

La clase de los carboneros no pertenece enteramente entre naso. 

ros á la raza pura indígena: hay por lo regular entre ellos una mezcla 

con la blanca, como se nota por la espesa y negra barba, y la talla y 

facciones regulares; por lo cual Pastora-que así se llamaba la apare. 

cida-aunque un tanto atezada por la acción del sol y del aire, tenía 

una. fisonomía agradable, y cierta animación y viveza; y, si hubiera acos. 

tumbrado lavarse la cara y las manos, tiznadas de continuo por el car. 

bón que manejaba diariamente, no habría podido decirse que era fea. 

Tenía ojos negros y expresivos, hermosa dentadura, carnudos brazos, y 

una estatura regular. Cuando la sorprendió el carbonero estaba más 

bien recostada boca arriba que sentada sobre una piedra, á la vera de la 

senda, y cargaba á las espaldas un gran montón de ramas secas, mucho 

más alto que ella, que le hacía inclinar sobre la frente el ahumado y 

roto sombrerillo de ccorrosca. La enagua de frisa-ó zagalejo, como diría 

un poeta-le llegaba hasta la espinilla, y la camisa de lienzo del Socorro, 

con tira de zaraza que fué color de rosa, todo tan tiznado como ella, 

dejaba ver dos macizos hombros requemados por'°el sol. 

Diéronse los buenos días con la cordial franqueza que se acostumbra 

entre conocidos y vecinos que suelen verse de tarde en tarde, aunque por 

parte de ella con la reserva qne la situación exigía. El joven carbonero 

se detuvo y dejó seguir su recua sola, la cual se componía de tres flacas 

mulas, que la sabia Providencia había cubierto de largo , y abundante 

pelo para que pudieran resistir el frío de los páramos, un rucio jubilado 

y patituerto, que en sus mocedades fué gran personaje, y dos potrancas 

ahusadas y macilentas. que apenas podían con la no muy pesada carga 

que llevaban. Félix-que era el nombre del carbonero-se paró en frente 

de Pastora en el momento en que los primeros rayos del sol disipaban 

los últimos girones de niebla que flotaban al pie de la serranía, y hería 

de soslayo los tupidos chitales, cuyo bellísimo color de esmeralda, dorado 

en aquel momento, hacía contracte con la tierra negra en que nace esta 

planta, ablandada por al rocío de la mañana. Apoyó el palo del arrea. 

dor contra el suelo, á distancia respetuosa, y entabló con su amiga este 
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rústico diálogo, en el lenguaje que les era propio, y que queremos con. 

servar aq uÍ : 
-i N o vas hoy á Bogotá? 

-No, hasta l'otra semana. 
-i J ué cierto que te regañó tu máma el otro día? 

-i Quén te lo dijo? 
-Por ai. ..... no falta quen lo sepa todo. 

-Como han dao en decir que vos me queres ...... 

-i Y quén los mete en lo que no les importa! 

-Como si alguna vez me hubieras dicho algo ó alguna cosa ...... 

-Esa sí que no! Anque me maten no te he de decir que te quero. 

L .. / l' . / .. 1 -i uego yo estoy a ansIa, o que cosa. 
-Pus no te he de decir que te quera, anque sea cierto. 

-y como no es asina ..... . 

-y anque juera, caduno es -dueño de su persona. 
-y naide manda en su gusto. 

-i Q,ué malo es querer á una mujer! acaso es pecao 1 

-DecÍselo á Tránsito cuando vas al pueblo. 

-y ora, de onde habis sacao eso 1 Entonces que te lo diga el niño 

Isá, que es el que te quere á vos. 
-A yo 1 ... Esa sí que tampoco! 

-Sí, no te vería yo el otro día desde el alto, conversando con él en 

la quebrada ...... 
-Me ataj6 pa preguntarme si era cierto ' que los patrones de la. 

-hacienda nos iban á echar, y yo le dije que no sabía; que había oído 

decir que otros señores iban á comprar la tierra. i Eso es querer ti nin. 
guna persona ni á naide ? 

-Es que vos sos muy inventaria, y no tenés emendatura. 

-Si yo tuviera algo con él: ..... Ai está la niña Sabina, que diga. 

á ver si yo ...... Pero á yo qué se me da 1 ..... no siendo verdá ni ninguna 
cosa ...... Vos no cOllversás con Tránsito? 

-Güeno, me voy porque se me hace tarde, y si nos encuentran, 
...... 1 cuánto no dirú.n 1 Después nos veremos. 

Diciendo esto, Félix di6 un paso hácia adelante y se le acerc6 en 

ademán de despedirse, tal vez con un pellizco ó un empellón, que esta. 

clase de caricias son las que se hacen los pobres; pero ella, adivinando 
su pensamiento, di6 un salto, y veloz, como el conejo que siente ruído en 

la maleza, comenzó á trepar ligera por el ribazo con su carga de ra.ma.s 
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hasta situarse en lo alto de la colina, y allí se paró á mirar á Félix, 
quien, entre enfadado y risueño, le dijo en su lenguaje usual: 

-i Condenada! me la babis de pagar! 
y esforzando después la voz, le gritó: 
-; Saludes al niño Isá ! 

Luégo, volviendo á buscar sus bestias, que habían aprovechado aquel 
corto descanso para ir comiendo la hierba que á trechos bordaba el 

camino, llegó corríendo, y apenas lo sintieron éstas, por temor del látigo, 
salieron á trote largo, y abandonaron resignadas su gUf;toso desayuno y 
refección. Félix continuó su camino á buen andar animando á su recua , , 
y cantando entre dientes aquella conocida copla de los campesinos: 

Vos vivís allá en el campo, 
y yo vivo en la ciudá : 
No me gustan á yo amores 
En que no hay siguridá. 

Entre tanto Pastora permanecía de pie sobre una piedra hasta que 
vió desaparecer á Félix y su comitiva en un sombrío recodo del camino, 
y luego tomó la senda del rancho repitiendo también una copla que había 
oído cantar en Chapinero á unas damiselas que iban á bañarse á la que
brada de la Vieja, acompañándose con el tiple: 

Dicen que no se siente 
La despedida: 

Decile á quen te lo dijo 
Que se despida. 

Estas escenas se repetían de vez en cuándo los Hábados en que Félix 
vebÍá. con el carbón á Bogotá, y por la tarde, á puestas del sol, Pastora 
volvía con disimulo á algún sitio desde donde pudiera por lo menos verlo 
pasar; pero i cuántas veces quedaba burlada su inocente esperanza! EIJa 
lo amaba á su modo, y no sabía darse cuenta de esa inconsciente afición, 
que no podía decirse c6mo ni cuándo había nacido, y cuya historia se con
fundía con la de los mortiños y uvas camaronas que servian de jardín á 
su choza. Pero él, con una indiferencia, natural 6 fingida-que muchaa 
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-y qué! le dije, i usted fué también á ayudar 1. .. 
-N o, pero les eché la bendición desde lejos, por sí 6 por no, que 

esto nunca está por demás. 

y á pasito picado sigui6 su camino sin despedirse. 

11 

Después de este primer acto, para unos c6mico y para otros trágico, 

todo se dió al ohiJo, y seguimos en alegre algazara, apurando los caba. 

llos para no llegar tarde á Soacha. Yo dejé adelantar la comitiva y me 

detuve en la primera casa que encontré para encender un cigarro. La 
priesa que llevaba la cabalgata, y lo mucho que se tardó la indiecita en 

traerme un tizón medio apagado, hicieron que me quedase muy atrás; 

y apenas había encendido mi ambalema, cuando comenzó á caer una 

llovizna tan fuerte que en un momento me vÍ empapado. Piqué mi ca

ballo y me puse á desatar 'el encaucbado qüe llevaba á las ancas: des. 

doblelo prontamente y, quitándome el sombrero, traté de meter la 

cabeza por la abertura. Pero aquí fué Troya, pues ei caballo, que por 

lo visto no estaba acostumbrado á que los jinetes hiciesen esta operaci6n 

encima de él, extrañando aquel ruido, semejante al que hace un ence. 

rado que se desdobla con fuerza, hizo una evolución repej)tina, y sali6 

á escape conmigo, sin darme tiempo siquiera para acabar de meter la 

cabeza por la estrecha abertura, la cual me quedó atorada en las orejas 

y en el caballete-ó mejor diré, ~n la canal maestra-de la nariz, sin 

poder subir ni bajar, como le sucedi6 al poeta Quevedo. Oorrimos así 

buen trecho, luchando yo por un lado con la ruana que me sufoc~ba, y 
por otro con el cuidado de no perder el equilibrio y caer. El rucio 

hubiera detenido pronto su carrera, pues era manso, pero quiso nuestra 

mala suerte que encontrásemos en mitad del camino algunos muletos y 
potrancas, que al principio no hicieron sino alargar el cuello por curio. 

sidad, pero viendo que el ruidO' y la fantasma se acercaban más y más, 

comenzaron tí. trotar delante de nosotros, y últimamellte, creyéndose 

perseguidos, soltáronse á correr desbocados. Estimulase con esto aquel 

" Hipogrifo violento 

Que corría parejas con el viento," 

y volando desalado por aquellos andurriales, no hubo ya rienda ni poder 

humano que lo contuviese. Llegué á creerme en las siete cabrillas
1 

como 
23 
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si fuera en Clavileño, tal era la fuerza del viento que me combat1a de 

frente. 
Por fortuna venla una récua capitaneada por unos mesunos, y uno 

de ellos, conociendo el a.puro en que me hallaba, me aguardó con la 
mayor sangre fría, y, al pasar por junto á él, cogió bonitamente una 

punta del encauchado y le dió tan fuerte tirón que me lo zafó de la 
cabeza, no sin hacerme perder un estribo y la mitad de otro, mientras 

sus compañeros detenían el caballo, entre risas y rechifla. Bendito tirón 

que me volvió á la luz del día yal uso completo de mis manos y de mis 

sentidos! Afortunadamente no me había mojado sino la coronilla, pues 
iba bien cubierto. 

Cuando yo resollé, mi primer cuidado fué pasar revista á lo <lue 
sobre mí llevaba, y por ser muy curiosa, aquí tiene usted la lista de los 

objetos que había ido dejando por el camino: 
El sombrero. 
El cigarro encendido. 
La funda del encauchado, 

La otra ruana que venía atada. 

Una muda de ropa envuelta en ella. 

Un paquete de cigarros. 
Unas chinelas. 
El pañuelo. 
Los guantes de una de las señoritas. 
Retrocedí con mucha calma en busca de todas estas prendas por mi 

mal perdidas, y gasté más de media hora en recogerla¡..:, no faltando de 

todo ello sino el cigarro que llevaba encendido, y los otros, gue se salie

ron de la Gaceta en que iban envueltos. 
Cuando regresaha yo en busca del botín que hahía dejado disperso, 

encontré la cabalgata, que salía de la venta del Aire, á donde se había 

refugiado :í. gnarecerse del agua. Ellos me vieron pasar la prirrlera vez, 

pero, no pudiendo reconocerme por llevar b. cara cubierta, ó, lo que es 
más cierto, no cayendo en la cuenta de que yo me había quedado atrás, 
me tuvieron por un extraño, y se contentaron con gritarme: adiós! 

buen viaje! muchas sal udes por allá! 
FiO'úrese usted cuál sería. la broma que me dieron mis compañeros 

1:> 

al saber la aventura del encauchado, y que yo era el que había pasado 

como una exhalaeión por delante de ellos! 
U na de las niñas-la de los guantes, por más señas-me dijo con 

tono desabrido: 
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-Pasó usted tan de largo, que ni el saludo le merecimos. Y mIS 

guantes 1 
-i Sabe usted que se me perdieron en la refriega? 
-No me lo diga usted! exclamó. Ay! mi anillo de esmeraldas 

que había met.ido dentro de un dedo del guante! Corran, corran á ver 

si lo encuentran! Que se pierda el guante; pero el anillo!. .. 

Esta noticia, inesperada para mí, me dió tal susto que, comenzando 

á buscar con afán, saqué los guantes, hallados en el bolsillo de los zama. 

rros, y, examinando con ansia dedo por dedo, encontré el anillo dentro 

del pu 19ar de la mano izquierda. 

-Aquí está! aquí está! no se afane usted, dije entregándola los 

guantes. De estas salchichas comiera yo muchas todos los días. Pero 

dígame usted i á quién le ocurre guardar un anillo en el dedo de un 

guante, debiendo estar en el dedo de la mano? 

-Es que me viene muy grande; y como .fué por un momento, mien. 

tras me arreglaba la ropa y me ataba. el sombrero ...... 

-A lo menos, dijo otro de los que presenciaban el diálogo, la seño

rita ha tenido el buen gusto de poner el anillo debajo del guante, al 

contrario de lo que hacían en mi tiempo algunas charras, que, por lucir 

á todo trance sus sortijas, se las encajaban encima de los guantes. 

Pedí en vano mis albricias, y seguimos nuestro camino. 

111 

Después de la aventura del encauchado que he referido, tuvimos los 

Tiajeros la satisfacción de ver el Salto, aunque ya 10 sabíamos de memo. 

ria. Y si con esta obra mal3stra de la naturaleza sucede lo que con las 

obras maestras de los maestros compo1:iitores, que mientras más se oyen más 

gustan, debe creerse qne el placer que sentimos en esta centésima visita 

fué cien veces más grande y más profundo: que el que experimentamos 
en la primera. 

Bajamos, pues, basta la orilla del precipicio, engarzados de dos en 

dos como cartón de zarcillos. Lo vimos, en fin, lo oímos, lo palpamos, 

respiramos sus perfumes y sus nieblas, y .. "" ~ Pero qu( diantre 1.:. i Me 

pondré yo á hacer ahora una descripción del Salto, cuando las hay 

por docenas, en prosa y en verso, más ó menos digcas del asunto? A 

ellas me refiero para no bacerme vulgar, y sólo diré en doblones, que lo 

que nosotros vimos, oímos, olimos, gustamos y palpamos en aquella 
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ocasión, es lo miRmo que han visto, oído y palpado todos los que han 
hecho esta peregrinación. 

Pero lo que usted ignora, señor don Eugenio, eR lo que voy á contar, 
como complemento de mis aventuras de ruana. Como quiera que la 
vuelta al Almorzadero es pendiente y fragosa-ya usted se acordará 
muy bien-iba yo, á fuer de galante y comedido, ayudando á mi pareja, 
que apenas podía ya con la figura, no obstante el largo bastón de que la 
había provisto para que le sirviese de apoyo. Llegamos á un paso algo 

más peliagudo que los otros, y subiendo yo sobre una barranca, alargué 
la mano á la parte contraria para sostenerla en el escalamiento de aquel 

Malakoff. Abrí y afirmé bien los únicos dos piés de que podía disponer, 
y la dije: "téngase usted bien y salte 1" Después de mil dengues, res. 
pingos y otros tantos" qué haré yo en este caso" ! djó mi ninfa el brinco y 

salvó el peligro, con gran satisfacción suya y congoja mía, pues, da.r ella 
el salto, bien agarrada de mi mano, y sentir yo un estallido en la pa-rte 

posterior de mi cuerpo, que bien claramente conocí lo que era, fué todo 

obra del momento ... Una cuchillada habría recibido con menos dolor qué 
la que mi malhadada suerte me dió algo más arriba del muslo izquierdo. 
aunque muy superficial, pues sólo afectó la tela del pantalón. 

Dicen que el mal nunca viene solo, y en aquella ocasión vino más 

acompañado de lo que era menester, pues yo llevaba solamente una ruana 
corta y ligera, proporcionada para la situación, puesta encima de una 
chupa más corta todavía, que tiraba á chaqueta. N o hubo, pues, modo 
de disimular la catástrofe, de que ni ella ni yo nos dimos pDr notificados 
en aquel momento. El único expediente que me ocurrió (no hay cosa 

como los expedientes) fué no tomar de nuevo b. vanguardia, y dejar 

avanzar á mi compañera; y así como los duelistas tienen cuidado de no 
presentar el cuerpo de frente á su contrario, yo trataba de ocúltarle 

siempre la parte herida, y pref3entarle solo el flanco ó perfil derecho. 

Un color se me iba y otro se me venía pensando en el papel que iba 
yo á hacer entre toda aquella gente; pero por fortuna era un paseo al 
Salto: estábamos en el campo, es decir, en confianza, en intimidad, sin 
cumplimientos ni etiquetas, y en estas circunstancias todo Re perdona, y 

touo sirve de diversión. 
Pero oe camino hacía yo estas reflexiones, sin atender á la conver. 

sación de mi amiga-y aquÍ entra la filosofía y la moral de mi cuento-: 
si yo hubiera traido mi bayetón, otro gallo me cantara., porque, bajando 

hasta los piéR, cubriría mi herida. Cualquiera prenda del vestido mas· 
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culino me redimiría ahora de la vergüenza que no puedo evitar: una 

capa un capote una levita un frac hasta una picarona de cazador ... , , , , 
Vamos! estaba reservado á esta menguada y mezquina ruana ponerme 

en tal compromiso, negándome su protección cuando más la necesitaba. 

Maldita sea la ruana 1 (iba á decir). 
En fin, después de mil trasudores, y aún sudores enteros, tornamos 

la altura, y llegamos más muertos que vivos al dichoso Almorzadero. 

Un poco antes de llegar á la casa, mi compañera, rendida de fatiga, quiso 

descansar sobre la blanda grama, á la sombra de unOt:l árboles; y yo, 

pecador de mí! olvidanuo el estado en que me baIlaba, y por un instinto 

de gala.ntería, roe quité apresuradaruente la ruana, que llevaba atada á la 

cintura, á manera de chircate, y la tendí sobre la yerba para hacerl~ más 

blanda. Cuando caí en la cuenta de mi estupidez ya no había remedio. 

-Siéntese usted, me dijo ella. 

-No, señora, ... muchas gracias ... 

-Siéntese, que vendrá cl1nsado. 

-Gracias ... estoi bien aquí. 

-Entonces me levantaré yo. 
-No, señora, ya me siento ...... 

Lo hice con mucho tiento y cuidado, como quien padece de mal de 

gato; pero apenas había tocado á la tierra, cuando exacerbándose la 

herida con la fuerza del movimiento, siguió su comenzado camino hasta 

cerca de la corva. El cuchillo del matador que ;aja la ;es desde el cuello 

no habría hecho más destrozos en mi pobre pantalón. Ya no pude negar 

mi desventura, é hice partícipe de ella á mi amiga, burlándome yo 

mismo. Oompadeciome con risa-que es la peor de las compasiones-y 

ofreciéndome su pañuelo, quiso que me atase con él la pierna enferma. 

No ]0 acepté por caer en la cuenta de que yo también llevaba el mío, y, 

sauándolo del bolsillo, seguí su indicación. N o hay duda que las mujeres 

tienen, si no siempre más talento, por lo menos más viveza y expediente 

(ya lo ve usteu ~) que los hombres, pari:1 los casos apurados. 

Levantámonos á poco rato, y tomando yo mi ruana, quise ponérmela; 

pero, nuevo contratiempo! ... no podré decir el e&tado en que se hallaba: 

toda enlodada! ... Infeliz de mí! Qué elección de sitio l}), que hahía 

hecho aquella desgraciada niña para descansar! Era una elección como 

muchas elecciones t 

En fin, echemos un velo sobre todo esto, y encima echaré yo mi 

ruana, dejándola allí abandonada para siempre ..... . 
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IV 

El Salto ha sido de ordinarÍo funesto para mí, como lo verá usted 
por otra aventura que voy á referirle, ya que hoy estamos de aventuras 
y anécdotas. 

TenÍ:1mos una partida de campo con varias familias á la posesi6n 
de un amigo, distante dos leguas al Norte de esta capital; y no me de. 
tendré á, pintarle á usted e"n, encantadora campiña, con sus colinas, sus 
ahítes, salvios, arrayanes y hermosas vistas, porque no lo ereo necesario 
para mi cuento. 

Tres días estuvimos allí paseando, que á mí me parecieron tres feli. 
ces minutos. i Qé baño! i qué césped tan verde y tan mullido! ¡ qué 
matorrales tan llenos de aromáticas fiore~ silvestres! En fin, delos usted 
por vistos y excúseme una repetición de todo lo que dicen los poetas y 
novelistas. 

El último día, á puestas dei sol, habíamos estado corriendo, sal
tando, bailando, y revolcándonos en el llano, al par de los niños, y de 
un hermoso perro que nos acompañaba. Al regresar para la casa, y á 
la luz del crepúsculo, vÍ colorear entre el césped una cosa que me pare
ci6 una culebrlt coral; pero acercándome ví que era... una cinta roja 
de grueso tejido de seda, con borlitas en los extremos. Si alguna de mis 
lectoras hace suposiciones, y echa á mala parte lo que no es sino una 
cosa muy inocente y muy natural, con su pan se lo coma. Yo en esta 
materia me lavo las manos, y solo le suplicaría que no fuese tan escru
pulosa como aquella Reina de Inglaterra que tanto se amo&taz6 porque 
un fabricante de medias le envi6 de regalo unas riquísimas qne había 
hecho para Su Graciosa Majestad. No hay nada en esto que no 
pueda leerse: Honni soít qui mal y pense, dijo otro Rey de Inglaterra 
con ocasi6n de otra cinta de éstas-de cuyo color no habla la historia-y 
estableci6 un~ orden militar con el nombre de la Jarrete1'a. 

Recogíla, é incorporándome entre l~s señoras, la levanté en alto por 

si había quien la reclamase; pero en vano: conticuere omms ... 

" Silencio tan profundo, 
Cual si no hubiese damas en el mundo." 

Como era natural, ninguna se present6 á reclamar aquella prenda 
por su mal hallada. Después de tre\1 pregones la declaré bienes mos-



APUNTE~ DE RANCHERíA. 191 

trencos, y arollándola con cuidado la metí en el bolsillo. Yo llevaba 

un saco corto, de paño de fantasía, con grandes faltriqueras cubiertas 

con carteras, y allí quedó depositada, como en el coso, hasta que hubiese 

algún denuncio ó reclamación. 

Oonfieso mi pecado: fuÍ tan poco advertido que, en vez de llamu 

aparte con disimulo á alguna matrona y entregársela para que ella hicie. 

se la averiguación del caso; ó bien colgarla en la casa en algún lugar 

alto para que su dueño la tomase allí sin ser visto, la condené á reclusión 

indefinida, y ni yo, ni nadie volvimos á acordarnos de tal cosa, excepto, 

tal vez, la parte interesada, que no querría ver archivado su expediente. 

Esa noche, cansados de pasear y bailar todo el día, preferimos ju. 

gar. Los hombres tomaron el naipe del tre~illo, y yo, que nunca he po. 

d¡do comprender el tal juego, me hice al bando de las señoras, que 

jugaban veintiuna y caída. N o fué cosa de arruinarnos, y á las once 

dejamos laR cartas y nos retiramos á descan.sar. 

Al día siguiente muy. temprano debíamos regresar, y á tiempo que 

entraba yo á la sala á sacar una silleta para que montasen las señoras, 

se me atravesó Ulla de las mamás y me dijo: "tome usted, guarde por 

ahí ese naipe, que se iba quedando olvidado." Metilo máquinalmente en 

el consabido bolsillo, casi sin reflexionar en lo que hacía, y fuí á llenar . . ., 
mI comIsIono 

De vuelta á mi casa me despojé de mi traje de campo, y el saco 

quedó abandonado sobre un sofá. Dos días después recibí una esquela de 

un amigo en que me decía que él, con otras personas, tenían proyectado 

un paseo al Salto con el objeto de que lo conociese el señor Encargado 

de Negocios, de '* '* '* el cual iría con su señora j y que, si yo quería 

darles el placer de acompañarlos, estuviese listo para el día siguiente á. 
las cus.tro de la tarde. 

N o podía excusarme de tan galante invitación y contesté aceptando. 

Volví á tomar mi saco y después de darle algunas acepil1ada~ me lo 

puse j pero, además del obligado pañizuelo de holanda en el bolsillo del 

pecho, tomé por precaución otro y lo guardé en el bolsillo grande. Par. 

timos, en efecto, unas diez personas y pronto llegamos á Soacha. Supri. 
miré la relación de 10 que pasó en el camino, porque no pasó nada. A 
las siete se sirvió la comida en la posada, y en la mesa reinaron tal cuál 

confianza y buen humor. Además de la señora Encargada de Negocios, 

había otras tres señoritas, que serían adjuntas por lo menos, y ya se deja 

entender que al sentarnos nos entreveramos, es decir, que cada hombre 

estaba entre dos damas, ó cada dama entre dos caballeros. 
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A la hora del champaña un criado se colocó entre mi pareja y yo 
para abrir una botella. El cham paña, largo tiempo prisionero, deseaba 
nll.tural mente salir de su encierro, y botando lejos el corcho con una 
estruendosa detonación, como la piedra que arroja á lo alto un volcán, 
salió precipitadamente aquella espumosa lava, y nos lavó. N o sólo cayó 
sobre mi saco y pantalón, sino, 10 que fué peor, sobre el traje de mi bella 
adlátere. Al grito que dimos á duo, retiré mi silla y, poniéndome de pie, 

saqué con presteza el pañuelo que previsivamente había puesto en el 
bolsillo derecho. 

Pero, i oh Dios! ... con el pañuelo salieron volando todas las cartas 
de aquel malhadado naipe, y, enredada entre ellas la maldecida cinta co
lorada, que se habían quedado olvidadas en el mismo bolsillo 1 ... Una 
explosión de gritos y de carcajadas, más ruidosa que la del champaña, 
me hizo zumbar los oídos. . 

Yo dejé de existir en aquel momento! La vista se me anubló, las 
piernas se me aflojaron, y me dejé escurrir bonitamente debajo de la 
mesa, á donde habían ocurrido los perros de la posada en busca de algo 
que pescar. Al verme allí se me subieron encima para disputarse el regalo 
que creyeron les llevaba; pero, desengañados tristemente, comenzaron 6-
ladrar. La señora diplomática, que debía de ser muy nerviosa, pensó 
desmayarse con aquella trápala infernal; pero le pareció mejor levan

tarse y meterse en un rincón. 
Al fin salí de allí sudando, y, volví á mi puesto, donde impuse 

silencio con la mano extendicla, y pedí la palabra como para brindar. 
Expliqué en breves pero ingenuas palabras el motivo inocente de aque. 

lla lluvia inesperada de cartas, y protesté que ninguna malicia, presente 

ni pasada, había en una aventura que tan mal parado me dejaba, y tan 
mal sentada mi reputación de hombre honorable y serio. 

Restablecióse al fin la calma y volvió el bu~n humor, aunque hubo 

tela cortada toda la noche para la conversación. Este acto terminó 

felizmente. 
Me preguntará usted si recogí las cartas: no hubiera podido ha

cerlo porque en cada plato había dos ó tres, y estaban llenas de grasa. 
En cuanto á la. cinta ... había ido á enredarse en una bujía, á manera 

de gallardete, ó más bien, como una parásita, y á poco rato comenzó á 
a.rder, de lo que me alegré mucho, como si fuese un justo castigo del 

cielo. 
Si la hermosa, ó fea, dueño de la tal cinta lee esta historia, no dejará 
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veces simpatizan los caracteres más opuestos), como si no pensara en 
Pastora, se olvidaba de que tenía que volver á su casa. Por lo común 
se entretenía con algunos conocidos en las ventas del camino, tomando 
chicha y conversando, y no llegaba con las bestias y los costales vacíos 
hasta bien entrada ya la noche, por más que, montado en una de ellas, 
las hiciera galopar en el camellón, muy á contentamiento de los pacientes 
animales, que anhelaban llegar á la querencia de su pobre dehesa, donde 
podían revolcarse á sus anchas y comer parcamente después de haber 
ayunado todo el día. 

Así somos los hombres: si Pastora hubiera sido desdeñosa con 
Félix, ó le hubiera fingido indifereneia ó desvío, su amor propio-por 
muy poco que pueda tener un carbonero-se habría mortificado, y tal 
vez lo que era una simple simpatía y pasajera inclinación, se habría con. 
vertido en un verdadero amor. Así se ve que muchas veces un incendio 
que al principio es débil llama, toma cuerpo-y se hace voraz con el agua. 
que se le arroja para apagarlo. 

Las pláticas de estos dos inocentes pichones que hasta entonces no 
conocían la malicia que da IR, civilización, y en las cuales alternaban 
rústicos requiebros y celos casi infantiles, llegaron, según se colegirá 
más adelante, á excitar en ambos corazones la vibración de un amor, 
demasiado ardiente para ser nacido en los páramos: amor sincero y 
honesto, pero casi mudo, pues que en sustancia nada se decían. Tardío 
en dar sus frutos, como el manzano, al fin floreció con bellas prome~as 
hechas por parte de Félix y aceptadas por Pastora, por cuenta y riesgo 
de los dos, y sin contar con sus padres, lo cual aplazaban para más tarde, 
como fórmula secundaria. Vi viendo entre las breñas y respirando el 
aire libre sobre las rocas y peñascos, se creían ellos también libres, como 
los animales monteses, ó corno las mirlas que cantan y se saludan entre 
los alisos y arrayanes. 

Así pasaba el tiempo, sin que nada alterase la monotonía de sus 
casuales conferencias, ya en el paso del arroyo, sobre un puentecillo de 
varas en que no cabía más que uno de los dos, ya á la sombra de los 
salvios y moreras; como no cambiaba tampoco la regularidad de su 
vida. pues, fuera de los ordinarios qUE;haceres cotidianos, todo su pro. 
grama se reducía á venir á Bogotá con su carbón, comprar aquí la cera 
hbrada para la promesa, ó el pañuelo 1"abogallo; algún domingo bajar 
al pueblo inmediato á oír la misa y proveerse de lo necesario para la 
semana j saludarse con un di::,plicente "bHenos días," "cómo le va niña 

25 
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Pastora 1"-" cómo astao, mno Félix 1"; ofrecerse á hurtadillas, entre 
el tumulto de la tienda de ña Silverü,l" medio bizcocho de maíz, duro 
como un guijarro; y un frío "hasta luégo," cuando el buen parecer no 
los obligaba á suprimirlo." De aquí no pasaban los galanteos dominica. 

les y €xtremosas demostraciones de los dos carboneros. 
~1ientras llega la época en que hayan de levantar el pensamiento 

á más altas regiones y aspirar seriamente á unirse con vínculo indiso . 

. 1uble, sin pensar en dote, ni mobiliario, ni parte5 con monograma, deje. 
mos al uno quemando ó conduciendo su carbón, y á la otra atando sus 
haces de chamizo para llevarlo en grandes pilas á la casa, y haciendo 

uno que otro viaje á Bogotá con sus padres ó hermanos. 
i Aviesa suerte la de estas pobres gentes que viven y mueren en los 

páramos! i Ouántos de esos infelices dejan de contraer matrimonio por 
falta de recursos, sobre todo, si la mala suerte quiere que el señor cura, 
habituado tal vez al espectáculo de la desgracia, y encallecido su corazón, 
como el de algunos médicos, les niega hs bendiciones de la Iglesia porque 
no son ricos, ó por lo menos acomodados! Por fortuna son pocos los 
párrocos que especulan con la miseria para hacerse ellos propietarios, 
contra las expresas leyes de la Iglesia, y estas excepciones no h:i\cen la 
regla, como quieren los enemigos del clero. 

Algunos años después de la época á ql1e nos referimos-en el de 
1S40-estalló la funesta revolución contra el Gobierno legítimo de la 
'que entonces era Nueva Gmnada, trayendo consigo el infernal cortejo 
-de males y desgracias de todo género que siempre acompañan á las tales, 
y de cuyos efectos no ~e libran ni los campos, ni las ciudades, ni el bogar 
más oscuro y pacífico. Pero IÍbrenos Dios de negar, en tesis general, la 
justicia, la necesidad ó conveniencia de las revoluciones: eso sería sancio. 
nar virtualmente el despotismo y la tiranía á que nadie tiene derecho 
sobre la tierra, ni hombre sobre hombre, ni hombre sobre pueblo, ni pue. 
blo sobre pueblo; por eso se ha abolido b, esclavitud én todos los países 
civilizados, por eso se. han calificado de santas las insurrecciones de la Polo. 
nia. Ouando el orín se ha apoderado de todas las ruedas, grandes y peque. 
ñas, de una máquina, y paralizado su expedito movimiento hasta el punto 
de hacerla inservible, su dueño tiene el derecho de desarmarla, limpiar 
las piezas oxidadas, tirar las inú.tiles y reemplazarlas por otras que 
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llenen mejor su objeto. Así cuando la máquina política ha llegado 

á oxidarse, no por la falta de uso, sino por las materias extrañas 

y corrosivas que han caído en ella, el pueblo, que es su dueño, la mayo. 

ría de la N ación, tiene el derecho de desarmarla, limpiarla y remontarla. 

Eso dicen que fué lo que sucedió en 1781 y en 1810, yeso lo que debe 

suceder en casos análogos, sea quien fuere el usurpador de los derechos 

comunes á todos, porque no sabemos que la tiranía doméstica sea de 

mejor condición que la tiranía extranjera. 
i y quién es el juez de esa necesidad, puesto que todos hablan en 

nombre del pueblo? En las borrascas é inundaciones de la socied¡;ld 

siempre queda un cauce principal por donde corren los principios sal. 

vado res, que son eternos: ese cauce es el buen sentido de la N ación. 

Las ideas de honor, de justicia, de Gerecho, de virtud y vicio se encuen. 

tran en su fondo, naufragan pero no perecen; y áun cuando por lo 
pronto se oscurezcan y empañen, al fin viene .una mano que las encuen. 

tra y, limpiándoles el fango, les restituye su pristino brillo. La obra de 

la mentira y de la violencia no puede subsistir para siempre, porque, 

como la moneda falsa, al fin descubre lo que es. 

Pero nos enfrascamos insensiblemente en consideraciones muy aje. 

nas al carácter de este articulejo; y de la novela campestre pasamos, 

sin querer, á la novela política. N os sucede con esta manía lo que dizque 

acontece con los espíritus evocados, que le toman á uno la mano y le 

hacen escribir lo que no quisiera. 

Decíamos que al grito de rebelión contestaron en aquel año los cIa. 

rines y tambores, y ese aparato y movimiento de guerra que todo lo 

desconcierta: los reclutamientos de hombres y bestias, la suspensión da 

los negocios comerciales é industriales, y aquel vaivén que remueve y 

trastorna la sociedad entera. Comenzaron á organizarse y disciplinarse 

cuerpos de tropa, á construirse vestuarios y otros objetos de equipo, á lim. 

piarse y remontarse las armas que la paz llena de orín y de poI vo. Salie. 

ron entonces á lucir los fusiles viejos, las lanzas oxidadas, las carabinas 

incompletas; y los herreros, talabarteros y contratistas hicieron su 

agosto. Se multiplicaron las presillas y escarapelas, y volvieron á estar 

de moda las charreteras y caponas. En toda la ciudad se oía la llamada 

de las cornetas y el ruído desapacible del t.ambor que enseñaba el ejer. 

cicio á los reclutas. El tumulto de las brigadas de bestias que entraban 

del campo atropelladamente, arreadas por una partida de soldados im. 

provisados, avisaba á los gordos caballos de la ciudad que no debían 
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estar muy tranquilos en sus cuadras, y que se preparasen para la pr6xi. 
ma campaña, si bien serían montados por jefes y oficiales tan gallardos 

como ellos. Las patrullas recorrían las calles de día y de noche, y las 

partidas de pescadores de homb?'es visitaban los campos y haciendas en 
diez leguas á. la redonda, exigiendo, de grado 6 por fuerza, á los infelices 
labradores y proletarios la contribuci6n de sangre, por ellos y por los 
caballeros que no habían de pagarla. Las familias enteras de campesinos 
y pobres indias-algunas con 108 chicuelos cargados á la espalda 6 pren. 
didos del pecho-venían á la ciudad, como en romería, habiendo dejado 
la labranza al cuidado de los mayorcitos, tras las huellas del marido, 

del hermano, del hijo, conscritos y amarrados, á fin de proporcionarles 
algún alivio, 6 para saber siquiera á d6nde los destinaban, y en qué 
cuerpo habían de servir. Los cuarteles se veían asediados por una mul. 
titud de mujere3 en cuyo semblante se pint:;l.ba la tristeza, sentadas en 
fila sobre el empedrado de la calle, y á su lado la ollita con el caldo, 

puesta sobre una chipa, el cho?'ote ahumado y algún platillo de loza 
ordinaria que lo cubría. 

Si este cuadro de alarmas y zozobras, de suspiros y lágrimas, de 

sustos y temores, pudiera pintarse en su conjunto para abarcarlo de una 
sola mirada, haría sin duda más honda impresi6n que el Jet Juicio final 
de Miguel Angelo, 6 el famoso del naufragio, que está en las galerías del 
Louvre. Él nos recuerda aquellos versos de Vargas Tejada en que pinta 
las tropelías que ya en su tiempo se cometían con los labriegos al grito 
de revolución: cosa que ha de suceder siempre en nuestra República, 
aunque las constituciones y sus garantías protesten y reclamen á grito 
herido contra tales desafueros: 

"i Qué hicieras, miserable, 
Si fueras, por ejemplo, campe~ino? 
Cada dia reñir con el vecino, 
Levantarte á las tres de la mañana, 
Sufrir agua, sereno y resolana, 
Vivir entre el estiércol y basura, 
Lidiar con el diezmero y con el cura, 
y temblar cuando asoman á lo lejos 
De un cuello colorado los reflejos, 
Pues la gente-entre nos-de esta ralea 
Roba al pasar, insulta y apalea, 
Sin que se encuentre para tal violencia. 
Otro remedio que prestar paciellcia." 
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En la red uno de esos pescadores cay6 nuestro carbonero, á quien 

ya desde aquel día no le cuadraba bien llamarse F élix, pues era, por el 

contrario, muy desgraciado, lejos de S11 rancbo y carboneras, de sus pa. 

dres y bermanos, de sus queridas breñas, y sobre todo, separado-tal 

vez para siempre-de esa Pastora que, sin conocerlo él basta entonces, 

bacía sus delicias, y que no era tan cruel como aquella otra pastora 

que con sus rigores caus6 la muerte de Gris6stomo, su amante. Entonces 

conoció cuánto amaba. á los suyos y á la que babía de ser su esposa, y 

por primera vez sintió en su pecho el agudo dardo de la desgracia, que 

no había visto jamás ni áun en lontananza. Él, tan amigo de la libertad 

y holgura en que se había cria'do, se afligía al verse preso en un cua~tel, 

oprimidos los lomos y brazos púr una ajw;;tada chaqueta de paño, y 

cambiado el sombrero por una estrecha gorra de lo mismo, que le producía 

dolor de cabeza. Como el ciervo que vive y se solaza entre los bosques, 

sin temer que venga el cazador á turbar su, quietud y sus amores, Félix 
hahía vivido hasta entonces tranquilo entre sus breñas, sin sospechar 

siquiera que quien debía proteger su libertad, su seguridad y su indus. 

tria, ven la, en nombre de la Constitución y de la Patria, con un manojo 

de cordeles para atarlo y conducirlo al matadero. Era ignorante y de 

pocos ó ningunos alcances políticos, yen sus viajes á la ciudad el aire de 

la civilización había pasado y resbalado sobre él como el agua que cae 

sobre las hojas del 'taque; pero no dejaba de pensar, allá para su car. 

tuchera, que eso que el señor alcalde y el tinterillo del pueblo llamaban 

igualdad republicana, garantías y libertad son una quimera. 'if 

En uno de esos viajes cayeron en la red él y sus bestias. Es verdad 

que, al descubrir á los cazadores, huyó ligero como un gamo á esconderse 

en las sinuosidades del monte, abandonando sus cargas; pero al fin fué 

atrapado y conducido entre gente armada. Se le destin6 al bata1l6n 1.0 
de Bogotá, compuesto en su mayor parte de artesanos y otras gentes de 

la ciudad, cuerpo que siempre se distingui6 en las campañas por su 

valor, disciplina y subordinación, por lo cual ese, 6 el 2.° del mismo 

nombre, iban de ordinario á la vanguardia, 

Apenas organizados los cuerpos necesarios, entre los cuales se con. 

taba la Compañía suelta llamada de la Unión, que se componía de 

* i Y qué dirá hoy! al cabo de cuarenta añ0s, el pueblo soberano? Responda la Cons

titución de Rionegro ...... Si los antiguos dueños de la tierra resucitaran verían que no 

fueron más desgraciados de lo que lo son hoy sus descendiente¡:¡. 
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setenta jóvenes de los que entonces E:e llamaban cachacos, ó de familias 
de cierta posici6n (nombre que hoy ha degenerado), y mand::t,da por el 
capitan Enrique Urdaneta, se dió orden de marcha en dirección al 
Norte, por donde iba en derrota el ejército que en esas provincias se 
había levantado para venir contra Bogotá, y cuya vanguardia, compuesta 
de setecientos hombres, había sido destrozada en la Culebrera y Buena. 
vista por el Coronel N eira con unos pocos húzares que él mantenía á su 
costa y le acompañaban siempre, y un escuadrón de gentes de la Sabana, 
que se le habían reunido, más bien como curiosos que como soldados. 

Un episodio grotesco tuvo lugar á la salida. de la ciudad. Al pasar 
la Compañía de la Unión sola por la plazuela de Capuchinos, en la cual 
vivía el inglés Samuel Sayer y tenía establecida su fábrica de cerveza 
-la primera que hubo en Bogotá-herrería y caballerizas, salió á detener 
con su habitual sonrisa y buen humor á los noveles soldados, varios de 
los cuales eran conocidos suyos y le hacían con frecuencia larga tertulia, 
sentados en los bancos que tenía en el frente de su casa. Salió, pues, tra. 
yéndoles algullos jamones, lenguas secas y salchichones, preparados por 
él mi¡;mo, ciruelas españolas y algunas botellas de cerveza; y al distri. 
buirles el obsequio les dijo en 'tono de chanza: 

-Lleven su jiambre, pero si vuelvan derotados, yo les cobre el 
valor de mis jamones, ó se las s~que del bariga con este peine de jierro 
que tengo aquí. 

-Corriente! dijeron los cachacos. Si volvemos vivos, acá vendremos. 
- Very well! añadió el inglés; y entonces yo les quite el polvo del 

camino con mis almohazas. 

Todos soltaron la risa y, dando las gracias y un fuerte apretón de 
manos á este buen hombre, tipo de la honradez y formalidad británicas, 
pero de carácter festivo y amable, y uno de los industriales más utiles 
que Ban venido á Bogotá, cargaron el fiambre y siguieron su camino 
alegremente, no obstante que llovia á cántaros é iban con el barro hasta 
la rodilla. 

Pero apenas se estaban despidiendo del simpático y gordifl6n inglés, 
cuando llegó el conde Eügenio Mejan, canciller de la legación de Fran. 
cia, que andaba paseando á caballo, el cllal tenía amistad con varios de 
los jóvenes de la Unión, y al verlos se desmontó y fué á darles la mano 
y desearles buen viaje. Venía con ruana y zamarras, porque el inviern() 
era crudo. Dirigiendose á Sayer, le dijo en castellano: 

-Samuel, aquÍ enviaré luego mi caballo; si alguno de estos seño· 
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res se cansa en el camino y quiere enviar por él, puede usted mandárselo 

ensillado, siempre que sea para retornar en Bogotá. 
-N o tenga usted cuidado, señor conde, dijo Sayer; yo está seguro 

que ninguno de estos cachaquitoFl se cansa. Si alguna tenga el casco deli. 

cado y se despía, no falte otro que le cargue en pelo sobre sus costillas, 

as well as yOU?" horse, y sigue su camino. 
Samuel como la O'eneralidad de los extran]'eros residentes en Bo. , o 

gotá, era entusiasta partidario del Gobierno legítimo, y en la suscriClón 

que se levantó entre ellos, promovida por Mr. Logan, para auxiliar á las 

viudas y huérfanos de los que murieron defendiendo á aquél en léL Cu. 

lebrera, aparecía el nombre de Sayer, entre los de otros noventa extran. 

jeros, suscrito por cincuenta pesos. 

Al 'cabo de algunos días llegó la tropa á lo que hoyes Estado de 

Santander, y entonces era provincia del Socorro, en persecución del 

enemigo, que era el grueso del ej ército, mandado por el Coronel Ma nuel 

González. Algunos días después 8e reunió con la Oompañía José Eusebio 

Caro, lo que llenó de alegría á los jóvenes, y allí fLleron los plácemes 

y las preguntas y los apretones de manos. Venía bien montado, en el 

traje ordinario de á caballo, porque no era militar; y al ver que los de 

la Unión iban á pie, y que solo alternaban, á cortos intervalos, en cuatro 

ó seis bestias que les había proporciorado en Chiquinquirá el General 

Acevedo, compadecido de verlos marchar con sólo ~us alpargatas, echó 

pie á tierra también y les ofreció generosamente su caballo; más como 

todos rehusasen aceptarlo, lo tomó de diestro y siguió á pié junto con 

ellos todo el día. 

Esto mismo había hecho el General Rerrán con uno de los jóvenes" 

que se había quedado atrasado en el volador de Fúquene. 

-Pero, mi General, le dijo el jóven. i Va usted á emprender esta. 
subida á pie 1 

-Sí, me gusta, y estoy acostumbrado á ello, contestó éste, y le ayu~ 

dó á montar. 

En el Socorro se alojaron los de la Unión, distribuidos en varias 

casas, porque no había cuarteles para tanta gente: imprudencia que hu. 

biera podido costarles caro, si aquel hubiera sido otro pueblo. A algunos 

les tocó la de una buena señora, ya anciana, situada cerca del antiguo 
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convento de Oapuchinos, destinado entonces á usos profanos, y la primera 
diligencia de los curiosos viaje ros fué ir á visitar ese venerable edificio, 

por si hallaban en él alguna cosa digna de atención; pero todo babía 
cambiado allí de aspecto. No era ya el famoso hospicio fundado en 1782, 
á instancias de aquel vecindario, en representación firmada por todos los 
vecinos notables y por los miembros del Oabildo, uno de los cuales era 
el famoso Berbeo, jefe de los comuneros de aquella época, cuya memoria 
se ba resucitado últimamente para celebrar sus hechos. N o se comprende 
cómo, siendo españoles todos los padres capuchinos, y atribuyéndoseles 
por algunos escritore~ modernos cierto espíritu de propaganda contra 
las ideas de independencia-que todavía no comenzaban á germinar en 
el país-don Juan Fra.ncisco Berbeo y otros comuneros pudieron firmar 
en 2 de Octubre de 1781 la calorosa petición al Virey para la fundación 
del convento. i Lo que hace la falta de criterio, ó más bien la pasión! 
E ste sería suficiente elogio de las sanas intenciones y espíritu religioso 
de Berbeo, muy diferentes de las de Juan Mendoza y otros de sus com. 
pañeros, quienes, después de haber proclamado por Rey al inca del Perú 
Tupac-Amaro, que allá se había sublevado con los indios, mandaron 

cerrar las iglesias y prohibieron el ejercicio del culto católico. 
De vuelta á la casa esa noche, les preguntó su buéspeda si habían 

visitado el convento, y les dijo que había tradiciones curiosas acerca de 
él. Le rogaron que les refiriese alguna" y ella les contó la del capu. 
chino resucitado, en estos ó semejantes términos: 

Murió un pobre hombre, honrado menestral de Bogotá, en el hospi. 
tal de San Juan de Dios de esa ciudad; pero su muerte era aparente, 
pues sólo había sufrido una congestión cerebral. Los capachos, encarga. 
dos de separar los muertos de los vivos, y hacer enterrar aquellos, lo 
enviaron con otros compañeros de viaje al cementerio, ya casi entrada 
la noche. Los sepultureros comenzaron su operación de abrir un boyo, 
única sepultura de los pobres, para echar allí los cuerpos; pero, estando 
en ella, se desgalgó un formidable aguacero que los obligó á abandonarla, 
y se refugiaron á un paraje cubierto, para guarecerse. Fué tan fuerte y 
tan prolongada la lluvia, que los cadáveres, tirados en el suelo, casi 
nadaban ya en el agua. Esta circunstancia hizo que, como acontece mu. 
chas veces, la impresión del agua fría que azotaba la cura del supuesto 
muerto, lo hiciese vol ver en sí de su largo sopor é inanición y se incor. 
porase espantado al verse en aquel lugar, y en medio de la oscuridad de 

la noche. Levantase aterrado, y, arremangándose el saco ó mortaja de 
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lienzo blanco con que se acostumbraba enterrar á los que morían en el 
hospital, corrió desatentado dando gritos, y acertó á llegar á la puerta 
del cementerio, debajo de cuyo tejado se habían refugiado los sepultu. 
reros. Éstos, á la luz de un relámpago) vieron cerca de sí el fantasma, y, 
como gente c;upersticiosa é ignorante, Re aterraron también con la ines. 
perada aparición, y su miedo tomó proporciones extrañas con el pavor 
que naturalmente infunde la misteriosa habitación de los muertos, y las 
tinieblas de una noche oscura. Diéronse á correr también, y como el 
muerto corría detrás ele ellos, llegaron á perder el sentido y cayeron 
en tierra. 

El resucitado siguió su camino, que ya había reconocido, y no paró 
hasta llegar al convento de Oapuchinos, á cuya puerta comenzó á llamar á 
granpes goldes. Vino á abrir el lego portero, mas al ver por el rastrillo 
ó ventanilla, y al reflejo de un candil que traía en la mano, el extraño 
fantasma) retrocedió espantado y corrió por. el claustro á dar aviso. Vi. 
nieron otros padres, y, examinada despacio la cosa, él les refirió lo suce
dido, é instó por hablar con el superior. Lleváronlo á su presencia, y él, 
postrándose en ti~rra, le pidió que le diese el hábito de la orden, porque 
quería hacer penitencia el resto de su vida, ya qne DioE:l lo había librado 
del peligro de ser enterrado vivo. El superior lo hizo alojar en el con. 
vento, pero le dijo que para tomar el hábito tenía que venir al Socorro, 
por ser éste el convento principal, donde debía pasar el noviciado, y 
hacer después los votos. En efecto, á pocos días se trasladó aquí, recibió 
el bábito, y fué hasta su muerte ejemplar religioso. Vivió hasta una 
edad muy avanzada, y se le tuvo por santo. Todos lo llamaban el resu. 
citado, y su retrato estuvo en el claustro hasta hace algunos años. 

Gran cOBtento causó tí. los huéspedes ele la señora esta curiosa rela. 
ción, y ella les ofreció que les referiría otras tradiciones, inclusa la de 
los famosos comuneros del siglo pasado, á quienes alcanzó á conocer; 
pero por desgracia no hubo tiempo pam ello. 

Al siguiente día, antes de recorrer la población, fueron los jóvenes 
á la iglesia, que está en la plaza principal, no ciertamente para asistir á 
la misa, que el estado de guerra suele ser un pretexto para darse por 
dispensado de cumplir los deberes de cristiano; pero no halla ron nada 
en ella que les llamase la atención, sino el ser muy semejante á la de 

26 
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las Nieves de Bogotá. N o solo estaba muy aseada, sino que se notaba 

cierto buen gusto, y no se veían en ella los adefesios que se cometen, aun 

en las iglesias de la capital, en que, con pretexto de rre¡;tau?"a?", se quiere 

corregir la plana á los artistas antiguos. i Siempre y por dondequiera el 

espíritu de reforma 1 Respecto de nuestros restauradores en materia de 

artes, vendría bien decir como en otro tiempo decían los muchachos de 

escuela: 

Ya tocan la campanilla, 
Ya nos llaman á rezar; 
El maestro que nos enseña 
N o se saue persignar. 

Los cachacos soldados, con su blusa y pantalón de bayeta, y alpar

gatas llenas de lodo, subieron hasta el presbiterio para ver de cerca el 

tabernáculo y uno que otro cuadro que, aunque viejos, no eran cierta

mente de Rafael, ni del Ticiano. Caro subió tam bién con sus enormes 

espuelas que, al andar, arrastraba con gran ruído por el suelo. El sa

cristán, que estaba por allí, se le acercó para observarle, en tono entre 

respetuoso y regañón, que no era permitido subir tí aquel lugar con 

espuelas. 
-Pero yo me lo permito, contestó Caro, y no por irrespeto, sino 

porque creo no cometer en ello un a falta. 

-Será usted el primero que lo hace, replicó el .sacristán. 

-Ó seré el segundo, porque Godofredo, después de la toma de Jeru-

salén, llegó hasta el pié del sepulcro del Salvador, no sólo con espuelas, 

sino armado de punta en blanco y espada en mano. 

No era este un buen arg umento para nuestro hombre, que no en

tenclió palabra ele él, ni sabía de qué le hablaba; y hubiera continuado 

el chistoso diálogo, si la corneta de la compañía no hubiese llamado á 

los visitantes, por lo cual se dieron priesa á salir, y una hora después se 

pusieron en marcha con el resto elel ejército, porque se había tenido no

ticia en ese momento ele que el enemigo estaba más acá de San Gil. 

Al llegar por la tarele al pueblo de Pinchote, que está una legua, 

poco más ó menos, distante de aquella ciudad, íbamos alegres, á trote 

largo, murdiendo los cartuchos para cargar y hacer fuego, pero, al 

entrar á aquel pueblo, ya el cuerpo de veteranos que iba adelante había 

puesto en fuga al enemigo. Este, después que pasó el río de San Gil, 

que corre al pié de la ciudad, quemó el puente que sobre él había, por 
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lo cual fué preciso improvisar tarabitas 6 cabuyas para que pasase la 

tropa: operaci6n lenta y peligrosa que retardaba la pronta marcha de 

la gente, porque era preciso atravesar de dos en dos el correntoso río, 

que no daba vado por ninguna parte. i Cuántas lastimosas desgracias 

presenciaron allí los de la Unión ! La más lamentable fué la muerte de 

uno de ellos, el joven Antonio Caro, espiritual poeta y distinguido 

literato, primo de J oRé Eusebio, el cual, en un acceso de entusiasmo, y 

sabiendo apenas medio nadar, se arroj6 á la corriente por el punto donde 

se abaja el terreno, junto con el capitán Manuel Urdaneta y otros exce. 

lentes nadadores, y ésta lo arrebat6 con tal violencia que 10 sumergi6 en 

un minuto para no volver á aparecer más. '* 
10s que estaban en la ribera. del río veían con frecuencia descender 

desde una inmensa altura algún soldado que, al caer entre las olas ru· 

gientes y espumosas que formaba el agua al estrellarse contra enormes 

piedras, era inmediatamente devorado por ellas. Triste fné la tragedia 

de un pobre taro bar cuya mujer, ó amante; (que nunca se su po) al pare. 

cer joven y graciosa, lo había segu ido desde Bogotá, y no quiso abando. 

narlo en el trance peligroso de la cabuya. El paso de las m lljere~ se 

había reservado para lo último; pero ella insisti6 con tales súplicas y 

llantos, que fué preciso complacerla. Abrazada con su joven amigo entr6 

en la camilla de cuero, y al primer empuje de las cnerdas aTn has per. 

dieron el equilibrio y descendieron al abismo, en medio de una excln.ma. 

ci6n general de horror y compasión. 10 único que se vi6 flotar poc u nos 

momentos sobre 1~ corriente fué el tambor que, dando tumbos, se consu. 

mió al fin también, como para no sobrevi vir á tanta desgracia. 

Dos muertos y cinco heridos quedaron del lado acá del río, en el 

tiroteo que los perseguidos sostuvieron en retirada al salir de la ciuc1ad. 

11eváronse los heridos á una casa que estaba en el camino, y los jóvenes 

do la Unión se encargaron de cuidarlos, revezándose por turno, durante 

toda la noche, como lo hicieron, en efecto) vendándoles las heridas con 

sus propios pañuelos y corbatas. La velada fué completa, aunque bien 

preferían los pobres cachacos estar al lado de esos desgraciados, gOZiando 

de la satisfacción de hacer una buena obra á estar tendidos en el suelo , , 
molestados por los pitos, chinches, cucarachas y otros bichos que abun. 

dan en las tierras calientes. A los lamentos de los pobres heridos, que 

estaban acostados sobre duras barbacoas de cañas, se mezclaban los ron. 

* V. página 143 de este tomo, artículo ¡( Antonio Caro." 
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quidos de una persona que se hallaba á diez pasos dc aH]', tendida en 
el patio de la casa sobre una gran piedra plana, y cubierta la cara con 
la cachucha. Era el General Herrán, de quien bien podía decirse 
aquello de 

Mis arreos son las armas, 
Mi descanso pelear, 
Mi cama las duras peñas, 
Mi dormir siempre velar, 

aunque no era mucho 10 que aquella noche velaba. Estaba tirado á la 
bartola, durmiendo, no sobre Jos ]aureleR que acababa de segar en Bue. 
saco y Huilquipamba, cuando debeló la facción de Pasto, encabezada por 
Obando,-alzamiento de que fué causa inicial y única la persecución 
personal que se declaró á aquel caudillo; - no dormía, decimos, 
sobre sus laureles, sino sobre la blanda cama que ya hemos dicho. Y 
roncaba como quien venía molido y fatigado desde los confines meridio. 
nales de la República, y había de seguir casi basta lab' fronteras seten. 
trionales. Después de la llacificación de aquellas provincias, el General 
Rerrán apenas había tenido tiempo de llegar á Bogotá, -á donde entró á 
media noche á fin de evitar las manifestaciones de entusiasmo y gratitud 
que esta población le ten]'a preparadas, - recibir órdenes é instrucciones 
del Gobierno para seguir á la campaña del Norte, y dirigir á éste un 
lacónico memorial en que pon]'a á su disposición todos sus bienes, sin 
excepción, para que, sacados á pública subasta, se aplicase su producto á 
los gastos de la guerra: generoso ofrecimiento que fué después imitado 
por otros varios ciudadanos notables. 

En medio del silencio de la noche, y mezclado con los tristes ayes 
de los heridos, se percibía el grito prolongado de los centinelas que ve. 
laban en sus puestos. Uno de los enfermo¡;; parecía muy grave: había 
recibido la herida de bala en el costado izquierdo, y se creía haber 
interesado el pulmón. Hácia el amanecer trató de incorporarse: la sed 
lo devoraba, la fiebre y el delirio eran grandes, y, creyéndose cercano á 
la muerte, entre las ansias y agonías que experimGntaba, dijo á uno de 
los jóvenes que le asistían: 

-Mi amito, yo me voy á morir ...... encomiéndeme á Dios, y h6.. 
game un favor que le voy á pedir. 

-Oon mucho gusto, dijo el joven, cumpliré lo que dispongas. 
-Que cuando sumercé vuelva á Bogotá me le dé á mi madrecita 

este rosario que tengo puesto, y una bolE'ita de lana que está entre mi 
morral, aquí junto ...... con unos realitos que truje. 
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-y dónde encontraré á tu madre ~ 
-En nuestra casita ...... entre el camino de Usaquén y ...... por 

ahí, por La Oalera ...... Se llama Rosalía Hurtada ...... 
-y nada más he de decirle ~ 
-Mi taita andaba también huyendo ...... quién sabe si lo habrán 

cogido ...... Dígales sumercé que no vme olviden ...... ó déles la noticia de 
que ya no tienen hijo. 

-No hay que desconsolarse, dijo el joven, poniendo la mano sobre 
la frente del moribundo, empapada en sudor. Puede ser que te cures; 
la herida es grave; pero parece que no es mortal. Y tú cómo te llamas 1 

-Félix Guantero, mi amo ...... un criado de sumercé. 
-No lo olvidaré, dijo el joven, y, sacando del bolsillo de la blusa 

una cartera, escribió los nombres que el otro le había dicho. 
-Pregunte sumercé,-agregó con voz d~sfalleciente,-por una 

muchacha ...... llamada ...... Pastora ...... qüe vive juntico á nosotros, á 
ver si es muerta 6 viva ...... y si la viere, dígale sumercé ...... 

Con el pecho oprimido y la respiración anhelante, el soldado se in. 
terrumpía á cada paso y apenas podía hablar. 

-Dígale sumercé que ...... si me muero, anque sea en l'otra vida 
DOS hemos de ver. 

-Bien! bien! entiendo. N o te molestes en explicarme más, inte. 
rrumpió el joven, adivinando lo que podía ser, y cuánto debía perjudicar 
esta conve"rsaci6n al enfermo. i Oómo se llama la muchacha ~ 

-Pastora, mi amo ...... Pastora. Tendrá unos veinte años; es ro· 
lliza y bien parecida...... ojos negros .. " ... y una seña"lita en el cachete 
izquierdo, de una herida que se hizo en el monte con una estaca. 

-Será tu mujer. Bueno! pierde cuidado que yo cumpliré exacta. 
mente tu recomendación. 

-Ojalá ~ que Dios le pagará ti sumercé esta buena obra, y que no 
me deje morir sin confisión. 

Este buen deseo de Félix y de su enfermero no era facil de satisfa. 
cerse porque el ejército no llevaba capellán, y por allí cerca no había 
ningún sacerdote, sino era el cura de San Gil, que probablemente no 
hubiera podido pasar aquende el río, sin exponerse á los peligros de la 
cabuya, que no eran pocos, como se vió con 10R varios soldados que allí 
se ahogaron. Así que, se le dió á entender, para tranqnilizarlo, que no 
era tanta la urgencia, pero que procurase disponerse para cualquier 
evento; después de lo cual volvió la postración de fuerzas y el delirio. 
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En todo el resto de la noche y la mañana siguiente continuó su 

marcha la gente que babía pasado el río, y siguió la operación de pasar 
el resto. Cuando la Unión se disponía á esperar su turno, y, como lo 
tenía de costumbre, entonaba en la ribera la canción patriótica que uno 
de sus miembros había compuesto para ella, se recibió inopinadamente 
la orden de contramarcha, la cual produjo en todos una impresión desa. 
gradable. En vano instaban porque los dejasen continuar hasta terminar 
la cam paña. Sin duda fué motivada esta orden por un sentimiento de 
conside~ación hácia jóvenes, delicados muchos de ellos, que á laR penali. 
dades que ofrecía aquella expedición, se agregaban no pocos peligros, y 
por evitar á sus familias-sin cuyo consentimiento habían partido varios 
de Bogotá-una desgracia, innecesaria, puesto que iba tropa veterana más 

que suficiente para combatir y vencer, como sucedió, en efecto, en Aratoca 
y Tézcua. Para hacer una manifestación de valor y adhesión al Gobierno, 
bastaba y sobraba con lo actuado. 

V eri~ímilmente ese era el ve!'dadero motivo de la orden de regreso, 
pero no faltó quien lo atribuyese á cierto descontento del General en 

jefe por dos jugadas que le habian hecho algunos de los jóvenes de 
buen humor; y omitiríamos entrar en estos pormenores, si no les diese 

cierto interés el personaje de que se trata. 
La conducta de la Compañía desde su salida de Bogotá había sido 

irreprensible y ejemplar, al fin como compuesta de jóvenes decentes y 
educado~; pero había entre ellos algunos que conservaban el espíritu y 
las costumbres estudiantiles, inclinados siempre li la broma y bureo. 
La tarde del día en que tuvo lugar la acción de San Gil, varias persa. 
nas de esa ciudad, especialmente señor.!1s, adictas en lo general al Go
bierno, se apresuraron á obsequiar á los jefes y tropa que aún no ha 
bían pasado el río, enviándoles abundante comida por la mjsma cabuya 
por doude pasaban los soldados. Algunos de los de la Unión vieron su. 

bir una gran canaRta y se acercaron con la curiosidad de saber lo que 
contenía. Al recibirla hallaron que había dentro gallinas asadas, sal. 
chichones, lenguas, sardinas, pan y botellas de vino, y encima de todo 
un papel en que estaba escrito: "para el General en jefe." Los jó. 
venes, para quienes este General era poco simpático, se apoderaron de la 
canasta y retirándose á un lugar apartado. comieron cun el buen apeti
to que es de su ponerse en quienes tantas hambres y escaseces habían pa" 
sado durante tres semanas. Los soldados que halaban las cuerdas del 

, lado de acá, cuando llegó la cesta preguntaron qué decía ese papel, y 
les contestaron: " para la compañía de la Unión." 
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En seguida. subió, como por telégrafo, otra igualmente provis. 

ta, destinada para varios de los jefes del ejército; y como ya la no· 

ticia de las sustanciosas remesas había llegado á oídos de los demás ca. 

chacof', acudieron más de veinte á participar del nuevo banquete, en el 

cual se brindó en voz baja á la salud del General, y de las generosas, y 

probablemente b81hts, sangileñas. 
Devuelta la canasta, llegó á poco una tercera, más grande, que 

contenía abundante, aunque no tan exquisita comida, y venía dirigida 

" á los jóvenes de Bogotá." Ocurrioles entonces ir á ganar indulgencias 

con los jefes, y como ya habían llenado bien el bandullo y estaban har. 

tos, llevaron la canasta al General y demás jefes, brindándoles, no 

ya participar del obsequio, sino disponer de tocio él. Rehusaron 
éstos desde luego, pero fueron tantas las instancias de les picarillos, que 

al fin consintieron en tomar algo de aquello, y les dieron las gracias 

por su galantería. "Al fin, cachacos de Bogotá," dijo alguno. Pero no 
dejarían de extrañar hntas atenciones con los cachacos, y tanto olvido 

de los jefes. 

Si el General llegó á saber la mala pasada, no era infundada la sos. 

pecha de que quisiera deshacerse de la golosa y atrevida Oompañía, que 
no respetaba el alto puesto de su jefe. 

Ya llovía sobre mojado, porque días antes, en el pueblo de Ounácua, 

le habían jugado otra semejante. Ese día no había habido ración, y la 

tropa venía hambrienta. Los de la Unión se habían desayunado al ano. 

checer con unas guayabas que á su paso habían cogido de los árboles, á. 
la entrada del pueblo. E~tando reunidos en el cuartel, unos tirados en 

el suelo, otros en cuclillas, con la cara entre las manos, éstos medi. 

tando, aquellos conversa.ndo, llegó Bernardo Pardo, uno de los más tra. 
viesos y chistosos, y con aire de misterio dijo: 

-Amigos, cenaremos bien esta noche. 

Por un movimiento simultáneo, y como galvanizados por tan ines. 
perada noticia, todos se pusieroll de pié. 

-Oómo cenar!! exclamaron algnnos. 

-Lo que oyen 1 y nada menos que pavo. Oigan ust.edes: en la co. 

cina de la casa en que está el General he visto unos piscos desplumados, 

y es seguro que son para él; pero yo les ofrezco que tendremos 

nuestra pl1rte. i Por qué ha de cenar él opíparamente mientras no. 

sotros estamos comiendo ensalada de cruces! Mucho será que nos den 
un poco de agua de panela y un pedazo de yuca. 
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-Si lo que hemos de cenar son los huesos que él deje, nada ade. 
lantamos-dijo uno-A otro perro con ese hueso! 

--No! pechuga 1 pechuga! piernas, alones, rabadilla; 10 que se 
llama todo un pavo, in íntegrum. 

-Amigo, mucho me temo que nos quedemos comiendo pavo de ese 
pavo-agregó otro. 

-Allá lo veredes, dijo Bernardo, y sali6 prontamente á trazar su 
plan y ponerse en acecho. Al fin, aprovechando un descuido de las per. 
sonas que aderezaban la cena, tomó uno de los pavos, que se asaban en 
parrillas improvisadas con leña, porque no había horno, y, poniéndolo en 
el canto de la blusa, corrió precipitadamente en busca de sus compañeros, 
y en lugar conveniente lo despacharon con la prisa que exigía, no sólo 
su hambre canina, sino el peligro que corrían de ser descubiertos. No se 

trataba allí de servir para véinte personas con una sola pechuga, sino 
que, apoderandose cada cual de la presa que podía, lo descuartizaron sin 
compasión y se lo engulleron, sin reparar que estaba medio crudo. Los 
huesos, enteramente pelados, fueron arrojados por encima de las paredes 
del cementerio, para que no pudiese ser hallado el cuerpo del delito, ni 

quedase rastro de él. De seguro es el primer pisco que ha tenido la 
fortuna de que sus restos descancen en lugar sagrado. Aquello era una 

escena medio salvaje, y sólo disculpable por la fuerza de las circunstan. 
cias: una jauria ue lebreles que da alcance tí. uu venado, lo rinde y lo 
ataraza, sería un remedo de lo que tuvo lugar en aquella hambrienta 

noche. 
y no par6 en esto: Bernardo ofreció que, si el General no perdonaba 

la vida á dos pobres desertores que iban á ser fusilados al día siguiente, 
y desatendía las instancias que personalmente le habían hecho los de la 
Unión intercediendo por ellos, juraba no vol ver á dejarlo cenar, y de. 
clararle la guerra á él y á cuauto pavo, vivo ó muerto, hubiera en diez 

leguas á la redonda. 

Volvamos á San Gil, de donde debía regresar al tercer día la Com. 
pañía de la Unión. Las consideraciones que por ella se tenían, según 
parece, no se avenían bien con el hecho de haber permitido que mar. 
chase sola, y recorriese hasta Bogotá un trayecto de sesenta leguas por 
caminos solitarios, y la mayor parte por territorio enemigo, sin que la 
protegiese una partida de gente veterana que, en caso necesario, impu. 
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siese respeto, puesto que los que la formaban, inexpertos é imprevisores, 

se veían por primera vez con las armas en la mano, y, aunque habrían 

peleado como leones, entendían t·anto de -estratagemas y achaques de 

guerra como cualquier soldado bisoño. La verdaclera consideración por 

ellos la tuvieron los habitantes de las poblaciones y campos por donde 

past1ban . Lo cierto es que todos llegaron á la capital sanos y salvos, y no 

tuvieron sino motiVaR para agradecer y admirar 108 buenos sentimient9s 

de esas honradas gentes, muchD.s de las cuales, la verdad sea dioha, eran 

hostiles á la revolución y partidarias del Gobierno. 

Sin embargo, el peligro que corrían con motivo ele las partidas 

armadas que habían quedado por aquellos contornos, era grande é in. 

minente, y escaparon de él de 1<1 manera qne vamos 6. referir . Estando 

en el Socorro muy tranquilos y contentos, una señora principal de allí, 

cuyo mérito físico y moral ha sido generalmente admirado, y que había 

conocido en Bogotá á varios ele esos jóven~s , llamó aparte á uno de ellos 

y le dijo que anduvisen alerta y se detuviesen allí el menor tiempo 
posible. 

- No acepten ustedes, añadió, las invitaciones que les harán 

para bailes y paseos, con prete:x.to ele obsequiarlos, porque lo que se 

quiere es que ustedes se detengan aquí algunos días para darles una 

sorpresa. 

El joven agradeció el a viso é inmediatamente fué á dar parte ál 
Capitán, el cual dispuso en el acto que la marcha se hiciese á la media 

noche, y con la misma señora se ohtuvo un peón baquiano de confianza 
que los condujese por camino extraviado. 

Desde las primeras horas de la noche los cachacos iban saliendo de 

la población en grupos de seis ú ocho, en achaque de paseo y diversión, 

pero armados, y cuando estuvieron todos á cierta distancia, formaron y 
emprendieron la marcha en silencio. El consejo ele la buena señora fué 

acertado y salvador, pues sus temores se confirmaron . En la noohe del 

siguiente día llegó al Socorro una partida armada de caballería, que 

venía en busca de los cachacos. No hallándolos allí, y suponiendo que 

habían tomado el camino de Bogotá, al amanecer emprendieron marcha 

siguiéndoles la pista. Pero el baquiano, que era un veleño, muy cono. 

cedor del terreno, los había llevado por atajos desconocidos, y, habien. 

do andado todo el día desorientados los enemigos, regresaron la mayor 

parte, dejando solamente un piquete encargado de seguir la perse. 
cución. 

27 
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Pocos días despues lleg6 el General Francisco U rdaneta con un 
cuerpo de tropas para situarse en el Socorro, á fin de evitar la ocupa
ci6n de esa ciudad por una parte de la gente de González, y ponerse en 

comunicación con el ejército que, á la saz6n, ya había pasado de San Gil, 

pues no convenía dejar desguarnecido todo el territorio ya ocupado. 

Apenas las partidas que andaban di~eminadas por aquellos alrededores 

tuvieron esta noticia, se reunieron y cn,yeron de improviso sobre la po. 

blaci6n, atacaron la casa en que estaba U rdaneta, y despues de un largo 

combate resolvi6 éste salir con su gente á rechazar á los invasores, por 

temor de que, si tomaban ' el cuartel, los sacrificasen á todos. Pero apenaH 

había puesto el General el pié en la puerta de ]a calle, recibi6 una heri

da de lanza en el costado derecho, que lo inutiliz6 para seguir comba

tiendo, y su gente, bisoña la mayor parte, despues de resistir algún 

tiempo, se rindi6. 

La partida de San Gil, según se ha dicho, se había fij:lJo para el 

día siguiente á aquel en que se ai6 la orden. E sta detenci6n tenía por 

objeto ver si podían conseguirse algunas caballerías para que viniesen 

con más comodidad a]gu nos de los a~enderead03 voluntarios, aunque ya 

ellos estaban acostumbrados á las fatigas de la marcha á pié por caminos 

fragosos y por fangales; así que, se detuvo la Compañía en ]a casa 6 

venta en que estaba alojada, desde la cua l se divisaba á doscientos metroR, 

del otro lado del rio, la bella población de San Gil, recostada sobre la 

falda de un cerro, alegre y aseada como una taza de plata. Casi en el 

centro de ella se levantaba su elegante iglesia de dos torres, con una 

bella escalinata de piedra pard subir al atrio. San Gil era ent6nces una 

de las poblaciones más hermosas y cultas del Estado de Sautander, y 

cuna de hombres muy distinguidos : no tan grande y comercial como 

Cúcllta, Bucaramanga 6 el Socorro, pero más pintoresca, pulcra y aristo

crática. N o falt6 entre los jóvenes de la Unión quien consiguiera á duras 
penas un pedazo de papel y un ]apiz, y tomara una vista de la ciudad, 

con el imponente río y los restos del puellte incendiado. 

Los heridos que habían quedado allí también, custodiados por un 

piquete, en la imposibilidad de trasportarlos inmediatamente, fueron 

el objeto de 108 cuidados de los j6venes, y especialmente lo fué Félix 

Guantero que era el que se hallaba en más grave estado. Por la noche 
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volvieron á turnar en la asistencia. Al amanecer se hallaba velando á 
la cabecera del enfermo el mismo con quien tuvo lugar el diálogo de 
que hemos hablado. El silencio del alba reinaba por todas partes, y sólo 
se oía el sordo rebramar del río, el repetido canto de los gallos, que en 
diferentes tonos anunciaban la ..... enida del día, y el eterno zumbido de 
las chicharras. La luna, en los últimos días de la menguante, asomaba 
por sobre la serranía, triste y como avergonzada de la escasa y ya mo. 
ribunda luz que arrojaba su disco, y sus rayos de un amarillo verdoso, 
entraban por el agujero ó ventanilla irregular que había en la pared 
de la pieza donde estaba Félix, y bañaban oblicuamente la barbacoa en 
que estaba tendido. 

De repente el que velaba oyó voces fuera de la casa y el "quién 
vive 1 " de un centinela, el cual poco despues llamó al cabo de guardia. 

Este acudió, y se cruzaron algunas palabras entre él y otras personas, 
que inmediatamente prorrumpieron en llanto. Un minuto despues se 
les permitió la entrada á la casa, é indicándoles el cabo la cama del mo. 
ribundo, se arrojaron á él dos mujeres, q ne exclamaron á un tiempo: 

-Félix 1 ...... 

Hincadas al pie de la barbacoa, tomaron cada una una de sus 
manos, y bañándolas en llanto, sollozaban en silencio. El herido pare. 
cía no advertirlo. 

-Félix! soy tu madre, decía una de ellas, inclinándose sobre el 
casi exánime cuerpo. 

-i N o conocés ya á Pastora 1 decía la otra. Aqul estoy. Ay! mi 
Dios! en que estao lo encuentro! 

El herido abrió al fin los ojos y, fijándose un momento en ellas, las 
reconoció. Entonces con acento desfalleciente dijo: 

-Gracias á mi Dios que vuelvo á ver á mi madre! Pastora 
tambien está aquí1 ...... i cómo han venido ...... quén les dijo ...... 

-Venimos á buscarte, hemos pa¡mdo tantos trabajos! 
-Pobrecitas! creía que me moría sin volverlas á ver ...... Me hi. 

rieron aquí. ..... en un tiroteo ...... la bala me entró por el pecho. Ah! 
demen un poco de agua ...... y levántemen la cabeza. 

Félix volvió á cerrar los ojos y todos guardaron silencio. 
El padre de Félix había sido tambien reclutado, y Rosalía había 

venido á Bogotá en busca suya. Luego que supo que estaba destinado 
á marchar en el batallón 2.°, volvió á su casa, se echó á la espalda una 
carga de carbón, porque las bestiecitas se habían perdido, y vol vió á la 



220 APUNTES DE RANCHERfA. 

ciudad en compañía de Pastora, que tambien traía su carga. Por fortu. 
na había encarecido este n.rtí'culo, á causa de la guerra, y con lo que su 
venta les produjo volvieron y formaron el proyecto de seguir la pista á 
Félix y á su padre, para lo cual dejó Rosalía los hijos pequeños reco· 
mendados á la madre de Pastora; recogió las pocas ruanas viejas que 
había en el rancho, hizo un lío, y juntas emprendieron marcha, con 
sólo un peso cada una, echándose la bendición y encomendándose á Dios. 
La choza quedó des~rta: á la paz y alegría. que reinaban en aquella 
humilde morada, se siguió un triste silencio, solamente interrumpido de 
vez en cuando por el viento que penetraba por las anchas rendijas y 
agujeros de la puarta. La taravilln, con que ésta quedó cerrada era sufi. 
ciente guarda para dos ollas ociosas y otros trastos ~humados. Los goz. 
ques, alojados en casa ajena, venían de continuo á ronuar el rancho y 

olfatear los lugares por donde acostumbraban estar sus amos; tal vez 
buscaban el rastro da Pastora, que cuando por allí pasaba solía arrojar. 
les algún pedazo de pan del que iba comiendo. Parecía como que la 
muerte hubiese dejado en esos lugares una huella de desolación y tristeza. 

En el camino, ya cerca del Socorro, tuvieron noticia nuestras car. 
boneras del tiroteo de San Gil, y de que en él había habido muertos y 
heridos; la ansiedad les hizo acelerar el paso hasta llegar á la casa en 
que éstos se hallaban. Algunas mujeres que antes de amanecer salían á 
traer agua del río, les dieron los informes que pedían, y ya hemos visto 
cómo la madre y In. futura de Félix llegaron hasta su lecho. 

Al despuntar el día, el estertor de la muerte aumentó por momen. 
tos. A falta de un sacerdote, el incansable asistente rezó algunas omcio
nes de que se acordaba, y ayudó como pudo al moribundo en aquel 
trance terrible, en que no hay para el hombre madre, hermano, novia, 
ni amigo. N o hallándose por allí un crucifijo, único y fiel compañero 
en elliltimo y más largo viaje-ese de?"nierr ami y de'J'nie?' conficlent, 
que dijo Lamartine--

O dernier confident de l'ame qui s'envole 
Divin consolateur dont nous baisons l'image-

tomó el rosario que le había dado Félix, y le hizo besar la cruceciila 
de coble que de él pendía. El momento decisivo llegó, y Félix, después 
de extender los brazos, como para estrechar á las dos mujeres, que á sus 
pies rezaban, hizo un grande esfuerzo y espiró entre las personas que 

lo rodeaban, y en medio de sus lágrimas y oraciones. 

----------------
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Era ya de día., y la COrDet~ que tocaba llamada arrancó al joven 
I / R l' soldado de aquel lugar ; pero antes de separaree entrego a osa la y 

Pastora el rosario y la mugrienta bolsita de lana colorada, que, abierta 

en su presenci!1, se halló contener siete rea les. Bien hubiera querido el 

compasivo albacea agregar siquiera otros siete ...... pero en todo su 

cuerpo no se habría hallado un solo centavo. Oorrió, pues, á juntarse 

con S}J¡tj compañeros, que ya estaban recibiendo en aquel momento su 

ración de carne y panela. Recorrrió las filas con la gorra en la mano, 

diciéndoles : 
-Una limosna por amor de Dios! ...... acaba de morir uno de los 

heridos, y su pobre madre está con él. 
A todos presentaba la gorra, repitiendo las mismas palabras, y los 

que todavía conservaban algo de lo que habían traíc10 de Bogotá le 

echaban en ella lo que podían, quién un real, quién dos, quién un cuar. 

tillo. Ull joven que había estudiado en el Seminario para seguir la 
carrera eclesiástica, le habló así: 

-Amigo, te digo 10 que los apóstoles Pedro y Juan dijeron al para. 

lítico que les pidió limosna en la puerta del templo: cwgentum et aurum 
non est mihi: lo que tengo te doy. 

y diciendo esto, sacó de la blusa un pan y una pierna de gallina, 

restos de la comida del General, interceptada y declarada buena presa 

por Bernardo. 

De esta manera colectó cuatro ó cinco pesos. Tomó lo que había 

recibido el caritativo y oficioso cuestor, y, agregando su propia ración de 

. aquel día, corrió lleno de gozo á donde estaban Rosalía y Pastora pam. 

ofrecérselo todo corno un óboloque pudiera aliviar por el momento su 

desgracia. Miró de nuevo 6. Félix, abrazó con ternura á las dos infelices 

mujeres que rodeaban afligidas el cuerpo inerte de su hijo y esposo, y 
salió precipitadamente con el fusi l al hombro y sosteniendo con la mano 

derecha la cartuchera, á alcanzar á sus com.pañeros, que se habían puesto 

en camino é iban entonando á voz en cuello, con un contento de que 

él no podía participar, su favorita canción de guerra. 

\. 
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JOSÉ ACEVEDO GÓMEZ. 

La revolüción de Independencia era un hecho que tarde ó temprano 

debía cumplirse, pero que hubo de anticjparse, á riesgo de un aborto, 

por la casual reunión de varias circunstancias, tales como los aconte. 

cimientos de España á principios del siglo y la ineptitud de los que 

entonces "gobernaban esta parte de la América. Al mismo tiempo era 

causa coadyuvante, y combustible para el incendio, el carácter díscolo y 
altanero de varios de los españoles residentes entonces en Santafé, y 

aun de algunos de los magistrados que vinieron en aquella época, como 

el oidor Alba, generalmente aborrecido por su aspereza y por el des

precio con que miraba á los americanos. 

Desaprovechada la ocasión que se presentó el 20 ele J nlio, despues 

habría sido más difícil, y tal vez más costosa, la empresa ele la deseada éman

cipación, si, como era probable, se establecía aquí un gobierno más enér

gico que el del Virey Amar, que pudiera contener los ya bien marca

dos síntomas revolucionarios, ó sofocar las primeras llamaradas de 

un incendio. N o se sabía cuáles eran las disposiciones personales, ni 

las instrucciones que traía el nuevo Virey don Francisco Javier Ve

negas, á quieu la Regencia enviaba en reemplazo de Amar; pero era 

de suponerse que en la corte se alcanzaba ya á oir el eco sordo de la 

tempestad que comenzaba á rugir de est~ lado del Atlántico, desde fines 

del siglo pasaelo. La América española se conmovía por todas partes, 

despues de un largo sueño, como suelen hacerlo sus mil volcanes, y las 

mismas causas producían en todas partes los mismos efectos, puesto que las 

diversas secciones del continente, -más divorciadas entonces unas de 

otras que lo están todavía-no podían comunicarse directamente ese con. 

tagio de la fiebre de libertad é independencia, que parecía estar más 

bien en la atmósfera, traído por los vientos que soplaban del Norte y 
del Este, especialmente del lado de Francia. Ello es que en casi todas 

las colonias que hoy están constituidas en repúblicas y tienen vida pro

pia bullía el mismo pensamiento, más ó menos franco y pronuneiado. 



224 NOTICIAS BIOGRÁFICAS. 

E l gobierno de la Metrópoli tenía, pues, que estar sobre aviso desde 

los con~tos de rebelión de 108 comuneros del Socorro 6. fines del siglo 

pasado, 6. que se siguió despnés la expedición de Miranoa, á principios 
del presente, para liberLar q, Venezuela, los sucesos de Quito poco des. 

pués, y los síntomas mismos que aparecían en España, en donde las ideas 

y principios de la revol ución francesa h?bían encontrado eco en la gene. 

ración nueva que iba tí. ver terminar el siglo XVIII. Así era, en efecto , 

y lo p rohaban ya de antemano varias medidas que aquel había comen. 

zado 6. tomar, como la prohibición de q u\') circu lasen en América los libros 

que se publicaban en Francia, y de que entrasen al país extranjeros de 

cualquiera nacionalidad que fuesen: medidas que DO impidieron i. los 

criollos saber las noticias de Enropa, ni que llegasen á sus manos varios 

papeles de los que la prensa francesa daba á luz en ab'.11ldancia. Hasta, 

t al punto pudo ser burl ad~ esa suspican vigilancia, q ne á manos de Na. 

riño ll egó un tomo dé; la Hist01,ia ele la Asarnblecc, constituyente, nada 

menos que por intermedio de u n capitán de la gua¡'dia del Virey. 
N o era del Nuevo Reino de donde menos temores tenía la España. 

Poco después de los sucesos de Qnito del 2 de Agosto de 1809, en que 

fue ron 1{Lrbaramente sacrificadas trescientas personas por los soldados 

que 'de Lima envió el Presidente RUJZ de Castilla, hubo en Santafé dos 

juntas de notables, en qne algllllOs de los futuros próceres pronuncia. 

ron discursos ll enos de fnego y de no vista energía, desaprolJando aque

ll os excesos, é indicando al Virey las medidas de repamción y conciliación 

que dictaba una prudente pol1tic[\,. Aquellos discursos alarmaron al 

Gobierllo, y desele entonces comenzaron las perFiecuciones, y[\, ~olapadas , 
ya descubiertas, contra algunos de los q ne se tenían por sospechosos. 

Oigamos algo de lo que con re~pect0 á Nariño, y á este prop6sito, 

dice el Dia?'io Político de Santafé de Bogotá de 2 de Octu bre de 1810, 
número 12, periódico oficia l que redactaban Camacho y Cé\lclas : 

" En el cajón de A lb[\, se conservaban todavía los retratos de Fran .. 

klin y vVashington; de estos gén ios tutelares de l [\, América, que aquel 

Bajá había arrancado de la casa de N ariño desde el año de 94, para hacer 

el cuerpo del delito de la causa que entonces se le fu lmilló . i Cómo for. 

maron crimen de un becho tan inocente ~ i Los bnstos de estos héroes no 

están grabados y esparcidos por toda la Europa y por todo el mundo 
civilizado? i To~lo litemto, todo político, todo hom bre de gusto no tenía 
en esa época la imagen de estos iln~tres 8.ll1cricauos COUlO el mejor 

adorno de f3 US gaLinetes y de sus sah~s? i Con qué a rte Al ba y los fun. 
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cionarios de 94 pudieron deducir cargos de estas dos estampas 1 Yo os 

lo díré. Franklin, Washington, son los héroes de la libertad del Norte: 

al pie del primero está escrito este verso latino: Eripuit Ca;lo fulmen 
scept?'umq~w tY1'cbnnis. N ariño tiene estos retratos, N ariño pretende ser 

el héroe de la libertad del Mediodía; él quiere romper el cetro á los 

tiranos. Tal era el modo de discurrir de esos Sátrapas opresores de 

nuestros conciudadanos. Pero, para que os acabeis de escandalizar, oíd 

otro cargo, y otro monumento de la barbarie y de la crueldad de Alba 

y sus compañeros. 

" Entre las alhajas de este funcionario implacable, se hall6 también 

el retrato de Nariño como un delito. i Delito tener un hombre su 

retrato 1 Sí, porque en la política de estos tiranos hasta el respirar fué 

delito. Pero i qné apariencias inventaron para cohonestar sns intencio. 

nes depravadas 1 Oidlas. Á la izquierda Gel lienzo se deja ver un hori. 

zonte y un sol que nace; al rededor de este astro Sfil lee esta inscripci6n 

tan inocente como enfática, y que sólo anun(;ia el gusto de N ariño: Tem. 
pora tempo?'ibus sv;-ccedunt. i Quién no ve que estaB palabras son rela. 

tivas al tiempo y á la inconstancia <.le las cosas humanas? N o obstante, 

Alba. y sus compañeros hallaban en esta im:cripci6n pintada la ruina de 

su poder y de su arbitrariedad, y lo agregan al proceso para declararlo 

reo de traición, para confiscar sus bienes, condenarlo á. HU presidio de 

África y cometer la inhumanidad de arrancar á ~1O padre del lado de sus 

hijos y reducir á éstos á la mendicidad, 6 á existir de la compasi6n de sus 

amigos. ¡ Qu~ crueldades no ejercieron Amar, Alba y Frías con este 

compatriota desgraciado en 1809! La capital quedó at6ni ta nI ver este 

exceso de dureza y de tiranfa. Á las tres ele la tarde fué asaltado en su 

pacífico retiro de Fucha, y ú. las doce de la lloche marchaba ya para 

Cartagella acompañado de Miñano, en donde lo esperaba el Gobernador 

Montes, cómplice de nuestros mandones. Huye en el tránsito, es sor. 

prendido en Santa Marta y conducido con breved~d al castillo de Boca. 

chica. Una. cadena inmensa cuelga de su ga.rganta; grillos, cerraduras, 

centinelas, oscuridad, bambre, humedad, opresi6n y barb~rie lo cercan 

por todas partes. Allí habría perecido bajo el peso de la tiranía si el 

ilustre Cabildo de Cartageua no lo hubiese libertado del tigre que lo 

amenazaba. Ah! una mano invisible condujo á Montes á la. misma 

bóveda en que había oprimido á N ariño y á la inocencia. i Oon qué pla. 

cer oyó la capital esta noticia! " 

Decíamos que era preciso aprovechar la ocasión favorable de la 

28 
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debilidad de los magistradosJoráneos de la Colonia, y de los apuros en 
que se hallaba el Gobierno de España con la invasión de los franceses y 
la prisión de su soberano. Así se hizo, y el golpe se dió con más audacia 
que concierto y plan determinado. 

Pero la revolución no la hizo el pueblo en masa. Los pueblos rara 

vez hacen nada colectiva y espontáneamente, sino que, semejantes á las 
aspas del molino, ó a la rueda hidráulica, necesitan E:er movidos por 
agentes exteriores. Las clases altas de Santafé estaban divididas: unos 

eran partidarios del Gobierno español, otros eran adversos á él, Y espe. 

raban la ocasión de un cambio favorable; pero unos y otros eran guia. 
dos por miras políticas elevadas. Entre las clases inferiores había 11 na 

minoría c¡ne participaba de las ideas de los últimos, ya porque algo tras. 

lucía de ellas, ya porque aborrecía ú. los españole;.; y no podía sopor

tar de buen talante la altanería y despreeio con que, en lo general, mira. 
ban á los criollos. Esta humillación que les impollÍan los que se daban 
aires de amos y señores, em tanto más dura cuanto que los americanos 

sentían correr también por sus venas sangre española , 
Pero la mayoría del pueblo estaba conforme, y aun contenta, con la 

existencia pacífica y monótona que llevaba. Y tanto era así, que los indios 
medio civilizados lloraban al saber que ya no podían pagar tributo á su 

amo el Rey; bien es verdad que los indios en los dos últimos siglos eran 

los que menos tenían que quejarse de aquel Gobierno, que los protegía 

y civilizaba, ó, por lo menos, no los hostilizaba. 
Aquella minoría de patriotas empíricos fué el grande auxiliar de 

los próceres y la que principalmente ayudó á propagar la opinión en 
favor de la revolución, por lo cual se dió á esas gentes, y aun á muchos 
de la alta clase, el noro bre de chispe?'os, palabra que se usa todavía en 

tiempo de guerra, y que les venía muy bien porque con sus chispas pro. 

dujeron el incendio que redujo á escombros el Gobierno de los Vireyes. 
La lista de los que formaron en las filas de los patriotas, como jefes 

y directores del primogénito de los pa,rtidos políticos en nuestro paÍFl, 
era respetable; y de ello puede juzgarse por la importancia de los sujetos 

que fueron designados para formar la Junta Suprema, ó de Gobierno, 
que se instaló al rayar la aurora del 21 de Julio, presidida por e] Alcalde 
ordinario de primer voto, D. José Miguel Pey, como vicepre~idente, 
en lugar del Virey que había sido nombrado presidente. Treinta y 
cinco caballeros de los más caracterizados por su posición social, su ri

queza ó su talento, entre los cuales se contaban siete individuos del alto 
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clero, á saber, ·tres canónigos, tres presbíteros y un religioso agustino, 

eran los vocales encargados de la dirección de los negocios públicos yi~de 
la marcha que en lo sucesivo debía seguir el país. Entre ell08 figuraba 

en segundo lugar D. José Acevedo Gómez, de quien principalmente 

vamos á hablar en estas líneas para complacer, aunque con desconfianza, 

á nuestro amigo el editor y , ~fundador del Papel Periódico Il·ustrado. 
Plumas más autorizadas han hablado ya, 6 hablarán después, de este 

notable pat.ricio, que bnto influyó en el éxito de la revoluci6n y en la 

suerte posterior del país. Nosotros 110 hacemos más que espigar. 

Todos, ó casi todos, los vocales de la Junta eran personas principa. 

les, como se ha dicho, y estaban, poco más ó menos, al mismo nivel social, 

pero uno de los que se hicieron más simpáticos y populares fué D. José 

Acevedo, llamado el tribuno del pueblo, por su fácil y enérgica elocueIJ

cia, y ú él ~e debió que la situación vacilante y anárquica de aquella agi

tada noche quedase definida !Jara siem pre. 

Hay homhres que conquistan la gloria en un momento feliz que 

les tiene desti nado el cielo, mientras que otros, y son los más, apenas 

alcanzan á verla, á pesar de grandes esfuerzos para alcanzarla. Hombres 

estudiosos que pasan larg3.s vigilias sobre los libros, guerreros que hall 

lidiado sin de:-:.canso, poetas q uo envejecen rindiendo culto á las Letras 

.sin que lleguen á adquirir jamás un nombre en el mundo: muchos de 

ellos terminan su carrera en el monte N ebo, teniendo á la vista la tierra 

prometida sin poder entrar jamás en ella. 

De los primeros fué Acevedo, cuyo nombre, con el epíteto de tri
buno del pueblo, que éste le dió en la noche terrible de la crisis, quedó 

más grabado en la memoria de sus contemporáneos. i Qué fué lo que lo 

hizo entonces merecedor del aura popular 1 Acevedo no habia brillado, 

que Repamos, antes de la. revolución, ni brilló después ue ella" como es

critor, literato) hombre ele ciencia, ni mucho menos como militar. Pa

rece que siempre había estado consagrado á pacíficas ocupaciones de co

mercio. Pero tenía. esa elocuencia natural, que, unida á un talento claro 

y á una chispa de gracia espontúnea, lo hacían agradable .lÍ. torio el 

mundo. A un carácter firme, resuelto y vigoroso, unfa la suavidad de 

maneras, la ingenuidad y sencillez, el tono dulce y templado y la dis

creción en el hablar: reflejos todos que, como los rayos que:traía Moisés 

eu la frente cuando bajó del Sina.í, traej también de las regiones de la 

buena sociedad quien quiera que la ha. frecuentado. 

y Acevedo hahíll frecuentado la buena sociedad de entonces, como 



228 NOTICIAS BIOGRÁFICAS. 

que pertenecía á una distinguida familia de la provincia del Socorro, 
hoy Estado de Santander, y aunque no había recibido sino una mediana 
educaci6n doméstica, pues no llego ú. pisar los colegios, lo demás lo había 
hecho él sólo, adivinando sagazmente 10 que, para formarse del 
todo en la vida práctica, no le habrían enseñado libros ni maestros. N o 
le faltaba aquella instrucción variada que da siempre la lectura soste
nida, y su talento perspicaz y el roce con la gente educada habían como 
plementado lo que faltaba á la educación claustral que no había recibido-

Contribuía mucho también á captarle el afecto de las gentes su 
agradable y simpática figura que prevenía en su favor desde la. pri
mera vez que se le veía: color blanco, cabello negro y suave, ojos expresi

vos y de mirada insinuante, facciones regulares, talle .proporcionado, 

boca acentuada y bella dentadura. El retrato al óleo que de él conser

van dos de sus hijas, caracteriza muy bien algunos de estos rasgos, y le 

representa con el traje de color azul oscuro, con solapas y vueltas blan

cas y botones dorados, que era el de antiguo regidor perpétuo, traje que 

no llegó á usar jamás. 
A todas sus buenas cualidades persollp,les, reunía Acevedo un cora·

znn noble y generoso y sentimientos humanos, como lo demostr6 cuando, 
comisionado por la Junta, en unión de D. José María Domínguez, para 
conducir á la cárcel de corte al aborrecido oidor Carrión, no sólo lo bizo 
con el comedimiento y finura propios de un caballero, sino que lo defen
di6 y protegi6 con su mismo cuerpo, contra los ataques que el pueblo le 

dirigía cuando atravesaban las calles, y 10gr6 calmar los ánimos 

exaltados. 
Es de suponerse que nació hácia el año de 1775, pues en el de 1810, 

tenía treinta y cinco, al decir de su hija, la señora D. Josefa Acevedo 
de G6mez, que apunta esta circunstancia en sus bellísiIIlos Ouadros 

nacionales. 
Ya en aquella época había fundado un bogar y fOrIDado un[\. larga 

y honorable familia, que dió á la Patria hombres distinguidos y á nuestra 
literatura una de sus glorias en su ya citadn. bija. Había contraído ma. 

trimonio, siendo aún joven, con una señora de familia pc,trícia, cuyo 
apellido se hizo ilustre antes y después de la revolución: la familia 
Tejada. Establecido en Santafé, consagrarlo á. sus negocios y bien rela
cionado con todo lo principal de esta ciudad, pronto participó de las 
ideas que germinaban en muchas cabezas, y, no sólo aceptó, sino que 
adelant6 y dió impulso iÍ. los planes de independencia CJue comenzaban iÍ. 
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formarse, ·aunque imperfectamente, y sin esperanzu de próxima rea. 

lización. 
Llegó, en fin, el día, no fijado, ni previsto por los hombres, pero 

cuya fecha quedará grabada con caracteres indelebles, no sólo en los 

anales patrios, sino también en la historia universal. Un incidente que 

muchos han calificado de repentino é insignificante-pero que en reali. 

dad no era sino la repetici6n de otros de la misma clase, aunque menos 

ruidosos, y resultado de la efervescencia en que estaban los ánimos hacía 

días, desde que se anunció la llegada del comisionado regio Villa vicen. 

cio-fué la bomba que estalló en la plaza de la Oatedral de esta ciuda.d 

el 20 de Julio. La disputa, al parecer personal, entre Morales y el espa. 

ñol Llorente, fué la última gota que cayó sobre el vaso colmado y lo 

hizo rebosar. ,El incendio se propagó por toda la ciudad, y sus habitantes 

acuiían al foco de él, unos llevados por el entusiasmo, otros por la GlL'io . 

sidad. La menor cosa basta en ocasiones semejantes para exaltar los 

ánimos y enardecer aun á los más pacíficos: 

Bien entrada ya la noche, y en medio del rumor del tumulto y los 

gritos de los amotinados, el Oabildo resolvió reunirse, y solicitar del Virey 

un Oabildo abierto, petición que fué negada hél.sta por tres veces; pero 

de hecho estaba el pueblo en Oabildo abierto, pues, conducido por los 

más audaces, penetró en el recinto de la OasClJ consistorial, y con vocefl 

destempladas exigía que el Gobierno legalizctse lo ql.18 estaba ejecutando 

de hecho. Los discursos se sucedían unos á otros con una vehemencia y 

ardor tales, que hacían subir de punto, inst:=mte por instante, el frenesí 

de la multitud. Los agitadores avanzaban eu su obra con rapidez, y al 

fin hubo alguno que propum decididamente la formación de una Junta 

de gobierno como la que se había establecido en Sevilla durante la. crisis 

del temporal destronamiento de Fernando VII. La mayoría de los con

currentes no sabía probablemente qué clase de medida era la que se pro

ponía; pero bastaba que saliera d8 aquel grupo de patriotas: para que la 

proposición fuese, como lo fué, calurosamente ""probada y la Junta pedida 

con Ioterminables clamores. 

En medio de aquel tumulto el punto se sometió á debate, no por. 

que no estuviesen todos de acuerdo acerca de él, fjino porque, en breves 

momentos de calma, algunos, más discretos, manifestaron que en tales 

circunstancias no era oportuno este paso, y que debía aplazarse para 

mejor cOyllntura. Entooces D. J os¿ Acevedo Gómez, creyendo que no 

debía desperdiciarse uua ocasión tan favorable, que tenían ya asida por 
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los cabellos, ocasión que quizá no volvería á presentarse, habló ardoro
samente en favor de la inmediata instalación de la Junta; otros varios 
lo apoyaron, y al fin, en una segunda enérgica alocución, concluyó 
diciendo con énfasis que declaraba traidor al que se retirase de aquel 
lugar antes de estar ingtalada la Junta. 

En seguida salió al balcón,-no como N ariño en ] 812 para apaciguar 
al pueblo, y calmar las pasiones exaltadas contra los federalistas, en 
momentos sllpremos; ni como cuando el miflD10 N ariño se presentó al 
pueblo enfurecido de Pasto, que q ueria conocerlo y pedía su cabeza, y 
pronunció desde el balcón de su prisión aquel yo soy, semejante al del 
Huerto de los Olivos, con el cual paralizó instantáneamente, como una 
descarga eléctrica, la rabia feroz del populacho ;-sino, por el contrario, 
para excitar aun más la enérgica actitud de la población de Santafé, que 
aguardaba inquieta, pero que oía atent.a la voz del tribuno. "Si perdeis 
eE.te momento de ef~rvescencia y de calor-dijo en tono vibrante-si 
dejais escapar esta ocasión única y feliz, antes de doce horas sereis tra
tados como insurgent9s. Ved-añadió, mostrando la cárcel, que estaba 
allí cerca-los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan! ... " 

" La Junta! La Junta ! " gritó alguno desde abajo. " La Junta! " 
repitió en coro el pueblo, que bullía en la plaza como un hormiguero. 
y á manera del ruido sordo que hace una numerosa bandada de monOR 
en el fondo de una selva, se percibía en los puntos distantes de la ciudad 
el murmullo de aquella muchedumhre, engolosinada ya con el alhorotOl 
que pedía en todos los tonos la instalación de la Junta. 

Continuó el debate más acalorado, y al fin, la rnayorb del Cabildo 
votó la formación de la J unta, se nombraron los vocales que habían de 
componerla, uno de ellos D. José Acevedo, y al brillar la aurora del 21 
la Junta quedó instalada, y en seguida se le notificó al Virey, á quien se 
exigió, por medio de un:t comisión: el juramento de obediencia. Así 
quedó consumada la revolución y el pueblo entró en posesión de la an
siada soberanía. 

"Los primeros Diputados que proclamó el pueblo reunido en la 
plaza mayor, y á propuesta del regidor Acevedo, fueron, además de éste, 
los señores Juan Bautista Pey, José Sánz de Santamaría, Münuel Pombo, 
Francisco Morales, Luis Caiceclo y Flórez, Miguel Pombo, Pedro Groot 
y Frutos Gutiérrez. Para poder trabajar mejor en la organización del Go
bierno, los miembros de la Jllntn. se dividieron en sec(jiones. Correspondió 
á Acevedo formar parte de la sección de 'Negocios diplomáticos interio-
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res y exter.iores, ó del Poder Ejecutivo,' en unión del Vicepresidente de 
la Junta D. José Miguel Pey, D. Miguel de Pombo, D. Frutos Joaquín 
Gutiérrez, y D. Camilo Torres, como Secretario. Redactóse el acta de esa 
gran sesión, hoy lujosamente grabada, con los facsímiles de todos los que 
la firmaron, y los retratos de algunos, entre ellos el de Acevedo. Esa 
acta es el resumen ó síntesis del pensamiento y principios políticos de 
los próceres. 

Pero como no hay bién durable bajo del sol, y la ley de la reacción 
es inmutable, no tardaron en llegar tiempos infelices para los autores 
de esta transformación. El triunfo material de los próceres fué casi 
efímero, pues á las guerras civiles que le siguieron, y en que los patrio. 
tas se dividieron en dos cl1m pos, los federalistas y los centralistas, vino á 
servir de complemento la larga campaña de cuatro años sostenida en el 
Sur contra Sámano, Aymerich y otros Jefes españoles, y últimamente el 
envío de la expedición que, al mando de Morillo, bi7JO rendir á Carta. 
gena tras larga, heroica y desesperada luchá, y llegó á Santafé en Mayo 
de 1816. 

Pasemos por alto este interregno de tres años, tres meses y tres 
días, eterno para cien madres, hijas y esposas que temb1aban al pensar 
en la suerte que se les esperaba á los suyos, de los cuales los que con. 
fiaron en el pérfido indulto de Latorre, ó no tuvieron valor para arros. 
tra r los peligros de una emigración á los bosques, fueron víctimas de la 
cucbilla insaciable de la venganza. Ni es este el lugar de recordar los 
hechos de los que, por una amarga antífrasis, se llamaban pacificadores. 
Todo 10 más florido é importante de nuestra sociedad fué sacrificado por 
ellos. Pero unos y otros están ya juzgados por la historia, y este fallo DO 

tiene apelación. 

Acevedo, como uno de los más conRpicuos entre los próceres, y de 
los más comprometidos, por el título mismo que babía llevado, eligió el 
partido ele hUlr, á fin de sustraerse á la triste suerte que habían de sufrir 
sus compañeros. Reunido con varios de sus [\migos, que resolvieron hacer 
lo mismo al aproximarse las tropas españolas, y acompañado de su hijo 
mayor, Pedro, que, aunque muy joven todavía, ya había servido en las 
filas de los patriotas y que no quiso abandonarlo, salió de Santafé el 2 
de Mayo, cuatro días antes de la entrada del ejército español. Su ánimo 
era dirigirse á las selvas dpl Caquet6o, y de allí, procurándose guías entre 
los iudígenas, pasar al Brasil, donde esperarían el resultado del nuevo 
orden de cosas que iba á establecerse. Tomaron la vía del Sur, pero 
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cuando llegaron á N eiva ya habían abandonado á Acevedo algunos de 
sus compañeros, desalentados con la perspectiva de los peligros que iban 

á correr en tan dilatado é incierto viaje, ó halagados con la vana espe. 
ranza de un cambio favorable en su Iiluerte. Acevedo quedó allí solo 
con su hijo. Confió una parte de los intereses que llevaba á un amigo 
suyo, que no le fué fiel, y siguió á Timaná. Allí supo que un negro ve. 

nezolano que lo acompañaba proyectaba robarlo y denunciarlo. Acevedo 

lo llamó, le rlió una fuerte suma en dinero y lo despachó con una carta 
para su esposa en Santafé, de lo cual se alegró mucho el traidor. 

Solos ya los dos, padre é hijo, con un pequeño lío de ropa, escaSD-S 
provisiones, algunas bujerías para atraerse á los indios, sus arma::; ma. 
nuales y bastante oro, emprendieron, fiados en la Providencia, aquella 
no vista excursión hacia las inmensas é inexploradas soledades de los 
AndaquÍes, después de haber tomado algunos informes de las gentes del 
caserío donde estaban. 

En el fondo de las selvas, y á las orillas del río de Jesús, hallaron 
hospitalidad en la pobre cabaña de un negro llamado Lorenzo, esclavo 
prófugo que, con su mujer é hijos babÍa huído de Popayán para sustraerse 
al cruel tratamiento que recibía de sus amos, y había formado allí una 
pequeña colonia, en que reinaba la paz, el trabajo y la regularidad de 
una familia cristiana, aunque miserable. 

El cuadro de esta peregrinación, pintado con colores inimitables por 
la señora~ Josefa. Acevcdo, es de lo más interesante que en este género se 
ha escrito, y nos excusa de repeti r tan triste narración. Despnés de aven. 
turas diversas y penalidades sin cuento, durante un uña entero, sin más 

sociedad que la de los salvajes, de quienes desconfiaban, se apoder6 del 
ánimo de Acevedo un abatimiento mortal. La ausencia de su familia, 
la incertidumbre del porvenir, ]30 pérdida de tantos ~acrificios hecl!Os por 
la patria, la escasez y mala calidad de los alimentos, las enfermedades y 
las privaciones de todo género produjeron las consecuencias que eran 
naturales en una constitución delicada y ell un corazón por extremo 
sensible. Los sÍntúmas de la demencia no tardaron en presentarse, y 
todos los cuidados prodigados por su hijo y por sus humildes huéspedes, 
no pudieron contener los estragos de la fatal enfermedad. La extrema 
debilidad y la fiebre hicieron lo demás. El día mismo en que se cumplía 
un año de aquel eu que había dado el último abrazo ú. su esposa y á 
iUS hijos, espiró Acevedo en brazos de los que eran sus únicos campa. 
ñeros y amigos, y éstos tuvieron el inmenso dolor de dar sepultura con 
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sus propias manos, al pie de uno de los árboles de aquQl espantoso de

sierto, al cadáver de ese padre y huésped querido que dejaba abandonado 

á su hijo en medio de gigantescas montañas. 
Acevedo y muchos de sus compañeros :mcllmbieron tristemente; 

pero su obra quedó en pie, y ayudaron á consumarla y consolidarla los 
mismos que ]08 sacrificaban. Si el Virey D. Antono Amar hizo la mitad 

de la revolución de 1810 con su debilidad :f timidez, D. Pablo Morillo y 
S'lS tenientes contribuyeron á coronar la obra de independencia. Es tra. 

dición aceptada por los historiadores,-pero no conocemos ningún docu. 
mento que la conflrme,-que el Duque de Wellington había aconsejado 

al Gobierno de España que, si quería recuperar y asegurar sus dominios 

en la Nueva Granada, confiase la empresa á su amigo y conmilitón 
Morillo: consejo subrepticio, porque Wellington sabía que la Inglaterra, 

disgustada con la España por el apoyo que ésta había dado á la insurrec. 
ción de las colonias inglesas en el Norte de América, buscaba la ocasión 
de vengarse, y Wellington, intérprete de aquellos sentimientos, presumía 
con fundamento que la energía y carácter crúel de tal jefe harían preci. 
pitar una crisis violenta que produciría el efecto contrario, es decir, la 

pérdida para la España de sus posesiones del Nuevo Reino. Y en efecto, 

con la expedición pacificadora, España, como se dice vulgarmente, se 

dió con una piedra en los dientes. 
Hoy todo ha concluido. El estado latente de guerra en que desde 

entonces se hallaban Oolombia y España ha cesado, y en los momentos 
en que estas líneas escribimos se halla á las puertas de nuestra capital 
una misión de paz y amistad que viene á establecer de una manera per. 
manente las relaciones que deben exitir entre la madre y la hija. Duro 
es perdonar tantos agravios, pero la ley de las leyes que rige á todos los 

pueblos civilizados nos manda perdonar las injurias y amar á nuestros 

enemigos, y por fortuna hoy no lo son los hijos de los que en otro tiempo 
lo fueron. Al tenderse mútuamente la mano de amigos los dos pueblos 
han dicho con un poeta peninsular: "La culpa fué del tiempo, no de 
España." 

Aunque tardíamente, elOongreso granadino de 1850, expidió un 
decreto de honores á la memoria de Acevedo, mandando colocar su 
busto en uno de los salones de la Casa Consistorial de Bogotá, y a.sign6 
una módica pensión á sus hijas solteras. 

Ese excelente busto, en mármol blanco, y de perfecta semejanza, se 

halla hoy colocado en el lugar correspondiente: obra encomendada por 

29 
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D. Alfonso Acevedo Tejada, hijo del tribuno, y Encargado de Negocios 
de Nueva Granada en Roma, al escultor Rinaldo Rinaldi, quien lo con. 
cluy6 en 10 de Febrero de 1851, y de él se ha tomado el bello grabado 
que acompaña á este número :if 

Permítase aquí una reminiscencia personal, en gracia de la opor. 
tunidad. Cuando el busto del tribuno fué presentado á la corporaci6n 
municipal por D. Juan Miguel Acevedo, único de los hijos varoues 
que le sobreviven, el que estas líneas escribe presidía el Cabildo, y á las 
sentidas palabras que aquel le dirigía, contest6, entre otras cosas, si mal 
no recuerda, estas 6 semejantes frases: 

" El busto de D. José Acevedo G6mez que acabais de presentar es 
de derecho propiedad del Cabildo de Bogotá, y el ilustre pr6cer no hace 
más que venir á ocupar de nuevo su antiguo puesto. Bien venido sea! 
Su presencia en este recinto, aunque inerte, será un ejemplo que nos 
estimulará á imitar sus virtudes cívicas y á cumplir fielmente nuestros 
deberes. El será mudo testigo de nuestras deliberaciones y de nuestros 
actos, y desde la mansi6n donde ahora se halla su noble espíritu verá la 
pureza de nuestras intenciones. La ilustre corporaci6n que tengo la 
honra de presidir, haciéndose intérprete de los sentimientos del distrito 
de Bogotá, os presenta la expresi6n de su profunda gratitud." 

Muy corto fué el período de la vida pública de Acevedo, y por des
gracia casi todo lo que sobre él se ha escrito en estos últimos tiempos está 
lleno de inexactitudes. Respecto de su vida doméstica y social nos son 
desconocidos muchos pormenores y así no es posible escribir su biografía 
por extenso. Pero, ni es este el objeto que por ahora se propone el Papel 
Periódico Ilustrado, ni todo el cúmulo de noticias minuciosas que so. 
bre él pudieran darse valdría mucho más que la historia de los seis años 
de ese período, durante los cuales, y principalmente en los días en que 
se llev6 á cabo la obra de la independencia, brill6 como el relámpago en 
medio de las tinieblas, 6 como la piedra inflamada que baja de la at. 

m6sfera. 

---
C") Véase el Papel Peri6dico Ilustrado número 59, de 15 de Noviembre de 1881. 



JOSÉ MARíA ESPINOSA. 

(INÉDITO.) 

N aci6 este buen ciudadano en Bogotá, en la última década del siglo 
pasado, y pertenecía á una familia respetable, emparentada con la del 

famoso Ricaurte, el héroe de San Mateo, y con la de D. José Prieto, 
sujeto distinguido y acaudalado, fundador de la casa de moneda de esta 
ciudad, por privilegio del rey de España. Recibi6 su primera educaci6n 

en la casa paterna, al lado de sus dos abuelas, educaci6n, como en aque. 
llos tiempos se acostumbraba dar á los niños, á saber: rudimentos de leo-_ 

tura y escritura, doctrina cristiana, piedad práctica, misa diaria, cor
tesanía y respeto por todo lo que era digno de ello, y luégo trabajo 
proporcionado la á edad y sexo del niño, porque, por más que lo 
contrario se diga, los antiguos eran enemigos de la ocioBidad, princi. 
palmente en los j6venes, y las autoridades éuidaban de evitar la vagan. 
cia en los del pueblo bájo, dando ocupaci6n á los que no la tenían. 

Esa reglamentaria severidad y estrechez que había en las familias 
de antaño solía aparejar los inconvenientes anexos á la inflexible ley de 
la reacci6n, así en el orden físico como en el moral; pero, á cambio de no 
pocos bienes trascendentales, bien podían aceptarse aquellos inconvenien. 
tes. Así, Espinosa, por ejemplo, á causa de lo mucho que rez6 cuando 
niño, vino á ser indiferente, 6 poco observante, en la edad madura, aunque 
siempre guard6 una conducta moderada y prudente, y nunca hizo traici6n 
á las creencias que había mamado. De ello di6 testimonio en los postri. 
meros días de su vida. 

En esas mismas casas, y aun en las escuelas de niñas, á donde con. 
currian también niños pequeño:s, solía enseñarse á éstos algo de costura 
y otros oficios propios de las mujeres, práctica que, aunque hoy pueda 
parecer ridícula, no dejaba de ser útil. i Cuántos hombres prominentes 
no han tenido que lamentar en ocasiones la falta de habilidad para pegar 
un bot6n, 6 para coser una cinta 6 un remiendo, por no tener quien se 
lo haga! Es de suponerse que Espinosa no tendría mucho que sufrir por 
ese lado durante la larga série de trabajos y escaseces que experimeut6 
en sus campañas. 

Llegado á la adolescencia, pas6 á la escuela, y allí aprendió los 
rudimentos de algunas otras materias que habían de servir de base para 
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una educaci6n más esmerada. Pero esta qued6 en proyecto, y hubo de 
abandonar sus primeros estudios, arrastrado por la corriente de los pos. 
teriores sucesos políticos. Cuando aún no le apuntaba el bozo ya co. 

menzaba á, sentirse el rugido de la ola revolucionaria que amagaba al go. 
bierno colonial. N ariño se hallaba pr6fugo del presidio á que éste lo había 
condenado por la publicaci6n de los D~/rechos del hombre; el canónigo 
magistral doctor Andrés Rosillo, estaba recluso en el convento de capu. 

chinos por sospechoso de desafecto al mismo, es decir, según el vocablo 
de aquella época, por insurgente; otros varios sujetos que merecían b 
misma calificaci6n eran ya perseguidos; desavenencias y antipatías rei. 
naban entre los hijos del país y los españoles, por la opresión, desprecios 
y malos procederes de éstos para con aquellos. Sonó, en fin, la hora del 
desenlace de esta efervescente situaci6n, y fué causa determinante de él 
una disputa cuya historia es bien conocida, entre el comerciante español 
Llorente y don Antonio Morales, patriota exaltado: chispa que produjo 
el incendio fatal para el Gobierno español. 

Morales era hermano político de Espinosa, como que en 1809 se 
había unid0 aquel en matrimonio con una hermana de éste; y ya se 
colige que Espinosa, aunque muy joven, y tal vez ajeno á las cuestio. 
nes políticas, en que poca parte tomaría naturalmente la juventud de 
ese tiempo, llarticipaba no obstante de las opiniones de su cuñado. ASÍ, 

cuando estalló el movimiento del 20 de Julio, él fué testigo ocular de 
todo lo ocurrido en aquel día en la plaza principal, y de testigo, pas6 á 

hacer el papel de actor, viéndose de un momento á otro armado, y for. 
mando en las filas de los patriotas, que aumentaban por momentos. Pre. 
senció la prisi6n del Virey Amar y su señora, y fué uno de los que en 
aquel día se trasladaron en tumulto al convento de capuchinos á sacar 
de la suya al canónigo Rosillo, y traerlo en triunfo al cabildo abierto 
que ya se había instalado para declarar más tarde la independencia por 

medio de la Junta Suprema. 
Calmados al fin los ánimos y establecido un 'gobierno provisional, 

en reemplazo del de el Virey, y engolosinado - como él mismo decía,
con los alborotos y con la feliz é incruenta campaña de la noche del 20 
de Julio, tom6 servicio en el batallón Guardias nacionales que se había 
formado, del cual lo nombraron alférez abanderado. Por ese tiempo 
hizo algunos estudios sobre el manejo de las armas con los oficiales de 
un cuerpo llamado El Fi(jo, que había venido de Cartagena. Con este 

objeto se había formado una especie de acaq.e~ia á que concurrían mu-
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chos jóvenes, entre ellos Espinosa, algunos de los cuales figuraron des. 

pués con crédito en l~ guerra, como D'Elhúyar, los Girardot, Oastro, 

Maza y otros. Esas lecciones fueron después muy útiles 6. Espinosa. 
Durante la paz que se siguió á esos agitados días, Espinosa se con

sagró con empeño 6. cultivar el arte favorito suyo, para el cual había 

manifestado desde temprano felices disposiciones: el dibujo y la pintura, 
y especialmente los retratos de miniatura, arte á que en años posterio

res, y, á falta de caudal y de recompensas del gobierno por sus servi

cios, debió los medios de subsistencia para él y su familia. 
Divididos despues fatalmente los patriotas en dos bandos, 6. saber, 

los centralistas, cuyo jefe era N ariño, y los federalistas, de que lo era 
D. Antonio Baraya, se siguió una guerra civil, que casi rayó en la 

anarquía, y que por poco no hace frustráneos los resultados de la revo
lución de la independencia. Desde entonces se vió claramente que las 
pretensiones de los ambiciosos y las rivaJidades de las provincias no 
permitirían consolidar un orden de cosas estable. En abierta oposición 

los jefes federalistas y el congreso reunido en Tunja, con Nariño, á quien 
Cundinamarca había investido de facultades omnímodas para contener la 
anarquía y poner orden en sus negocios, le dirigieron notas amenazantes 

é injuriosas, y al fin declararon la gue-rra á Cundinamarca. Nariño mar. 

chó á Tunja con parte del ejército que tenía en la capital, y en esa 

e:x:pedición iba como abanderado Espinosa, á órdenes del brigadier don 

José Ramón de Leiva (Noviembre de 1812). 
La acción que se dió entre los dos beligerantes en Venta Quemada 

fué funesta para N ariño por causa de una falsa retirada que, al entrar 

la noche, hicieron los federalistas (2 de Diciembre), la cual infundió de

masiada confianza á los centralistas, que fueron luego sorprendidos. Pero 

en medio de la confusión, Nariño solo, con unos pocos hombres y su 
abanderado Espinosa, hizo frente al enemigo y, animando á los suyos, 
quiso restablecer el orden; pero no fué posible. Espinosa tremola

ba su bandera en medio de los dos campos con un valor temerario, 

hasta <¡ue el General lo obligó á retirarse, pues era inútil su sa
crificio en aquellos momentos. 

Es de notarse, como una prueba de la independencia de caráct~r 

de Espinosa, cualidad que siempre lo distinguió, que, siendo su hermano 

político federalista y partidario de Baraya, él estaba afiliado, y sirvió 

siempre con lealtad, al partido centralista, que creía' el único razonable 

y conveniente, pudiendo más en él la convicción y el patriotismo que 
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los lazos de amistad, de familia y aun de gratitud para con Morales, en 
cuya casa vivía. 

Pero Baraya no supo aprovechar este triunfo, que obtuvo á medias, 
y perdió muchos días antes de venir sobre Santafé, con lo cual dió tiempo. 
á Nariño para organizar sus tropas y fortificarse. En la ciudad había 
abundante artillería y buenos jefes que habían permanecido en ella. 
A pisar de que sólo se se contaban mil hombres de buena tropa, mientras 
que Baraya traía cinco mil, con oficiales como Joaquín Ricaurte, San
tander, Girardot y otros, el éxito de la batalla fué muy diferente del de 
Venta Quemada. 

El 9 de Enero de 1813 el ejército invasor atacó la ciudad por el 
Norte, Sur y Occidente, y fué recibido por la artillería, la fusilería 
-que cargó á la bayoneta- y la caballería, que decidió el combate, per
siguiendo á los enemigos, los cuales dispersos huían en todas direccio
nes. Cayeron en poder de Nariño, además do todo el armamento, mul
titud de prisioneros, los cuales fueron muy bien tratados; y los alrede. 
dores de la ciudad quedaron sembrados de cadáveres. Espinosa peleó en 

esta jornada con todo el valor que acostumbraba, y mereció recibir el 

escudo de plata dorada con la inscripcion dél 9 de Enero, con que se 

condecoró á los que más se distinguieron. 
Pero, aunque asegurada por entonces la paz doméstica con triunfo 

tan decisivo, no pudieron los patriotas disfrutar de él por largo tiempo. 
Sámano, auxiliado por el Virey Montes desde Quito, amenazaba con tro
pas realistas á Popayán por el Sur, y esas provincias pedían con instan
cia auxilios á Cundinamarca. El congreso decretó darlos y, aceptando 
los patrióticos ofrecimientos de Nariño, lo nombró Teniente general de 
una expedición que debía marchar al Sur, compuesta de cuerpos or
ganizados en Oundinamarca, Socorro, Tunja y V élez. Espinosa marchó 
como abanderado del batallón Granaderos de Cundinamarca, designado 

por N ariño mismo, pues este jefe, sabía y decía, que la ba.ndera debe 
estar en buenas manos, que sepan honrarla y defenderla. 

El ejército siguió sin incidente notable hasta La Plata, á donde hizo 
alto por algunos días, y luego se dirigió á Popayán conduciendo su ar
tillería de grueso calibre, con las dificultades que son de su ponerse, por 
el páramo de Guanacas. Sámano había abandonado el Valle del Cauca, 
revolucionado ya contra él, y se había situado en Popayán; pero al 
saber la aproximación de las tropas patriotas se dirigió al punto llamado 
Alto Palacé, con el suyo, aguerrido y descansado. Allí se empeñ6 
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----------------------------------------------

una acci6n (30 de Diciembre), con la vanguardia que mandaba el Ma

yor general Oabal, la cual fué suficiente para detener á los realistas; 

pero al fin, generalizado el combate en todas las líneas, los soldados de 

Nariño pelearon con tal valor y entusiasmo que en pocas horas derro. 

taron y pusieron en fuga á los de Sámano, el cual se retiró precipita

damente á Popayán é hizo poner fuego al parque que tenía en la ciudad. 

En esa acción se distingui6, como siempre, Espinosa por su serenidad y 
valor, y mereci6 elogios de los jefes y de la tropa. 

En seguida ocup6 el ejército vencedor aquella ciudad, sin obstáculo 

alguno, pues Sámano la había abandonado; pero la noticia de que otras 

fuerzas gue, al mando del general español D. Ignacio Asin, había enviado 

el mismo Sámano á Quilichao, venían en direcci6n á Popayán, obligó 

á N ariño á retroceder á Palacé para aguardarlas allí con mayores ventajas. 

Mas como el coronel Rodríguez y Francisco González venían también con 

tropas de los patriotas del Cauca picando la retaguardia á Asin, éste 

determin6 acampar en Piendam6, y allí quedó perfectamente cortado. 

La situación, sin embargo, era apurada porque este jefe contaba 

con muy buenos fusileros y siete piezas de artillería, y además numerosa 

caballería. 
N ariño le intimó que se rindiese, pues no podría evitar su destruc. 

ci6n; pero el orgulloso jefe lo rehusó, y durante la noche movió su ejér

cito á situarse en Oalibío, donde se le reunió alguna de la gente dispersa 

de Sámano, y, burlando la vigilancia de los patriotas, logró ocupar muy 

buenas posiciones. Nariño resolvió atacarlos inmediatamente, y al des

puntar el día se puso en marcha hasta avistar al ejército enemigo for. 

mado en batalla en el llano de Calibío. A esta sazón, y muy oportuna

mente, llegaro~ los cuerpos que venían á retaguardia de Asín, desde el 

Cauca, y momentos después se rompió el fuego de artillería, que fué 

contestado por la de los patriotas. Nariño mandó avanzar la infantería 

y se generalizó el fuego en toda la línea, prolongándose el más reñido 

combate por más de tres horas, sin intermisi6n (15 de Enero de 1814). 

Indeciso estaba hasta entonces el resultado; pero un esfuerzo supremo 

de los bravos soldados granadino~, les dió al fin completa victoria, que. 

dando el campo cubierto de cadáveres, entre ellos el de Asín y ocho ofi

ciales más. Se contaron sobre cuatrocientos entre muertos y heridos, y 

se tomaron más de trescientos prisioneros, entre ellos el coronel Solís y 

muchos oficiales. Toda la artillería y armamento cayó en poder de N a

riño. Es justo decir que Asín muri6 como un héroe, peleando con espada 

eu mallO, y no quiso rendirse. 
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Allí se ha1l6 Espinosa y sé hizo notable por su arroJo e Impavi. 
dez, á pesar del gran peligro á que lo esponía su glorioi!la comisi6n de 
abanderado, pues nunca quiso abandonar á la compañera de sus glorias, 
ya desgarrada por las balas ellemigas. 

Apenas disipado el humo de Oalibío, Nariño con su incl1nsable ac~ 
tividad se ocup6 en allegar recursos para seguir á Pasto, y, en efecto, 108 

obtuvo en Popayán, e8pecialmente entre el clero, aunque no en la cnantía 
que se necesitaban. Pasado el tiempo necesario para que descansase la 
tropa, para proveerla de todo lo que le faltaba, y para que se repusiesen 
los muchos enfermos que había, se emprendi6 marcha hacia Pasto (Marzo) 
con cerca de 1,500 hombres. Los sufrimientos y penalidades de esta cam. 
paña fueron inauditos. En el valle de Patía las fiebres atacaron á mul. 
titud de oficiales y soldados. Los indios de aquella comarca, partidarios 
de los españoles, y de carácter feroz, se habían reunido en guerrillas y 
hostilizaban al ejército patriota escondidos entre ásperas breñas inacce. 
sibles, donde no se podía combatir con ellos. A pesar de tantas contrarie .. 
dades, la gente de Nariño atraves6la célebre montaña de Berruecos hasta 
llegar al río J uanambú, distante dos jornadas de Pasto. Las tropas rea· 
listas, en número de 1,500 hombres, al mando del mariscal D. Melchor 
Aymerich, que había reemplazado á Sámano, se habían fortificado en las 
dos escarpadas é inaccesibles alturas que se hallan del otro lado del río, 
llamadas Buesaco y el Boquer6n. 

Esta campaña y el resultado de ella son casi fabulosos. No se com. 
prende c6mo un escaso ejército asendereado y hambriento, pudo forzar 
el páso de un río que no da vado y que, precipitándose con furor por 
entre enormes riscos perpendiculares, es preciso pasarlo por cabuya; y 
c6mo, después de un primer costosísimo rechazo, pudo tornar y ocupar 
las formidables posiciones de un enemigo que con la cuarta parte de la 
gente que tenía habría podido defenderlas -contra un numerosÍsimo ejér. 
cito (29 de Abril). Ni es 'posible entrar en pormenores que nos sacarían 
de los límites de este escrito; i pero quién no conoce est~ suceso, una de 
las acciones de mayor arrojo y heroísmo que registran las páginas de 
nuestra gnerra de independencia, y que en nada cede á las ponderadas 
hazañas de Páez y otros caudillos? Quien haya leído las Memorias de un 
abanderado, publicadas por Espinosa, puede formar idea de lo que fué el 
paso del Juanambú, empresa temeraria y casi imposible. De los soldados 
de Nariño, unos morían bajo los fuegos enemigos, otros aplastados por 
las enormes piedras que desde las cumbres arrojaban los indios pastusos, 6 
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rodaban al profundo abismo en la empresa de escalar las rocas; otros 
eran arrebatados por la corriente impetuos~ del río y perecían ahogados. 
De estos últimos estuvo en peligro de ser Espinosa, i quien el agua arras. 

tr6 largo trecho, pero por fortuna su misma impetuosidad lo arrojó á la 
orilla opuesta, donde permaneció sin sentido y medio asfixiado durante 
toda la noche. Cuando al amanecer volvió en sí, ignoraba la suerte de 

sus compafieros, y con gran dificultad se incorporó y emprendió lenta. 

mente la subida de la montaña, lleno de contusiones y agotadas sus fuer

zas. La victoria había coronado los esfuerzos de estos valientes y, cuando 

al cabo de algunas horas llegó Espinosa al campamento, se celebraba una 
misa de acción de gracias, con gran regocijo. 

Para abreviar esta relación, que no es sino una brevísima reseña de 

los servicios y merecimientos de nuestro amigo, el soldado artista, sólo 

recordaremos someramente los posteriores triunfos de ese ejército tan 
sufrido como valiente. 

Ese mismo día, y aun sin tomar el necesario descanso, se siguió la 
marcha en persecuci6n del enemigo, que, aunque había abandonado el 
campo, se rehacía en la altura de Tacines parapetándose con buenas 

trincheras. Cuando los patriotas llegaron á este punto se rompi6 el fuego 
de una y otra parte. Aquel combate fué también muy desigual por las 

posiciones respectivas y dur6 casi todo el día, con gran pérdida de parte 

de los patriotas. N o solo estuvo indeciso, sino que á la tarde comenzaron 
á flaquear y desordenarse algunos cuerpos. Pero todo lo remedió el valor 

de N ariño que, picando espuelas á su caballo, y animando con sus voces 
á la tropa, emprendió la subida, adelante de todos, con espada en mano, 

basta poner el pié en el campo enemigo, quedando muertos á su lado sus 

ayudantes. Al caer el día los españoles estaban ya desalojados de sus má8 

fuertes posiciones, y por la noche el campo era de los republicanos, 

aunque no sin pérdida de cerca de trescientos hombres y diez ó doce oficia
les (9 de Mayo). 

N uestro amigo no podía explicarse-y así nos lo decía-cómo entre 
los centenares de balas de fusil y de cañón que habían cruzado por cerca 

de su cuerpo, y hecho girones su bandera, ninguna le había tocado á él, 
ni en éste, ni en los demás combates en que se halló, avanzando siempre, 

y defendiéndola con solo un piquete de valientes. Varias veces, es ver .. 

dad, cayó á tierra, tropezando con los cuerpos de los bravos que morl&.n 

á su lado, y que el humo y el polvo no le permitían ver; pero volvía á 
levantarse para continuar intrépido su marcha. 

30 
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La impaciencia de N ariño por llegar á Pasto, para no perder el 
fruto de su triunfo, le hizo apresurarse y marchar adelante con dos 
batallones, mandando á Cabal con el Bogotá en persecuci6n del enemigo, 
y quedando el resto del ejército en Tacines. Con N ariño march6 Espinosa, 
y antes de amanecer llegaron al Ejido, 6 sean los afueras de Pasto, donde 

hicieron alto aguardando el día (20 de Mayo). La gente se dirigi6 luego 

á la ciudad en medio del fuego nútrido que se le hacía por hombres em. 
boscados entre las barrancas del camino y entre las sementeras de trigo. 
Llegaron, no obstante, hasta la entrada de la ciudad, sin poder combatir 
porque los que se escondían, huían al acercarse los de N~riño. Temiendo 
éste alguna celada, y no sabiendo lo que hubiera dentro de la poblaci6n 
resolvi6 regresar al Ejido para aguardar allí la llegada de la artillería 
y el resto del ejército, que, según sus 6rdenes, ya debían haberse movido, 
Las guerrillas de los indios pastusos se aumentaban por momentos, y 
como estaban bien armados y municionados-pues cada uno de éstos 
tiene siempre en su casa ' un pequeño parque-pronto formaron un ver. 
dadero ejército, que al anochecer los atac6, formado en tres columnas. 
Los de N ariño se dividieron del mismo modo, y la del centro, mandada 
por él mismo, les di6 una carga tan formidable que los rechaz6 hasta 
la ciudad. Pero las otras dos alas habían sido envueltas y rechazadas, 
y los jefes, viendo que Nariño, por una evoluci6n inesperada,. se diri. 
gía á tomar una altura que dominaba la poblaci6n, creyeron que se 
retiraba y comenzaron á hacer lo mismo en dirección á Tacines, sin que 
hubiera habido tiempo de que el jefe les comunicase 6rdenes, pues al 
ayudante que las llevaba le mataron el caballo. Igual cosa le había acon. 
tecido á Nariño mismo, y hubiera muerto á manos de los que 10 vieron 
caer, si él, sin abandonar su caballo, no hubiese sacado sus pistolas, y, 
disparándolas sobre ellos, no hubiese dado muerte á uno y herido á otro, 
á tiempo que el Capitán Joaquín París con unos pocos soldados, llegaron 

para salvarlo. 
Esta parte del ejército, que no era sino la vanguardia, se dispersó, y, 

desbandada, no fué ya posible reorganizarla. Espinosa asegura,-y ge. 
neralmente se tiene por cosa cierta-que este ftacaso, que hizo perder 
en un solo día el fruto de la gloriosa campaña emprendida desde Santafé, 
llegando de triunfo en triunfo hasta la frontera meridional, se debi6, 
no solo á las exageradas noticias que llegaban á Tacines, sobre la des. 
trucci6n de Nariño, y de haber caído éste prisionero, sino á la traici6n 
de un3 de los jefes. Este en un principio había sido partidario de Baraya 
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y de la federación, y aunque tal vez no pudiera dudarse de la lealtad con 

que servía después áJa causa centralista, un incidente desagradable acabó 

de indisponerlo de nuevo con N ariño. Ese incidente fué la áspera repri. 

menda qüe le echó el General, en presencia del ejército, por haberle cor. 

tado la cabeza al cadáver del valiente jefe español AsÍn, muerto en la 

batalla de Calibío, y presentádosela á N ariño, creyendo hacerle con esto 

un obsequio: acción bárbara y solo propia de caníbales, que el noble 

corazón de Nariño no pudo ver sin profundo disgusto, y hubo de echár. 

sela en cara con indignación. 
Ello es que, á pesar de la oposición, y aun resistencia, de algunos 

oficiales, los jefes, que no supieron cumplir las órd mes de Nariño para 

moverse con la artillería y el resto de la tropa; decamparon, ab~ndo. 

nando las doce piezas de todos calibres que llevaban, las tiendas, per. 

trechos &c. 
Solo quedaron en las inmediaciones de Pasto el general N ariño y 

su hijo, los oficiales Francisco Pardo, Bautista Díaz, Martín Correa, el 

español Butio y Espinosa. Justo es hacer mención personal de estos fie. 

les servidores. Cabal continuó su marcha con el objeto de recoger los 

dispersos y detener el resto de los que iban en retirada. Sin estas mal

hadadas circunstancias el triunfo de N ariño habría sido infalible en 

Pasto, y tal vez de allí se habría dirigido á Quito, . donde lo esperabau 

los patriota.s de allá como á su salvador. . 

N ariño, profundamente enojado y lleno de pesar, creía poder reunir 

de nuevo alguna gente y volver sobre Pasto; pero al fin se persuadió de 
que esto era imposible, y dió orden á su hijo y á los que lo acompañaban 
de que siguiesen á Cabal. Quería salvarse solo y á píé, internándose en 

las montañas, y no aceptó réplica ninguna. El coronel Nariño, par. 

tió al fin con los demás oficiales, pero Espinosa, que no quería abando. 

nar jamás á su general, á quien tanto afecto debía, resolvió moúr ó 
salvarse con él, corriendo su misma suerte, y se quedó á su lado. 

Habiendo columbrado una partida de gente que los perseguía, Na. 

riño dió orden á Espinosa de que se adelantase á observar, y entre tanto 
aprovechó la ocasión para ocultarse precipitadamente en lo más espeso 

del bosque, sin que al cabo su compañero pudiese descubrir dónde se 
hallaba, por más diligencias que hizo. Entonces Espinosa, viendo que era 
inútil BU sacrificio si permanecía a.llí, escapó á todo correr. Logró al fin 

reunirse con [l,lgunos ele f:iUS comp[l,ñeros, los cuales, perseguidos, cayeron 

prisioneros, menos nuestro amigo, que, como joven y en extremo ágil, 
pudo trepar por riscos y breñas, como cualquier pastuso. 
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Mayores sufrimientos se aguardaban todavía á nuestro joven pintor 
en su fuga hasta Popayán con parte del descabalado ejército: falto de 
todo, desnudo, hambriento, fatigado y enfermo, y además, desalentado y 

triste por la falsa notioia que corría de que N ariño había sido fusilado 
en Pasto. Fuera de eso 1m larga peregrinaci6n fué constantemepte llena 
depeligros, amenazados como iban por todas partes, hostilizados por los 
habitantes de esas comarcas, teniendo que combatir muchas veces con 
enemigos invisibles y traicioneros que sacrificaron no pocas víctima::; en 
aquellas asperezas. Referir todo esto sería escribir una larga historia, 6 re· 
petir la que Es.pinosa ha narrado con pormenores en sus ya citadas Memo. 
,tias. Solo diremos que á aquella larga série de combates gloriosos y de 
indecibles penalidades, tras de nn largo intervalo, se sigui6 otra en que 
las principales acciones de guerra fueron la de El Palo, y la de la Cu
chilla del Tambo, gloriosa también la primera, pero funesta y decisiva 
para la suerte de la patria la segunda. 

Los restos del ejército, al mando de Cabal, Montúfar, Serviez y 
otros jefes que se habían incorporado ú. él, y habían logrado reorgani. 
zarlo en parte y disciplinarlo mejor, para lo cual tuvieron el respiro de 
mucho tiempo, se habían retirado al Cauca, y situádose primero en Cali 
y después en Caloto. Puede considerarse ésta como una segunda etapa 
de la campaña del Sur contra los españoles, aunque primera respe9to de 
las posteriores que dieron fin á la guerra de independencia. Corno se 
anunciaba la aproximaci6n de tropas realistas, enviadq,s, ó mandadas por 
Sámano, se dispuso que se fortificase el campo de El Palo, punto extra
tégico. En efecto, estas se fueron presentando sucesivamente, yen canse. 
cuencia se tomaron las disposiciones para el combate. Por fortuna ese 
mismo día llegó un cuerpo de 400 hombres que de N eiva venía por Tierra
adentro en auxilio de los patriotas. 

Al toque de marcha avanzaron éstos, divididos en tres columnas, 
quedando la caballería al pié de una loma para aguardar su turno. Larga 

y sangrienta fué la refriega; encarnizada por una y otra parte, y soste
nida con un valor que no llegó á desmayar UD momento. El ardor con 
que peleaban los granadinos era tal que en p00as horas quedaron arrolla
dos y deshechos los batallones realistas, operación que completó la caba
llería, todavía fresca, al mando del francés Dufaure (5 de Julio de 1815). 

Asegura Espinosa que eBta aoción de guerra fué una de las más 
notables y reñidas de aquella época, y también de las más importantes 
por sus consecuencias, como que por ella quedó completamente pacificado 
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el Oauca y libre de enemigos. Corroboran esta apreciación dos documen

tos de carácter oficial. El uno es el parte que de la posterior batalla de la 

Cuchilla del Tambo dió Sámano al Virey Montes, en que, ponderando lo 
sangrienta de ella dice: "el destrozo del enemigo ha sido tal que no se 

pueden comparar con él las victorias de Nariño, y la del Palo." El otro 

es el decreto Ejecutivo de 24 de Febrero de 1883, de honores á la me

meria del viejo veterano, en cuyo considerando 4.° se lee: "Que especial

mente en la acción de El Palo alcanzó por su denuedo que se hubiera 

obtenido el triunfo." "No obstante esto -dice Espinosa en sus Memo. 

rias- su nombre ha quedado casi siempre olvidado entre los pliegues 

de la historia patria, y es una de las menos afamadas." 

Es verdad que nuestros historiadores han sido muy concisos al 

hablar de esta época gloriosa de la guerra de independencia, pero no ha 

faltado alguno que dé á la acción de El Palo la importancia que merece. 

Restrepo, deflpués de emplear más de dos páginas (tomo 1.°) en describir 

los preparativos y los incidentes y pormenores de esta batalla, en que los 

españoles tenían cerca de 1,500 hombres veteranos, termina con el siguien. 

te párrafo: "Despues de dos horas de combate, los republicanos, por un 

movimiento simultáneo, atacaron á la bayoneta, desordenaron al ene

migo, y la caballería con sus lanzas completó la derrota. Esta fué san. 

grienta, pues teniendo los realistas que atravesar el río, que iba crecido, 

y quees muy rápido, una gran parte se ahogó, otra fué destrozada, ó cayó 

prisionera en aquel punto, y en la persecución, que se continuara por 

más de cuatro leguas. Trescientos quince muertos, entre ellos el Mayor 

General D. Francisco Soriano, que fué hecho prisionero y arcabuzeado 

con otros muchos realistas, el Comandante de Patía Joaquín de Paz, J 

trece oficiales más, setenta y siete heridos, quinientos prisioneros, inclu

sos ocho oficiales, ochocientos fusiles, cuatro piezas de artillería con sus 

montajes y municiones correspondientes, todos los equipajes, tiendas y 

útiles del campamento enemigo, fueron el fruto de esta victoria." ......... 

" Muy pocos soldados y algunos oficiales enemigos pudieron escapar 
en dispersión, sin detenerse hasta llegar á Pasto." 

Al cabo de algllDos días fué preciso retirarse del campamento por

que no Labía sido posible enterrar la multitud de cadáveres que en él 

había y la fetidez no se podía soportar. El ejército se dirigió á Cali, y 

después de reponerse allí, descansar y proveerse de lo necesario, siguió 
para Popayán, según los planes de los jefes. 

Más de un año había trascurrido despues de la importante acción 
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de El Palo, durante el cual se gozó de paz y quietud. Detenernos en 
citar los mil incidentes y aventuras de Espinosa durante este tiempo y 
los muchos otros servicios que prestó en TimbÍo, Río Blanco y otros 
puntos, las comisiones peligrosas de que fué encargado y el modo como 
las desempeñó, sería innecesario y ajeno de este escrito. Corría ya el 
de 1816, yel horizonte comenzaba á nublarse de nuevo. Los gobernan
tes de Quito y el Perú habían estado du~a.nte este tiempo organizando y 
disciplinando tropas, preparando recursos y enviando auxilios á Pasto 
para emprender nueva campaña. A mediadOR de él (Junio) comenzó á 
moverse el brigadier Sámano con un ejército de 2,000 hombres, bien ar
mado y organizado, en busca del ejército patriota, que contaba entonces 
poco más de 700 plazas. La suerte vol vía ya la espalda á la causa de la 
libertad. El:centro de la Nueva Granada habia sido ocupado por las 
tropas del Rey, al mando de Latorre y Calzada, y el Presidente Madrid 
se había visto obligado á emigrar hácia el Sur, con muchos sujetos prin
cipales y miembros del Congreso; otros huían á los bosques, como Ace
vedo y Pey; el Colegio electoral de Cali y el Gobierno provisional se 
habían visto forzados á reconocer el de Fernando VII, y Madrid á renun
ciar y marchar para Cali. 

Sámano se hallaba ya en el punto llamado Ouchilla del Tambo, al 
Sur de Popayán, y se resolvió atacarlo. i Ojalá nunca se hubiera tom~do 
tal resolución! El general Cabal se oponía decididamente á ella; pero 
los demás jefes se obstinaban en combatir, por lo cual, y no estando de 
acuerdo Cabal, hubo de renunciar el mando ante una junta de oficiales, 
y, aceptada la renuncia, fué nombrado en su lugar el coronel Liborio 
Mejía. 

Resuelto el ataque con tan temerario patriotismo como precipita
ción y poca cordura, (27 de Junio), Espinosa marchó á vanguardia con 
el batallón Granaderos de Oundinamarca~ en que servía, hasta Piagua, 
donde acamparon. Al principio el combate fué parcial entre algunos 

cuerpos ~vanzados de una y otra parte. En la Cuchilla se generalizó, sin 
q~e hubiese ventaja durante más de una hora; pero como las municio
nes escaseaban, se dió orden al Granaderos de avanzar, y lo hizo con 
asombroso arrojo hasta el pie de los atrincheramientos. Aunque se pe
leaba desesperadamente en todos ellos, y aunque la caballería patriota ba
bía recbazado completamente á la española, filé preciso ceder al númerQ, 

pues se hacía frente á un ejército casi tres veces mayor. La Fortuna era 
decididamente adversa á la causa republicana, y el resultado fué el que 
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había previsto Cabal. Cortados los granadinos, diezmados, fatigados, esca. 
sos de municiones, hubieron de cejar, y fueron arrollados y destroza. 

dos por los enemigos, sin que les fuese posible rehacerse. Los que no 

quedaron muertos ó heridos en el campo -que fueron en gran número,

cayeron prisioneros; de manera que no puede decirse con verdad que 

aquella fué una derrota, ni una dispersi6n, y vendrían muy bien aquí 

aquellas palabras tan conocidas: "todo se ha perdido. menos el honor !" 

Sucumbieron con gloria, y su misma temeridad será siempre un timbre 

inmarcesible~para la memoria de estos bravos, en nada inferiores á los 

guerreros de la antigua Colombia. 

El parte de Sámano ya citado y las laboriosas operaciones estraté· 

gicas que en él describe dan á entender que el enemigo con quien li. 

diaba era muy respetable y experimentado, y, aunque en el lenguaje 

propio de un soldado ordinario, hace su elogio, diciendo entre otras cosas: 
"no se puede negar que acometieron con despecho estos malvados por 

todas partes, llegando á menos de una cuadra de los atrincheramientos." 

La imprudencia estuvo en tomar precipitadamente la ofensiva, pero 

parecía que un destino ciego los conducía. Según dice Espinosa, todos 
conocían el peligro, la inferioridad de las fuerzas y las demás circuns. 

tancias que hacían temeraria la empresa; ...... pero ardían en deseos de 

combatir contra el pérfido Sámano, quien, en fuerza del miedo, juró y 

prometió, bajo su palabra de honor, el 20 de Julio en Santafé, no tomar 
~rmas contra la causa de la independenoia. 

Cayó tambien prisionero Espinosa, con todos sus conmilitones. Sólo 
Mejía pudo escapar porque iba muy bien montado; pero al fin fué 
aprehendido con Monsalve, y uno y otro fusilados más tarde en Santafé. 

Despues de tanto ba.tallar durante tres años, de tantas privaciones 

y sufrimientos de todo género, que más son para considerados que para 

escritos, comenzaba una nueva era en la vida de nuestro amigo. Redu. 

cido á la triste condición de cautivo, á la que es preferible muchas ve. 

ces la muerte, tuvo más que padecer durante su larga prisión, saboreando 
minuto por minuto la refinada crueldad yatroz venganza de sus im

placables verdugos. Siempre aguardando la muerte, siempre amenazado, 

maltratado, vejado, parecía que la Providencia había querido salvarlo de 

ella en el campo de la gloria para proporcionársela más triste, amarga y 
lenta, en calidad de víctima indefensa. 

Entre más de treinta oficiales que sufrían la misma suerte que él 
en los calabozos de Popayáll, á donde fueron conducidos para ser fusila. 
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dos, se registraban los nombres de Mariano Posse, Rafael Cuervo, José 
Hilario López, Pedro A. Rerrán, Alejo Sabarain, -el amante y pro. 
metido de la PoI a- Florencio Jiménez, Isidoro Ricaurte, Pedro José 
Mares. Cblando estos infelices oían diariamente las detonaciones que 
anunciaban que algunos de sus compañeros, que estaban en otros ca. 
labozos, habían sido sacrificados, aguardaban por momentos su turno con 
serenidad, y tal vez con alegría. 

En resolución, después de tantos sobresaltos, incertidumbres y te. 
mores, Sámano dió orden de que fuesen quintados para fUf,ilarlos. Se 
les hizo formar en fila y, practicada la operación por medio de boletas, 
tocó la suerte á Possse, Sabarain, López y Cuervo entre los ventiuno 
que se sortearon. La capilla estaba contigua al calabozo y esto aument6 
el dolor y compasión de los otros presos. 

Por fortuna un indulto dado por el Virey Montes, en Quito, que 
les comprendía á estos infelices, les salvó la vida en el momento en que 
iban á perecer, y cuando estaban ya al pie del patíbulo. 

Después de esto Espinosa permaneció preso largo tiempo sin que su. 
piese el motivo de esta excepción, pues á sus demás compañeros los habían 
hecho marchar para Santafe, á fin de ponerlos á disposición de Morillo. 
Un día fué sacado Espinosa de la prisión y apaleado por orden de War. 

leta en el patio de la misma, con otros varios d~ los que allí estaban, sin 
que le valiesen las reclamaciones y protestas más enérgicas. 

Al fin, por intercesión de un personaje incógnito, le expidió pasa. 

porte Sámano confinándolo á la Plata. 
De aquí para adelante sería prolijo, si bien interesante, referir las 

vicisitudes y trabajos que experimentó Espinosa hasta llegar á Santafé : 
siempre rodeado de peligros, ocultándose para sustraerse á las pesqui. 
sas que en los caminos y pueblos hacían los realistas, tomando pre. 
cauciones para no hacerse sospechoso, y careciendo aun de lo más 

necesarIo. 
Al fin llegó el. su querida ciudad natal, y se presentó á su fami. 

lia, que estaba á la sazón reunida; pero tal era el estado en que se hallaba 
que no 10 reconocieron: flaco, desfigurado y macilento. Aquí mismo tuvo 
que ocultarse, porque en ese tiempo nada vallan los pasaportes, ni el 
haber sido juzgado, sentenciado y cumplido su condena, situación que 
se agravaba por las desfavorables noticias que recibían los españoles del 
mal estado de los negocios en el Norte, y por hallarse á la sazón encar. 

gado del Gobierno el feroz Sámano. 
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Falto de fuerzas, agotado y valetudinario, Espinosa estaba ya 

casi inútil para el servicio y necesitaba un largo descanso. En 1819, 
cuando el t.riunfo de Boyacá aseguró la libertad y la paz, el Oomandan

te general Joaquín París, que había hecho con él toda la campaña, le 

instaba para que recibiese su despacho de Oomandante, á que tenía de

recho, y siguiese sirviendo; pero él no quiso aceptarlo, resuelto Gomo 

estaba á dejar la carrera militar y vivir de su trabajo. En efecto, se 

consagró desde entonces á su profesión de pintor y retratista que le daba 

con qué vivir. En los últimos años de su vida hizo los cuadros al óleo 

de todrts las batallas campales en que se halló, y los retratos de muchos 

próceres y jefes de la guerra de independencia, en número como de se· 

tenta. Su retrato de Bolívar, de cuerpo entero, y del tamaño natural, 

se reputa como el mejor que existe en su género. 

A una edad casi nonagenaria rindió el viaje de la vida (23 de Fe. 

brero de 1883) esta venerable reliquia de los fundadores de la Patri~, á 
la cual sirvió con entusiasmo y lealtad desde que ésta dió el primer 

vagido, presenciando toda la serie de acontecimientos que tuvieron lugar 

hasta la época presente: casi un eiglo de batallas, de luchas de partidos, 

de guerras civiles y de transformaciones políticas. Cinco constituciones 

vió pf:l.sar por delante de sí, y asistió á los cinco bautismos de esa misma 

Patria, si bien como mudo espectador desde 1819, pues, como él mismo 

dice, le quedaba "la gran satisfacción de no haber derramado sangre 

de hermanos-si se excep.túa el corto período de guerra civil que siguió 

á la revolución de 1810, entre centralistas y federalistas-combatiendo 

siempre contra los enemigos nacionales, jamás contra mis compatriotas." 

'Esto bastaría corno elogio ele un hombre que habría podido aspirar á 

hacer un papel notable entre los caudillos antiguos y modernos, y á pre. 
tender jllstos honores y recompensas. 

(( Por eso -agrega- he preferido el modesto título de Abande?'ado 
de NarirJ1o, á todos los pomposos grados y empleos con que el Gobierno 

de mi país hubiera recompensado mi., servicios en las guerras civiles que 
han ensangrentado, empobrecido y desacreditado nuestra tierra." Estas 

palabras, tan sinceras como su c:1rácter, revelan los nobles sentimientos 

del viejo veterano, y más que todo, su excesiva modestia y su desinterés 
á toda prueba. 

Permítasenos otra cita, porque nuestros elogios de ultratumba no 
serían imparciales, ni tan elocuentes como sus propias palabras: 

"La llegada de las tropas vencedoras (en Boyacá) fué una ovaci6n 

31 



250 NOTICIAS BIOGRÁFICAS. 

continuada; las escenas á que ella dió lugar no son para referidas, y 
el lector puede figurárselas muy bien. Algún tiempo después, cuando 
todo estaba ya sosegado, me presenté al General Joaquín París, Coman. 
dante general de armas, que había regresado del Sur mucho antes que 
yo, quien me dijo que pronto se me expediría mi despacho de Coman
dante del primer batallón de campaña que debía marchar para el Sur; 
le di las gracias, pero le manifesté que estaba resuelto á dejar el ser
vicio, porque mi salud se hallaba quebrantada y quería retirarme á vivir 
de mi trabajo. El me instó para que desistiese de esta idea que me haría 
truncar mi carrera; pero yo le dije que ya veía libre á mi patria, por 
la cual había hecho sacrificios y peleado para defenderla, y que otros 
debían continuar sirviéndola. Y en efecto, llevé á cabo mi propósito 
consagrá.ndome desde entonces á mi profesión de pintor y retratista, y 
en mis últimos años he hecho los cuadros al óleo de todas las batanas 
campales en que me hallé, y los retratos de muchos próceres y jefes de 
la guerra de la independencia, de que hablaré más adelante. 

"Sin ambición, ni pretensiones de ninguna especje, he pasado hasta 
hoy mi vida tranquila, ó por lo menos exenta de remordimientos, con
sagrada á un trabajo pacífico, y haciendo votos por la prosperidad y en
grandecimiento de mi pais. Los recuerrlos de mis años juveniles me 
han sido en ocasiones gratos y á veces dolorosos; pero siempre me ' he 
regocijado con la idea de haber contribuído, aunque en pequefía parte, 
á darle libertad é independencia. Celebré sinceramente sus triunfos 
posteriores, y celebraré mucho más que, cerrándose para siempre la era 
de las discordias demésticas, alcance yo á ver pr6spera y feliz esta tie. 

rra que tant.o amo. 
" Hoy no se disfruta ya de ese placer pnro, de ese regocijo que ins. 

piraban aquellos primeros triunfos; los que no fueron teFltigos de ellos 
no pueden formarse una idea de esa especie de vértigo, de ese entusiasmo 
que rayaba en delirio. La generación presente lee con fría. indiferencia
si es que lee-aquella historia, digna de los tiempos heroicos, y no se pe
netra de los inmensos, de los indecibles y dolorosos sacrificios que ha cos. 
tado á sus mayores el fundar esta patria que ella ve hoy como cosa de 
juego y pasatiempo, como cuentos de nodrizas. Si esta generaci6n, indi
ferente y ligera, leyese esa historia con ojos filosóficos y con juicio y re. 
flexión, tal vez no estaríamos viendo el seno de la madre despedazado 
por guerras intestinas, á que da origen una legión de vulgares pasiones, 
6 de imaginarias y estériles teorías, que se pretende plantear sin estudiar 
las condiciones especiales de nuestro país." 
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Como una prueba de su desinterés es sorprendente el hecho de que 

hasta hace pocos años no solicitase nada de los gobiernos y represen. 

tantes de la nación, y todo lo que se le asignó fué una exigua pensión, 

no ciertamente digna de sus merecimientos. 
Este moderno Oincinato fué, además, un excelente padre de familia, 

modelo de virtudes domésticas y sociales, amigo leal, de genio festivo y 
franco, de trato culto y sencillo, simpático para todos cuantos lo cono. 

cían. Una juventud consagrada á la patria, una edad madura dividida 

entre el cumplimiento de sus deberes domésticos, y el cultivo de un arte 
que ennoblece y eleva al hombre, y una vejez tranquila, arrullada por 
los gratos recuerdos de mejores días y por el testimonio de una concien. 

cia no atormentada por el remordimiento, forman á la verdad el hermoso 

cuadro de una carrera casi secular, digna de envidia para muchos. 
Pero, si no por todos estos méritos, á lo meno~ por la circunstancia 

de ser una de hs últimas flores ya marchitas que se desprenden del árbol 

añoso que en otro tiempo embe1lecieron, ha debido el antiguo veterano 
merecer el honor de una despediJa en las puertas de su última mora. 

da ...... i Ni una sola voz se alzó en la tumba, abierta para recibir sus 

despojos, que le dijese ?'equ,iescat in pace! En esta tierra clásica de 108 

discu rsos y de las peroratas, no hubo un orador para Espinosa, cuando 

los hay de gula para cualquiera! 

Queda un excelente retrato suyo, hecho por el distinguido pintor 

mejicano, D. Felipe S. Gutiérrez, fundador entre nosotros de la Acade. 

mia que lleva su nombre. i No sería oportuno que lo adquiriese el 

gobierno para colocarlo en el museo nacional, ya como obra de arte, ya 
como honra al prócer y al artista? A la Municipalidad sólo le recorda. 

remos que Espinosa asistió al Oabildo abierto, el 20 de Julio, en la misma 

casa donde esa corporación tiene sus sesiones, y donde se halla el busto 

de D. José Acevedo GÓmez. 

Oomo relacionado con el asunto de este recuerdo biográfico, y con 

ocasión de haber citado en las líneas que preceden el libro titulado 

Memorias de un abanderado, no creemos fuera de propósito agregar, 

como oportuno complemellto de ellas, las palabras de introducción que 
tuvimos 1ft honra y el placer de escribir á la cabeza de dicho interesante 

libro, pues ellas entran en ciertos pormenores personales, no escasos de 
interés acerca de nuestro venerable amigo. Dicen así: 

" Oreyendo el autor de estas páginas que el título de Memorias que 

~e les hu. dado podría parecer un tanto pretensioso, hubiera preferido 



252 NOTIOIAS BIOGRÁFIOAS. 

d~rles uno mas modesto, como el de Apuntamientos, ó el de simple Día. 
rw; pero como el primero fué sugerido por un amigo suyo que, entre 
otros varios, le .ha instado hace algún tiempo para que escriba sumaria. 

mente los hechos de que fué testigo presencial, y aun actor, en la guerra 
de la independencia, ha querido respetar ese título con una galantería 
digna del artista y del veterano. 

" Del mismo modo, aunque en época posterior obtuvo el señor Espi. 
nosa grados más altos que el de simple alférez con que comenzó á servir, 
ha querido conservar el título de abande?'ado, que suena simpáticamente 
al oído y que á él le recuerda la época más notable de su vida, trayendo 

ti su memoria reminiscencias de una juventud llena de azares y fatigas 

y al mismo tiempo de glorias y placeres, que de todo está matizada la 
vida del soldado, especialmente en nuestra América. Además, este título 

de abanderado tiene no sé qué de honroso y distinguido que enorgullece 

al que lo lleva, al ver tremolando en sus manos el pendón de la patria, 

enseña de gloria, centro y núcleo á cuyo rededor se agrupan los ejércitos, 

objeto de las miradas de propios y extraños, y blanco de los tiros y de la 

saña del enemigo, que se esfuerza por apoderarse de él, como de un va· 

lioso trofeo. Por lo mismo que quien lleva en alto el pabellón nacional 

sufre, á par del soldado, la fatiga corporal, y corre en ocasiones may~r 
peligro que sus compañeros, sin tener siquiera el recurso de la defensa 

personal, ni el mérito del ataque, por eso mismo, decimos, su posición es 
más difícil y su misión más grandiosa. Nuestro amigo liO cambiaría ja. 
más, como él mismo lo dice al fin de este libro, el título de abanderado 
de Nariño por el más elevado de la milicia, sobre todo tratándose de 

guerras civiles. 
" Respecto al calificativo familiar de boba que, en tono festi vo, se dió 

á. aquella primera época de la independencia, el señor Espinosa ha querido 

conservarlo también, sin saber más que nosotrcs cuándo ni por qué 

comenzó á llamár~ela así; calificativo que en nada la empece, ni empaña 
en maúera alguna el brillo de esa época gloriosa que sirvió como ele base 

y fundamento al grande edificio de la nacionalidad colombiana., y que 
fué, más que apacible aurora, espléndida mañana de nue::;tra emancipa. 
ción política. La historia de N ariño y de los próceres del 20 de Julio, 
es la historia de ese período de incubación, así como la de Bolívar y 
Santander y su arrogante séquito ne generales y políticos, lo fué de ese 
otro, más resonante y estrepitoso, pero no más digno y trascendental que 
el primero. Es de suponerse que tal calificativo fuese invención de algu. 
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nos de aquellos libertadores de la segunda época que, avezados ya á la 

matanza de la guerra á muerte que hicieron y que sufrieron en Vene. 

zuela de parte de los españolos, no comprendían que pudiese haber gue. 

rra ni patria sino merced á los degafueros y cruentas represalias de tan 

extrema situaci6n, y por consiguiente hallaban pálidos los colores de 

aquel primer cuadro, medio patriarcal, si vale la frase. 

" Ya entonces se tenía como cosa añeja y estéril el candor y recti. 

tud de los pr6ceres, más entendidos en letras que en armas, pero que, no 

obstante, ofrecieron á su patria las primicias de su abnegaci6n y sacrifi. 

cios, y el bautismo de sangre de la gran revoluci6n americana Esa 

bella constelación de sabios, representantes del talento, de las luces, de 

la elocuencia y aun del valor catoniano, si bien falto de pericia, parecía 

ial vez á aquellos otros guerreros un grupo de figuras plásticas y deseo. 

loridas, ante la luz y el estruendo de la tempestad que destruy6 por r.Otll

pleto el poder español tras la época ominosa de la pacificación. Sin em· 

bargo, iquién podrá asegurar que ese título de Patria boba no fué única

mente algún donoso dicho, propio del carácter y genio de los bogotanos, 

tan propenso á mirarlo tocio por el lado ridículo ? No pocas veces las cosas 

más populare& y celebradas, y muchas que se han inmortalizado, tuvieron 

un origen oscuro y humilde: tal vez la. agudeza incomlciente de un pobre 
diablo 1 

"Escribe nuestro amigo en una edad octogenaria. i Por qué ha aguar

dado tanto tiempo parl;lo hacerlo ~ Las ordenanzas militares,-nos decía él 

mismo no ha mucho-disponen que el subalterno ceda el puesto y la pala. 

bra en toda ocasi6n á sus jefes. Y recordando chí~Lu",amente esta preven. 

ci6n, ha aguardado Espillosa largos años á que habla<:;en otros más 

autorizados, que, habiendo sido sus conmilitones, tuvieron la suerte de 

ascender y de coronar su carrera, suerte que no le cupo á él por haberse 

retirado temprano de esa profesi6n que, ya en su edad madum, no era 
muy conforme con sus inclinaciones. 

"Él será, pues, probablemente, el último que hable como testigo 

coetúneo y presencial, y aun como actor, en aquel dmma de diez años, 

pudiendo decir, como Chateaubriand en sus postreros días, que es el últi. 

mo que ha quedado de sus contemporálleos para salir y cerrar la puerta 

de la casa, ya abandon~da y sola. Pero, i cuán pocos de esos jefes de la 

guerra magna han cumplido con esta, que, si no era una obligaci6n, era 

por lo menos una ofrenda. que de ellos esperaba la patria! Sin embargo, 

no debemos culparlos, que si les sobraban talentos, sinceridad y buenos 
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deseos, les faltaron tal vez los medios de escribir historia. Parece que 
un hado adverso les ataba las manos con fuertes ligaduras para que no 
dejaran á la posteridad este legado, y hubieron de contentarse nuestros 
veteranos con aquellas relaciones de corrillo que sólo dejaban efímeras 
impresiones en sus oyentes, llevándose el viento sus palabras, como se 
lleva las flores ya deshojadas que brillaron en el festín de la víspera. Y 
mucho ha sido si ciertos curiosos admiradores de tales glorias, han reco
gido algunas de esas palabras para formar, sin saberlo ellos mismos, 
un escaso pero interesante apéndice de la historia nacional. 

" Nuestros congresos y gobiernos, que tan ingentes sumas han gas .. 
tado estérilmente en vanos proyectos y empresas desatinadas, ó quizá en 
objetos menos dignos, no han pensado durante medio siglo en ab rir un 
concurso para adjudicar algún premio al mejor libro sobre la historia de 
nuestra guerra nacional, ó por lo menos en estimular y auxiliar en esta 
clase de trabajos á tantos antiguos militares que por su,; circullfltancias 
especiales no estaban en aptitud de emprender la publicacióll ele un libro, 
sabidas como son las dificultades y tJopiezos con que es preciso luchar 
para dar á luz, siquiera sea un panfleto de pocas páginas, en un país 
donde la imprenta es tan cora como lo es entre nosotros, y donde tan poco 
se lee todavía. Los muy raros militares que han dado á la estampa algu. 
nos trabajos sobre la materia, lo han hecho sin duda á costa de sacrificios 
y molestias, como todos los demás ciudadanos que sobre ciencias, anti
güedades, historia y literatura han publicado excelentes libros, sin tener 
para ello más estímulo que su amor á las letras, ni otra esperanza de re
compensa que la satisfacción de ser útiles á su país, á la ciencia y á la pos
teridad. Destacados unos miles de pesos de cada una de esas enormes sumas 
que se votan anualmente para servicios que, ó no se prestan 6 se prestan 
mal, 6 son de puro lujo y ostentación, para destinarlos á esos objetos de 
más trascendencia, crédito y utilidad positivos, sería hacer insensible
mente un bien inmenso á la causa de la civilización. Cercenar esas su
mas de los créditos que se abren anualmente, con el fin de aplicarlas 
como auxilio á toda publicación verdaderamente útil, sería s~car de t~n 
profundas cisternas, un vaso de agua que pucliera apagar la sed de mu
chas personas. Imitando así el benéfico ejemplo de todas las naciones 
cultas, serla grande el estímulo que se daría á los hombres estudiosos y 
'el vuelo que tomaría entre nosotros la prensa científica, histórica y lite-
nuia, visto que, aun sin tal auxilio, son hoy tantas la::; producciones 
nacionales de todo género ya publicadas, que, reunidas todas las que 
conocemos, formarían una biblioteca respetable. 
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" Contrayéndonos á los libros hist6ricos, ¡ cuántas grandes acciones, 

cuántos hechos notables y episodios llenos de interés-como los que más 

de una vez oímos referir á nuestro venerado amigo el general Joaquín 

París-habrán quedado para siempre sepultados en la profunda oscuridad 

del olvido, por las razones dichas, y por no existir ya ninguno de los que 
fueron testigos oculares de ellos! i Qué agradable no sería ver hoy, por 

ejemplo, estampada en letra de molde, según la frase vulgar, la relación 

que de viva voz nos hacía el difunto sargento Escand6n, nuestro compa. 

triota, hombre tan honrado y campechano como valiente, del modo como 

él mismo sujet6 con sus propios brazos al principal jefe español en la 
renombrada batalla de Ayacucho, haciéndole allí prisionero, cosa que 

era notoria entre todos los compañeros de armas del mismo Escandón loo. 

Pormenores son estos-como muchos de los que en este libro se reficren

que si no merecen figurar en las páginas de la grave y elevada historia, 
por lo menos deben excitar el interés y avivar el entusiasmo por las 
C03as de los tiempos pasados. 

"Pero ya que nuestros gobiernos no han podido, ó no han querido, 
costear una Historia patria completa y pormenorizada, como lo han 

practicad" Chile y otros gobiernos de América, nos parece que bien 
pudieran haber promovido la creación de nna Academia de Historia y 

Antigüedade3 que se hubiese ocupado, entre otras cosas, en reunir, orde. 

nnr y publicar noticias y en sacar de entre el polvo tantos monumentos
J 

ya de remotas edadeR, ya de la época de la conquista y colonización, 6 

ya del tiempo del gobierno propio, que yacen olvidados, ó que han 8ido 
destruídos por el vandalismo y barbarie de las pasadas revueltas. 
Doloroso es ver c6mo algunos sabios extranjeros-que no son estólidos 

viajantes, de la escuela de Steward y de Gavriac-suelen visitar nues. 

tro país para hacer estudios científicos, y no encuentran en él una 

corporación autorizada con quién entenderse, ni que pueda suministrar. 

les los informes que necesitan, y tienen que mendigar los conocimientos 

aislados de algunos particulares, que se ocultan, como avergonzados de la 

ciencia que han adquirido con sus propios esfuerzos; lo cual cede sin 
duda en excepcional descrédito de nuestra patria. 

" Hoy todavía pudiéramos-según decíamos en otra. ocasión-com. 
prar, como Tarquino, los últimos libros de la Sibila para salvarlos de la . 

destrucci6n. Los nombres de Groot, Posada, Quijano Otero, Uricoechea, 

Luis Cuervo, AncÍzar, Borda, Mutis, Cervantes, Pineda, Baraya, Nicolás 

González, Saturnino Vergara, Santander, Franco, López y otros varioi; 
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podrían formar la lista de un personal honorable y muy competente 
para constituir esa corporación! útil en todos sentidos y honrosa para 
nuestro país. 

" Sea de esto lo que fuere, nada ha pedido, ni pide para sí el señor 
Espinosa; modesto artista y venerable patricio, jefe de una familia tam
bién artista, vive como un patriarca en su hermosa quinta, indepen
diente, aunque no adinerado, sin que le aqueje otra desazon que la 
turbulencia de los tiempos, ni aspire á otra cosa que á cumplir en paz 
sus días, y á ver en ellos á su patria grande y feliz, como se 10 prometía 
en aquellos buenos tiempos en que nuestros candorosos padres sacrifica
ban su fortuna y su vida, alentados por gratas ilusiones y generosas 
esperanzas de un próspero porvenir para la amada tierra. 

"Los que leyendo estas páginas esperen hallar en ellas todo un libro 
de hibtoria, deben saber que su autor no se propuso tal cosa: él no se 
detiene en largas relaciones, ni en encadenar los hechos; ni menos entra 
en desarrollar los planes de los jefes con quienes militaba, ni se explaya 
en comentarios y consideraciones políticas, todo lo cual traspasaría los 
límites que él mismo se trazó al escribir un simple lib?"o ele memorias; 
con la circunstancia notabilísima de que no ha hecho jamás apuntamien. 
tos de ninguna clase, ni confiado recuerdo alguno al papel. Cuando eB 
campaña ó en el vivac conseguía un lápiz y una sobrecarta, era para pin
tar la caricatura de un jefe español, ó la figura grotesca de algún sar
gento de su batallón, y no para anotar el número de soldados muert.os 
ó vivos, ni la situ~ci6n del lugar en que se hallabétll, ni aun b, fecha ele 
la victoria que acababan de ganar el día anterior. Ya se ve! era entono 
ces tan joven que apenas le apuntaba el bozo. 

"Bien se comprende que el señor Espinosa no ha podido exten. 
derse cuanto fuera de desearse, ya porque, según se ha dicho, ]0 que ha 
escrito son sus recuerdos personales, conservados en una memoria, fresca 
todavía, pero que ya comienza á fiél.quear; Ó bien porque uua obra más 
extensa encontraría para su publicación las dificultades y estorbos de que 
hablábamos arriba. Pero este M6mO?'andum, Ó lib?'o auxiliar, breve y como 
pendioso como es, pues sólo abraza el reducido espacio de diez años, más 
6 menos, excitará el interés de los aficionados:í. una clase de lecturas 
tan nuéstras y tan de permanente importancia, y sin duda lo hallarán 

grato aun los paladares más intolerantes. 



LUIS VARGAS TEJADA. 

1 

No es el mejor medio de juzgar del estado de adelantamiento de ,un 
país en las ciencias, las artes, la literatura y cualesquiera otros ramos 

del saber humano, el compararlo en absoluto con otro ú otros países, ya 
sean éstos superiores 6 inferiores en la escala de la civilización. Para 

establecer comparaciones deben tenerse en cuenta las circunstancias es. 

peciales de tiempos, lugares, gobiernos y demás condiciones que hayan 

podido influir directa ó indirectamente en la marcha general de una 
nación dada, acelerando ó retardando sus avances en la Renda de la pros. 

peridad y del progreso en todo sentido. 

La civilizaci6n, á semejanza del sol, ha seguido siempre su camino, 

de una manera lenta pero segura, de oriente á occidente, y cuando en 
una región brilla con luz meridiana, como en la moderna Europa, en 

otras, como en nuestra América, apenas despunta su aurora ó comienza 

á resplandecer la risueña mañana; mientras que en algunas comarcas, 

como en las asiáticas, luce solamente el crepúsculo vespertino, y ellas 

aguardan á que el curso incesante de los siglos les traiga de nuevo esa 

apetecida aurora para rejuvenecerse y comenzar una vez más su 
carrera. 

No es dado al que tales elementos 110 reuna y compare, formar un 
juicio acertado acerca de la inteligencia, carácter nacional, dotes y apti. 

tudes especiales de un pueblo ó de una raza, y mucho menos si prescinde 

de combinarlos con su peculiar situación geográfica ó topográfica, polÍ
tica y comercial; bien entendido que ese pueblo ha de ocupar algún 

grado en la escala social, y que ha de haber dado ya algunos pasos en la 

vía de la civilización y cultura, porque no tratamos aquÍ de las tribus 
sumergidas todavía en las tinieblas de la barbarie. 

El mismo criterio que nos sirve para juzgar del estado de la lite. 

ratura, las ciencias y las artes en un país y en Ulla época dados, 110S guia 

para apreciar justamente el mérito relativo de cada uno de los indivi. 
duos que en ellos han cultivado esos ramos. J'uzgamos de los hombres 
como de la época en que han vivido, porque la ilustración de un pueblo 

no es otra cosa que el conjunto de las luces de sus habitantes. El famoso 
Platón no sería tan grande á los ojos de la sociedad moderna, si ésta no 

tuviese en cuenta que cuando aquel filósofo vislumbr6la idea de la' lil. 

32 
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mortalidad y la de la unidad y espiritualidad de Dios, el mundo se 
hallaba en pleno paganismo y sumergido en la más densa atmósfera de 
grosero~ y degradantes errores. 

Pero sin remontar tánto el vuelo, y para no salir de casa, haremos 
una observación que, si por trivial y por andar hoy en boca de todos, 
pudiera e~cusarse, por lo exacta y oportuna queremos consignarla aquí, 
especialmente si se tiene en cuenta su afinidad con el asunto de este 
escrito. Ya que vamos á hablar de un poeta, hablemos también de un 
artista. Nuestro actiguo pintor V ásquez no sufriría parangón con los 
grandes maestros del arte, y sus obras originales se eclipsarían ante los 
cuadros de Miguel Angel, Vinci, Rafael, Ticiano, Murillo, Rubens, Ve
lásquez y cien otros de las diferentes escuelas, que son y serán la admi
ración del mundo, mientras llega la época del absoluto reinado de los 
intereses materiales y muerte definitiva de las artes de imaginación, de 
sentimiento y de gusto: reinado que será el verdadero Anticristo de la 
civilización espiritualista y cristiana. Pero atendidas las circunstancias 
peculiares de aquel genio bogotano, la época en que floreció, en la cual 
nuestro país se hallaba completamente secuestrado del comercio del 
mundo; si se considera que nuestro compatriota no tuvo maestros, 
ni libros que le , enseñasen, ni modelos que imitar; que no salió 
jamás de este apartado rincón para visitar las galerías y museos de 
otres países; si se piensa en la falta de esos estímulos que alientan al 
artista y que le sirven como de alas en el camino de la gloria-porque, 
salvo rarísimas excepciones, el buen gusto y el entusiasmo por la pin
tura, eran entonces letra muerta entre nosotros-si se considera todo 
esto, preciso es confesar, como lo confiesan personas competentes é im
parciales, que Vásquez era un fenómeno, un hombre inspirado que, en 
fuerza de su genio, adivinaba intuitivamente lo que las reglas del arte 
no le enseñaban, y que~ si en vez de nacer y brillar en estas lejanas 
region.es, como el bólide que atraviesa el desierto, ó desciende ti las 
inmensas soledades del Océano, hubiera visto la luz en cualquier país 
de Europa, habría sido un portento, y su nombre figuraría hoy tal vez 
en primera línea entre los de los más grandes pintores. 

Cuando se dice, pues, que nuestro país ha estado y está atrasado en 
la literatura, lejos de volver la vista al antiguo mundo, no caduco y de
crépito, pero sí encanecido en el estudio y en la enseñanza, debemos 
volverla más bien á las cosas que nos rodean, á nuestra situación geográ. 
fica, á nuestra historia política doméstica para ver que relativamente 



, 
NOTICIAS BIOGRAFICAS. 259 

hemos hecho progresos notables en las Bellas Letras, puesto que el nú. 

mero de producciones de esta especie ha sido en nuestro país muy supe. 
rior al de las de otros varios de la América meridional que se han halla. 
do en iguales ó más favorables circunstancia¡=;. Lejos del movimiento 

universal del comercio y de la industria; en guerra, si no activa, por lo 

menos latente, con la antigua metrópoli, donde ha corrido y corre la 

fuente de nuestra literatura; sin inmigración extranje\a, y ocupados en 

enojosas y eternas cuestiones políticas, no hemos tenido tiempo sino 

para batallar y para arengar. Apen1,s estábamos limpiando las armas 
que nos habían servido en el combate de la víspera con nuestros herma~ 

nos, armas calientes todavía con el fuego de la pólvora, teníamos que 

volver á empuñarlas, sin más respiro que el necesario para pa~ar revista 

á nuestros batallones y contar los muertos, ya que no el número de 
huérfanos y de viudas. 

En la paz, las discusiones políticas y las justas de partido absorbían 
nuestra atención y todas nuestrag fuerzas intelectuales; en la guerra ... 

i qué se puede aprender como no sea á derramar sangre y á viciar todos 
los sentimientos de humanidad y de justicia 1 Desde principios de este 

siglo, ya con propios ya con extraños, ésta ha sido nuestra única y pre. 

ferente atención, salvo ligeros intervalos de quietud en que, postradas 

las fuerzas, necesitábamos descanso. Así, en un período de muchos años 

no pudieron brillar en nuestro nebuloso cielo sino tal cuál estrella, tal 

cuál talento que babla comenzado á elevarse á fines del pasado 6 prin. 

cipios del presente sig10. Es que el genio pacífico se asusta, se aturde, 

enmudece y se reconcentra en sí mismo al estruendo de la guerra, como 
aquellas avecillas, presas en sus jaulas, que no cantan sino en los sitios 

donde reinan la tranquilidad y el silencio, porque esos sitios les recuer. 

dan Jos bo~ques que p:ua ellos eran la patria, y les inspiraban bullicio. 
sas melodías. 

N o es esto decir que á menudo las ideas de libertad é independencia, 

y aun el mismo estruendo de las batallas, no inspiren á los vates ardo. 
rosos cantos llenos ele entusiasmo. Ya los griegos distinguieron los dife. 

rentes modos ó tonos musicales, para expresar la inspiración, según las 
diversas cansas que la detúrminaban; pero no puede n-egarse que la lite. 

ratura y 1as artes en su conjunto, ó tomadas en su sentido más lato, 

necesitan para vi vir y sustentarse la calma y la apacible tranquilidad 
del ánimo, como lo dijo el poeta latino: 

Oarmina proveniunt animo deducta sereno. 
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Es este un jardín que no resiste la furia de los huracanes. Las Mu
sas no callaron del todo en Francia sino cuando, en vez de la fuente de 
Hipocrene, que estaban acostumbradas á ver correr pura y cristalina, 
vieron torrentes de sangre humana inundando su suelo en la época in. 
fausta de 93. 

Como muestras de esos hombres que fueron gloria de nuestro suelo 
podemos nombrar-pasando en silencio muchos otros-á Caldas, Lozano, 
Domínguez, Valenzuela, Pombo y Matíz, en las ciencias naturales y 
exactas; á Isla, Tejada, Merizalde, López, García, Quijano y Pardo en 
la ciencia médica; á Madrid, Salazar, Marroquín y Urquinaona, en la 
literatura: semillas-ó frutos de ellas-sembradas en la época anterior 
á las borrascas de la Independencia, y constelaciones que vinieron á 
enlazar la nueva éra de la literatura colombiana. y granadina con la de 
la literatura. colonial, que habían cerrado ya con esplendor Rodríguez, 
Gruesso, Valdez, Manrique, Gutiérrez, Azuola, Caro, Las30 y otros varios 
que enumeraríamos si esto fuera menester, y cuyos nombres son fami. 
liares 6. todos los que conocen medianamente la historia literaria de 

nuestra patria. 
De 1821 para acá comienza esa nueva éra que marca el límite de 

los dos grandes períodos de nuestra historia: el de la dominación espa. 
ñola-al cual debe agregarse el de diez años de laboriosa gestación que 
sirvió de tránsito entre uno y otro régimen-y el del gobierno propio, 
constituído ya definitivamente el país bajo el sistema. republicano. 

Estos dos grandes períodos eran los que debía. abrazar la "Historia 
de la Literatura en Nueva Granada," cuya primera parte escribió y 
publicó nuestro malogrado amigo, compatriota y colega, Jan José María 
Vergara y Vergara, según el plan por él mismo anunciado. i Cuán de 
sentirse es que tan interesante obra haya quedado incompleta! i Cuál 
de nuestros compatriotas querrá llenar este vacío haciéndose el con. 
tinuador de Vergara? Mientras ese tiempo llega, y ojalá no tarde, 
nosotros, los menos competentes y los menos valerosos, s610 nos atreve
mos á hacer el oficio de porteros, mostrando la entrada de esa nueva éra, 
y para ello pronunciaremos un nombre tan conocido como simpático 
entre nosotros, el de un hombre singu1ar, más que por su genio y sus 
precoces talentos, por su historia persona1, y por el modo como cultivó 

las grandes dotes que poseía. 
Ese nombre es el de LUIS VARGAS TEJADA, el poeta fluido, tierno, 

,espontáneo y armonioso: el ave que cantó primero en la mañana de 
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Colombia la grande, tras la oscuta y tempestuosa noche que le precedió. 

Por este nombre habría comenzado sin duda Vergara la segunda parte 
de su "Historia" ya citada.; pero así como fué infeliz nuestro bardo en 

su vida de estrechez en lo privado y de agitaci6n en lo público, y en su 

muerte desastrosa y prematura, lo fué también en su' gloria p6stuma, 
puesto que la pluma de Vergara no alcanz6 á hacer su elogio, ni á escri~ 
bir su vida, ni á juzgar sus obras, y que hasta el presente R610 se h~n 

hecho fugace.s reminiscencias suyas. 

Ya nosotros ensayamos trd.zar, hace más de veinte años, un ligero 
boceto biográfico de nuestro compatriota, '* y ese trabajo es el que nos ha 
de servir de base para escribir estas líneas, en las cuales, sin extendernos 

demasiado, s610 pretendemos rectificar, 6 más bien corregir algul10s de. 

fectos de forma, coordinando mejor aquella prtlcipitada relaci6n. 

11 

Todas las personas que formaban el hogar de Vargas Tejada han 

desaparecido. '*'* El tiempo arras6 su familia Íntima, de la cual no queda 

hoy sino la memoria, aunque existen parientes suyos de uno y otro 

a.pellido. Su respetable madre era hermana politica del que la patria 

llam6 el t'l'ibuno del pueb~o, don José Acevedo G6mez, y hermana de 
sangre del antiguo ministro de Colombia en Roma, don Ignacio Tejada. 
Su padre fué uno de los ascendientes de la actual familia Vargas Calvo. 

Era, pues, de origen distinguido el malogrado poeta, hablando en el len. 
guaje usual de la sociedad moderna. Esta virtuosa familia, que en tiem. 

pos anteriores gozaba de una considerable fortuna, honradamente adqui. 

rida, había venido á menos por consecuencia de reveses y vicisitudes de 

los tiempos, lo cual la obligaba á vivir en una modesta condici6n. En 

tales circunstancias naci6 Vargas Tejadn" en Bogotá, en 1802. Su padre, 

consagrado enteramente á las ocupaciones fnrales para atender á la 

subsistencia de su familia, no pudo procurarle una educaci6n esmerada, 

á lo menos hasta donde la condici6n de los tiempos lo habría permitido. 

y s610 muy de tarde en tarde venía á ver á sus hijos y á su esposa, 

Afortunadamente era ésta una señora delicada, de claro y despejado 

* Publicado en el <1 Año Nuevo."-1849. 

** Entre éstas mencionaremos á .José Vargas Tejada, el menor de los cuatro herma

nos de Luis, poeta y llterato como él; como él, adornado de estimables cualidades perso
nales, y muerto, como él, en temprana edad. 
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talento, de una instrucción superior á la que entonces recibían las 
mujeres en nuestro país, y de trato fino y modales distinguidos; y ya 
se deja ver que en la primera infancia de su hijo esto era suficiente 
para cultivar su inteligencia y formar su corazón, recibiendo bajo el 
ala maternal aquellos primeros rudimentos que son la firme base de 
la educación ulterior, y esas lecciones prácticas de urbanidad, decencia 
y piedad de que t.anto se cuidaba entonces, y cuya falta se nota con 
tristeza en los tiempos que corren: nociones que entran como elemen. 
tos indispensables en ese conjunto armónico que se llama educación. 

Puede decirse que la madre que lleua cumplidamente la doble mi. 
sión que le encomienda la naturaleza de criar física y moralmente á sus 
hijos en los primeros años de su vida les hace un bien de inestimab1e 
precio, que muchas veces, y casi sin excepción, decide de su suerte en lo 
futuro. i Por qué la naturaleza, en todo admirable, ha hecho á la mujer 
más inclinada á la piedad, más compasiva, más atenta á las fórmulas 
sociales y al espíritu de orden y de buen gobierno 1 Porque 1a tenía des. 
tinada á ser madre y á comunicar á su prole tan benéficas como irresis. 
tibIes influencias desde el momento mismo de la concepción hasta la 

época en que sale de la infancia. 
A las circunstancias que quedan apuntadas, unidas á su buen natu. 

ral y dócil carácter, debió Vargas Tejada el aprecio que generalmente 
se granjeó en la sociedad. La finura y cortesanía, sin bajeza ni. afecta. 
ción, son indudablemente un caudal tan estimable como el oro, ó como 
el crédito, y un pasaporte que franquea sin dificultad las más inacce. 

sibles entradas. 
Tan extremados eran el cariño y la ternura de esta buena madre, y 

tan grandes-tal vez exagerados-los temores que le inspiraba la idea de 
separarse de su hijo, que resolvió no confiar á extraño alguno su educa. 
ción, si no había de ser bajo su iumediata vigilancia, y con mayor razón 

no enviarle á ningún colegio ó escuela. 
A consecuencia de los graves acontecimientos"de 1810, se trasladó 

la familia á una de las provincias del Norte, y allí continuó la madre 
la educación del hijo, según el plan que se había propuesto, firme siero 
pre en su propósito de no confiarle á manos extrañas. Los pocos amigos 
que allí formaban el círclllo de sus relaciones, admirados de la preco. 
cidad de este niño y de su ansia de saber, le daban privadamente, y con 
poca regularidad, lecciones de escritnra, aritmética, geografía, y más 
tarde de latín, frances y castellano, estudios en que avanzó rápidamente; 
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pero estas enseñanzas, que recibía por vía de pasatiempo, eran de gran 
fruto para su incansable anhelo de aprender cosas varias, y su curiosidad 
por saberlo todo. Esa sed de instrucción que manifestaba y el placer con 

que leía, 6 más bien devoraba, sus lecciones, hacían presumir que con 

el tiempo sería un hombre eminente. 
En 1814 llegó á la ciudad de Tunja, donde á la sazón residía la 

familia Vargas, un francés que poseía notable instrucción en varios ramos, 
y al punto el estudioso joven se relacion6 con él para tomar algunas 

lecciones de química y física, y fueron tan notables los adelantamientos 

que hizo en pocos días, que Mr. J olibet-que así se llamaba su maestro 
y amigo-no se cansaba de admirarle y prodigarle elogios. Pero por des. 

gracia nuevas vicisitudes políticas vinieron á separarlos, y, ya á causa 
de ellas, ó ya de las sumas escaseces á que la reducía su limitada for. 
tuna, la familia Vargas anduvo durante algunos años vagando de pue. 
blo en pueblo, con el fin de buscar la tranquilidad y la economía que ne 
hallaba en las ciudades populosas: semejante en cierto modo á la 
de Mozart, aquel genio extraordinario que, en la edad de nuestro poeta, 
viajaba con sus padres, pobre también, por gran parte de la Europa, si 
'bien el niño artista era recibido con aplauso y tratado con munificencia 

en las cortes y palacios de los grandes, mientras que el poeta americano 
estaba condenado, como la flor silvestre, á exhalar su aroma en la sole. 
dad y el silencio de nuestros desiertos campos. 

Esta peregrinaci6n forzosa hacía más difícil la educación del joven 

Luis, que tocaba ya en aquella edad en que la inteligencia madura y 
comienza á desarrollarse con fuerza desconocida, queriendo emprender 

el vuelo á más elevadas regiones, y en que es fácil conocer por d6nde 
tiende á brotar el genio que se ensancha, según la organizllción especial 

con que la sabia!Providencia en la distribución de sus dones ha querido 

dotar á cada. una de sus criatnras. Mas para aquel talento privilegiado 
ningún tiempo era perdido, ni había circunstancia alg1llla que le impi. 

diera dar alimento á su espíritu. Cuando llegaba á algún pueblo, su pri. 

mer cuidado era relacionarse con las personas notables, residentes 6 
transeuntes, cuyo trato y conversación pudieran dejarle algún provecho, 
6 que sabía él que poseían algunos libros, sin que dejase de hacer su 
primera visita al señor cura para registrar su biblioteca y escoger en 

ella las obras que le llamaban la atenci6n, fuera cual fuese la materia 
de que tratasen. 

Las proscripciones sangrientas decretadas por Morillo y demás paci. 
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ficadores obligaron á muchos ilustres patricios á ocultarse para huir de 
la cuchilla exterminadora de los expedicionarios durante los tres años, 
tres meses y tres días del reinado del terror. Uno de ellos fué el doctor 
Diego Fernando Gómez, hombre de gran saber y de entusiasmo por 
la Independencia del país, y cuyas luces y talentos le hicieron figu. 
rar después con brillo en notables puestos políticos, forenses y parla. 
mentarios. Buscando un asilo que le protegiese, lo halló en la retirada 
hacienda que habitaba la señora Tejada, y esta fué una feliz oportunidad 
para que el joven aprovechase, en beneficio suyo, el forzoso encierro de 
aquel ilustrado ciudadano, pues á su lado se perfeccionó en el conoci. 
miento de las lenguas latina y francesa é hizo otros estudios útiles. Ni 
hallaban mayor solaz en su retiro estos dos amigos que la reflexiva lec. 

tura de las obras clásicas que podían proporcionarse y los comentarios 
que sobre ellas hacían. Sin duda en esta época comenzaron á germinar 
en el corazón del joven las dos grandes pasiones que fueron á un tiempo 
el encanto de su alma y el veneno de su vida: el amor de la libertad y 
de la patria, yel culto fervoroso de las letras, especialmente de la poe. 
lía. Era estimulada la primera por el ejemplo del machucho y enérgico 
Mentor que le guiaba; y la segunda, por sus lecturas favoritas. i Cuán. 
tas bellas composiciones no inspiró después á nuestro poeta el recuerdo 
de aquellos paseos casi solitarios, en que la amenidad de los sitios y la 
vista de la escena campestre, que él y su amigo animaban con su presen. 

cia, como que personificaba en los dos filósofos á los interlocutores de las 
églogas é idilios con cuya lectura se deleitaban á la sombm de algún árbol 
secular 6 á la orilla de una bulliciosa fuente! 

111 

Vargas Tejada había nacido poeta: desde muy temprano comenzaba 
á alborear en él el estro que le llenaba de entusiasmo, y su alma se abría 
insensiblemente á las delicias de la contemplación de la naturaleza, 
como la nueva flor de la mañana rompe las puertas da la prisión en que 
se halla encerrada para recibir el rocío del cielo, y desplegarse después á 
los rayos del sol bella y espléndida. 

No quen~mos, ni podemos, juzgar á nuestros poetas pasados y pre. 
sentes, ni menos establecer comparaciones, siempre odiosas. Tampoco es 
nuestro prop6sito hacer un juicio crítico de Vargas Tejada: quédese esa 
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tarea para plumas más uutorizadas que la nuestra, y, nos atrevemos á 
decirlo, más imparciales. Las pocas observaciones que sobre sus escritos 
se hallarán diseminadas en el presente, no son sino las impresiones ais. 
ludas que en otro tiempo, ó en el actual, nos ha producido la lectura de 
algunas de sus poesías. Pero no omitiremos avanzar, en general, la opi
nión de que el carácter distintivo de nuestro poeta es la galanura, la 
sonoridad y suave cadencia de sus versos, que corren apacibles y melo· 
diosos como el agua que se desliza por entre el césped y de vez en cuan. 
do salta murmurando entre las rocas. Todo en esos versos es fácil, es .. 
pontáneo, musical y ajustado á las reglas del arte. No se hallan en sus 
poesías, ya sea en las fugitivas y de estrechas dimensiones, ya en las de 
mayor extensión, esos raptos del estro, esas explosiones volcánicas que 
conmueven las fibras, ni esos chispazos eléctricos que aturden. Si se ex
ceptúan las composiciones que llamaremos patrióticas, inspiradas por la 
fiebre contagiosa de las circunstancias de la época en que escribió, en lo 
demás no se eleva más allá de las alturas de la delicadeza del gusto, de 
la suavidad, y de la ternura de sentimientos, como hijo y como amigo; 
pero siempre fecundo, siempre armonioso, aun para el oido má~ refrac. 
tario. Cuando la patria y la libertad le inspiran tiene momentos su. 
blimes, y entonces truena con elocuencia contra el despotismo y la tira. 
nía, tema favorito suyo; pero también tiene intermedios de desmayo y 
monotonía, cuando, ausente de todo lo que ama, lamenta su suerte en 
el destierro. N ótase que las poesías que adolecen de esta flojedad son 
las que eulos últimos días de su vida escribió en la caverna que le servía 
de retiro, aislado del mundo entero, lleno de tedio y desabrimiento por 
la existencia, cuyo porvenir no le sonreia ya como en tiempos más 
felices. 

Como quiera, si Vargas Tejada no se elevó á la altura necesaria 
para ser colocado en primera línea entre los poetas americanos, relati. 
vamente merece un lugar distinguido entre ellos por muchos títulos, y la 
posteridad se lo dará sin duda., como se lo han dado sus contemporáneos' 
Fuera de que la luz de aquel genio se apa.gó cuando apenas comenzaba 
á brillar y prometía pam la patria páginas de gloria, dijimos ya al prin. 
cipio de este escrito que no debe juzgarse en absoluto de los países ni de 
los hombres por la época presente, sino por aquella en que florecieron, 
y á este propósito recordamos las palabras de un escritor, compatriota 
nuestro, en que expresa el mismo pensamiento. "Es mal modo, dice, de 
juzgar sobre los hechos y los hombres de otra época traerlos á la pre. 

33 
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sen te, sin considerar el teatro en que figuraron, ni las condiciones á que 
estuvieron sujetos. * 

y en este respecto es tanto mayor el mérito de nuestro bardo cuanto 
le tocó pulsar la lira en una época esencialmente prosaica y ajena al 
comercio de las Musas, cual fué la tercera década del siglo, en que sólo 
descollaban, por lo general, militares, estadistas, políticos, diplomáticos y 
hombres de foro y de tribuna: época que, contando desde el año de 10, 
pudiera llamarse la Edad média de nuestra literatura. así como los cantos 
de Vargas Tejada pudieran decirse con propiedad los albores del Rena. 
cimiento. 

De cuanto llevamos dicho acerca de la situación personal de Vargas 
Tejada en su adolescencia, y del modo singular con que cultivó su espí. 
ritu en medio de tristes emergencias, de ahogos y penurias, y luchando 
con la dura condición de los tiempos, da testimonio él mismo en su Epís 
tola A los p~etas castellanos, entre otros en los siguientes versos: 

A los rigores de una suerte acerba 
El hado me arrojó desde la cuna, 
Cual flor ignota entre la humilde hierba. 

Privado del favor de la fortuna, 
Mi ingenio, sin apoyo y sin cultivo, 
Vió trascurrir la edad más oportuna. 

El mismo Apolo al infeliz esquivo 
Muy rara vez del pobre á la cabaña 
Presta su ardor y su entusiasmo activo. 

La cruel pobreza á sus influjos daña; 
y sumergido en triste abatimiento 
El mayor genio su esplendor empafia. 

Más ~deb.nte volveremos á encontrarnos con las producciones del 
poeta colombiano y nos permitiremos hacer alguna otra observación. 

Hácia el año de 22 su familia se estableció en un pueblo de la an

tigua provincia de Bogotá y allí se consagró el joven con más ardor que 
nunca á la lectura y al estudio, no obstante los pocos elementos con que 
en aquel tiempo se contaba y los exiguos medios de que él podía dispo. 
ner para satisfacer su ambición. En esa época fué cuando comenzó á 

• Groot.-Historia eclesiástica 11 civil de la Nueva Granada. 
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desarrollarse con más vehemencia su talento poético, que ya había albo
reado en él desde la edad de siete años, pues se hallaba en aquella en 

que, si falta la corrección y esmerado artificio que en la madura y 
reflexiva pulimenta y perfecciona las obras del genio, bullen en cambio 

y se desbordan por todas partes la inspiración y el sentimiento, y sube 

á un grado extremo el calor de ese flúido extraño que se siente correr 

activamente con la sangre. Las mansas aguas de un río navegable han 

sido casi ~iempre en su origen fuentecilla atropellada y bulliciosa que 

corre sin saber por dónde. i Edad feliz que pudiera representarse como 
la Aurora del pintor Guido, arrebatada por fogosos caballos, viendo á su 

lado las risueñas Horas que vuelan derramando flores, y á sus pies la 
tierra que sonríe por todas partes con la esperanza del nuevo día! 

Los versos que entonces escribía los envi~ba en borrador á un 

amigo suyo residente en Bogota, y fueron juzgados por los inteligentes 
como anuncios de un ingenio no común, en que se revelaba el estudio 
de los poetas antiguos y de los autores clásicos, al mismo tiempo que se 

descubría cierta originalidad é independencia. Entonces y después en. 

sayó su vena en diferentes yaun opuestos géneros; la cuerda elegíaca 

vibraba sonora en sus manos; sus endechas eran tiernas y delicadas; sus 

poesías descriptivas verdaderas y animadas. Comunicaba su exaltación 

al lector cuando en briosos endecasílabos desahogaba su enojo contra 

los tiranos, como en el nunca olvidado monólogo de Catón en Utica, que 

por su significación política de actualidad, más que por la valentía de 

los versos y lo apasionado de los conceptos, fué recibido con general 
aplauso y muchas veces recitado en nuestros teatros. También fué feliz 
en la sátira y la epí~tola, y felicÍsimo en el género burlesco y epigramá. 
tico, como en su comedia Las convulsiones. 

Pero lo que más estimuló á nuestro poeta. y acabó de despertar su 

genio fué la lectura de algunas composiciones del célebre literato argen. 

tino Miralla, que había venido á Bogotá en 1827, donde era tan admi. 
rado como querido. Miralla fué para Vargas Tejada una chispa eléctrica 
que lo conmovió, un riego fecundante que hizo más y más fértil aquel1a 
tierra dispuesta para producirlo todo. Estrechas, pero de no muy larga 

duración, fueron las relaciones que cultivaron los dos poetas, suficientes, 

sin embargo, para apretar los lazos de una sincera y constallte amistad. 

Cuando MiralIa, casado ya en Bogotá, partió para su país, y muri6 
durante el viaje, el poeta colombiano hizo á su memoria aquellos sen. 

tidos sáficos, desgraciadamente defectuosos por la mala colocación del 
acento en algún verso: 
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" Ya de la mar el anchuroso seno, 
De penas lleno, con su tierna Elvira, 
Y con su lira, que doliente calla, 

Surca MIRAIJLA." 'If 

................................................ 

Ya desde el campo le había dirigido una Epístola en versos latinos, 
franceses y españoles, que, aunque no carecía de defectos, como era na. 
tural, y aunque fué censurada con severid.ad, según lo exigió el mismo 
autor, en quien la modestia resplandecía al par del talento, di6, sin em. 

bargo, una idea muy aventajada de su buen gusto y erudici6n, é hizo 
concebir á los amantes de las Letras, fundadas esperanzas respecto de 

aquel joven á quien todavía no conocían personalmente. Por desgracia, 

tal esperanza fué vana hasta cierto punto, pues, arrebatado en la flor de 

la edad, no pudo ofrendar á la patria los ricos y sazonados frutos con 
que ella se regocijaba de antemano, y hubo ésta de contentarse con las 
primicias de una cosecha que agost6 el mismo amor ardiente que ella 

había sabido inspirar al poeta. i Ouántas veces la madre aguarda alboro. 

zada el ramo de flores que le ha de ofrecer el chiquillo en su cumplea. 
ños, y tiene que cogerlas ella misma para adornar su tumba, que se abri6 
inpensadamente! 

Por el mismo tiempo entabl6 con su primo y amigo Pedro Acevedo 
Tejada, joven de fresco talento y buenos estudios, una correspondencia 

literaria que hacía honor tí uno y otro. ** Encantados muchos hombres 
de mérito con las cartas de Vargas Tejada, resolvieron atraerle á la 
capital, campo más adecuado para que brillase su talento. Miralla, Ace. 

vedo, Herrera, Urquinaona., Guerra, Horment, Zuláibar y otros varios, 
le instaron para que mudase de domicilio. y él condescendi6 al fin, tras. 

ladándose con toda su familia á Bogotá . 

• Hay quien atribuya estos vereos, no sabemos con qué fundamento, al poeta Ul-' 

quinaona, amigo de Miralla. Tal vez confundan esta composición con el soneto, que en 

efecto, dirigi6 Urquinaona al mismo Miralla, y que comienza: 

(( Con su brazo feroz el Tiempo airado 
Las columnas de mármol desquiciaba, 
En que los grandes nombres encontraba 
De Iglesias, de Meléndez y de Hurtado." 

H No nos queda publicado de Acevedo, fuera de sus artículos de peri6dico, sino su 

J'ratado de Geografía de CoZombia-Londres-1825. 
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No olvidó jamás tan señaladas muestras de aprecio y amistad, y en 

su poesía titulada A mis amigos, escrita en el antro donde se ocultaba, 

según veremos después, el triste Eufílos *' hace memoria de ellos con 

sentidas palabras y lamenta la aciaga suerte que les cupo: 

" Mi funeral sus pechos celebraron, 
y á la par de Acevedo y. de Miralla, 

Bajo el mármol eterno del olvido 

Mi memoria d'ejaron sepultada." 

Era tal su veneración, especialmente por Miralla, que no esquivó 

copiar, ó por lo menos imitar, en la misrua composición un pensanlÍento 

suyo, casi con las mismas palabras: 

" Mas yo insenRible y mustio, como aquellos 
Que debajo del polvo ya descansan, 
y que del alba la incensada pompa 

De su humilde mansión ya no levanta." *'*' 

IV 

Tenemos ya á nuestro amigo en Bogotá, y lo que parece que debía 
haber sido para él el colmo de sus anhelos y la corona de su ambición, 

*' Cada uno de los literatos que formaban el círculo de Vargas 'rejada había adoptado 
un seud6nimo, y Eufílos era el de és te. 

** Miralla había dicho en su traducci6n improvisada de la elegía de Gray El Ccmcn
t crio dc la A ldca : 

1( So aquellos tilos y olmos sombreados 
Do el suelo en varios túmulos ondea 
Para siempre en sus nichos colocados 
Duermen los rudos padres de la aldea," 

., Del alba fresca la incensada pompa, 
La golondrina inquieta desde el techo, 
Bronco clarín de gallo, eco de trompa: 
No más los alzan del humilde lecho." 

La belleza de esta trad ucci6n se nota al leer la estrofa original; 

'rhe breezy call of incense-breathing Morn 
The swallow twitt'ring from her estraw-built sbed 
~he cock's shrill clarion, or the echoing horn, ' 
No more shall rouse them from their lowly bed. 
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sólo fué, por el contrario, funesta ocasión de sinsabores, de agitadas bo. 
rrascas, de insólitas pasiones y cuidados, y finalmente causa de su des. 
gracia y de su muerte. 

Aquí comienza una nueva faz de la vida del poeta, la parte --del corto 
drama que prepara el trágico desenlace. Al inocente y sosegado comer. 
cio de las Letras que hacía con sus amigos, y de que participaba gozosa 
su familia, sucedió el hervor é inquietud de la vida política y de las 
ocupaciones extrañas á su genio y á sus inclinaciones. Una vez metido 
el pie en la corriente de los asuntos públicos, ésta hubo de arrebatarle, 
sin que le fuese posible evitar el fatn.l destino que le esperaba. 

En ese tiempo se reunió el tercer Congreso constitucional de la 
antigua Colombia, y Vargas Tejada fué nombrado redactor de actas de 
la Cámara de Representantes, destino que desempeñó con tal inteligen. 
cia y celo que al año siguiente obtuvo el de secretario de aquel Cuerpo; 
y más tarde lo fué de la célebre Convención de Ocaña. Esta circunstancia 
le proporcionó la oportunidad de conocer y tratar íntimamente á los hom. 
bres distinguidos de aquella época, fecunda en claros talentos y gentes 
de mérito, y entonces sus principios republicanos tomaron vigor y se 
arraigaron más y más en su espíritu naturalmente ardoroso, aunque 
recto y benévolo. Es patrimonio de las almas grandes y elevadas adunar 
la decisión por la causa que abrazan, con el candor, la buena fe y los 
sentimientos humanos; pero difícil es mantener esa alianza sin que se 
vicien algunos de los buenos elementos, y sin que tarde ó temprano se 
incline más la balanza del lado del entusiasmo y del calor. 

Mas, sin anticipar juicio sobre la ulterior posición de nuestro poeta, 
volvamos á verlo consagrado á sus tareas literarias durante el tiempo 
que mediaba entre una y otra reunión anual del Congreso y relacionán. 
dose con los muchos extranjeros notables que visitaban entonces nuestra 
capital. Merced á esas relaciones y á. una sostenida aplicación, logró 
aprender en poco tiempo los idiomas italiano, inglés y alemán, hasta el 
punto de poder enseñar el primero, hablar correctamente el segundo 
y, lo que es más sorprendente, hacer composiciones en el tercero, con 
notable complacencia y asombro de su maestro, el inolvidable Leidesdorff, 
quien aseguraba hallar en ellas propiedad, belleza y aun corrección; y 

debe recordarse que todos los que conocieron á aquel distinguido caba. 
llero alemán saben que em intolerante y descontentadizo, y por consi. 
guiente muy poco dispuesto á hacer elogios de nada y de nadie, y mucho 
menos de nuestras cosas: en Bogotá fué proverbial el espíritu satírico y 

epigramático de este extranjero de reconocido talento. 
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Pero su anhelo de llegar á ser un poligloto consumado no se limit6 

á aprender los 'idiomas vivos que hemos mencionado y el latín, que cono. 
cía con bastante perfección: también hizo estudios, hasta donde le fué 
posible, del griego, y algo de hebreo, de arábigo y de otras lenguas 

autiguas. '* 
Fué también aquella la época en que escribió algunas odas de mé. 

rito, varias elegías y graciosas sátiras, llenas de sal ática, pues manejaba 
con igual facilidad el estilo serio que el llano y jocoso, en que tanto tino 

y depurado gusto se necesita. 
Hasta aquí hemos hablado en general de sus poesías líricas, de las 

cuales muchas han quedado inéditas. Lástima grande es que haya deE. 

aparecido una inmensa colección de borradores que quedaron abandona. 
dos al tiempo de su precipitada salida de esta ciudad! Era probable. 
mente un archivo entero de curiosidades literarias destruido 6 explotado 

por ocultas manos. Hay quien sospeche con fundamento que varias de 
las poesías anónimas que en tiempos no muy lejanos han visto la luz en el 

extranjero hayan sido extraidas de esa rica mina. Sea de ello lo que 

fuere, hoy no conoce el público sino las que coleccionó don José Joaquín 

Ortiz en 1857, y que es de creerse fuesen escogidas entre muchas con 

ilustrado criterio, como las de mayor mérito. Así lo deja entender, 6 

más bien, lo dice claramente, el mismo señor Ortiz en el prólogo de la 
propia colección: "Si hubiésemos resuelto publicar todas las poesías de 
Vargas Tejada, habríamos necesitado otro tomo, por lo menos, igual al 

presente. Pero él no tuvo tiempo de limar sus obras, ni de éstas todas 
tienen el mismo mérito." Así tenía q uo suceder porque es propio de los 
ingenios fecundos, por la misma facilidad con que producen, dejar sus 

obras incorrectas, y tales como salen de la pluma. Nadie más extraordi. 
nariamente prolífico que Lope de Vega, que para s610 el teatro compuso 

más de dos mil piezas; pero nadie ha escrito mayores despropósitos, según 
es fama entre literatos. 

Por los años de 25 á 29 emprendió sus ensayos dramáticos, campo 

más vasto para su fecunda vena. Es increible cómo en tan corto espacio 
de tiempo y, asediado ya por diversas y sérias atenciones~d€ otro género, 

pudo escribir las tragedias Sugamuxi, Aqtnimin, lJoraminta, Sacte. 
sazipa y Witikindo, todas ellas en cinco actos y en verso, y la comedia 
Las Oonvulsiones, en dos; y además la traducción del Demetrio de Me. 

• Tan lejos estamos de hablar en esto por simples referencias, que en nuestro poder 
existe un aut6grafo suyo, y es un cuaderno abultado que contiene varios curiosos y ex ten
éoa estudios sobre estas lenguas. 
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tastasio y parte de la comedia de Goldoni Il vero amico, fuera de mu. 
chas otras composiciones de diverso género más ó menos extensas. De 
aquellas sólo publicó el señor Ortiz Las Oonvulsiones y el Sugamuxi. 
Del Aquimin, aunque representado varias veces en nuestros teatros, 
apénas existirá una que otra copia manuscrita, y de las demás nada 6 
muy poco se conoce. La última que salió de su pluma fué DoramintaJ 

escrita en su retiro. Esto nos recuerda que Euripides, según se dice, 
escribía sus tragedias entre los peñascos y ca, ernas, Ó al pie de afio sos 
troncos. El compilador ya citado dice que de Sacresazipa sólo existen 
algunos fragmentos, y Witikindo es únicamente citada por el autor en 
su poesía A mi lira. Los demás originales han corrido una suerte seme. 
jante á la del poeta: ó han desaparecido, ó se ocultan esquivos. 

Las Convulsiones, aparte del mérito del lenguaje puro y correcto 
y del oportuno y bien manejado chiste, tuvo cierto interés de circuns
tancias por ser una contundente crítica de costumbres; por todo 10 cual 
fué recibida en el público con aplauso extraordinario, y después de su pri. 
mera representación, en 7 de Junio de 1828, fué muchas veces repetida, 
ya por compañías nacionales ó ya espafiolas, y su fama, volando por 
todo el continente sur-americano, pasó á las Antillas, en cuyos teatros se 
ejecutó con éxito. Se ha llegado á decir que ella fué conocida en la 

Península misma. 
Esta pieza, aunque de excelente versificación, de gracejo inimitable 

y de tal cuál animación en la escena, adolece del grave defecto 
de estar escrita íntegramente en endecasílabos, metro que, ni en 
lo antiguo ni en lo moderno, ha Rido el más adaptado á la comedia, sin 
duda por prestarse menos á lo familiar y festivo, que es el carácter de 
ésta; y si alguna vez se presta, es en composiciones relativamente cor
tas, como la sátira. Agréguese á esto que los versos van invariablemente 
pareados desde el principio basta el fin, pésima imitación del francés que 
hace monótono el conjunto. Además de tales defectos de forma, incurrió 
el autor en el mal gusto de salpicar alguna escena con ciertos conceptos 
un tanto libres y equívocos, de esos que, si hacen reir al vulgo de los 
espeotadores, ofenden los oídos delicados. Aquí fué Vargas el pintor 
que mancha la tabla, según la frase de Lope de Vega, hablando de sus 

propias obras: 
" Del vulgo vil solicité la risa, 

Siempre ocupado en fábulas de amores; 
Así grandes pintores 
Manchan la tabla aprisa." 
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Alguna vez intentó el poeta disculpar este extravío, como lo hizo 
en su ya citada poesía A mis amigos, á lo cual quizús alude en los 

siguientes versos: 

" Cuando, dejado el lúgubre coturno 
Tomó mi 111 usa la risueña larva, 
Pintando con satíricos colores 
La sociedad naciente bogotana, 
Bajo expresiones libres y festivas 
Una moral austera disfrazaba, 
A la inversa del siglo, que, engañoso, 
De las costumbres el pudor rechaza, 
y de hipócrita máscara vestido 
Lo ha ligado tan sólo á las palabras." 

Mala defensa, en nuestro humilde . concepto, porque jamás el 
fin, por bueno que sea, justifica lo~ medios. Pero, sea dicho en obse
quio de la justicia y de la moralidad y honestas costumbres del poeta, 
éste fué el único desliz que tuvo en lo mucho que escribió, desliz debido 
tal vez tí. la mala tentación en que suelen caer aun los más juiciosos 
ingenios de decir un chiste oportuno, un concepto lleno de sal, que ocu
rre involuntariamente, atropellando quizás su propia conciencia. Por 
fortuna en la edición ya mencionada se han suprimido algunos de esos 
equívocos. 

Sus tragedias ruedan sobre asuntos nacionales tomados de la histo. 
ria de la conquista de estos países por los españoles. Los argumentos son 
en g~neral interesantes por lo dramáticos, pero es un escollo paTa el 
completo efecto la misma círcunstancia de ser asuntos de no muy remota 
época, pues que, viéndose en éstos muy de cerca los acontecimientos, no 
envuelven aquel misterio de las cosas de laR edades pasadas. Sucede con 
las fábulas teatrales y COil los argumentos épicos lo que con el vino y 
otras cosas materiales: los años leR dan un atracti vo y un s~bor especial 
que en vano han pretendido rivalizar los sucesos con temporáneos, por gran
de que sea la habiliebd de los pintores. ·Y á propósito de pintnra, hallamos 
también la semejanza, no s610 con la pa.rte sustancial sino con la formal 
del teatro, y es qne, así como la pintura de telones y decoraciones necesita 

ser vista á cierta distancia para que produzca huen efecto, así el argu
mento del drama ha menester remontarse {~ tiempos antiguos para verlo 

34 
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en su verdadera luz. Ninguna generación puede sacar con éxito á las 
tablas los acontecimientos de su época. Tal ha sucedido en Francia, por 
ejemplo, con las muchas piezas teatrales en que figuran Napoleón 1 y 
sus tenientes: no obstante el entusiasmo de ese pueblo por sus glorias 
militares, el éxito de esas piezas ha sido efím~ro. En suma, la historia 
contemporánea no debe pasar de la categoría de simple narración hasta 
después de trascurridos muchos años. Si se la quiere revestir de las 
galas de la imaginación y del sentimiento, ahí están la novela histórica 
y el romance, departamentos que ocupan su lugar respectivo, y en que 
todo cabe desahogadamente; de otro modo corren peligro la semejanza 
de los personajes y la imparcialidad de los juicios y apreciaciones. Se 
entiende que hablamos del drama puramente histórico, porque ~n el de 
fantasía y en la comedia no se personifica á, nadie, ni es lícito hacerlo. 

El género trágico puro era de moda hace medio siglo, cuande escri
bía Vargas Tejada: especialmente 103 clásicos franceses privaban entre 
los aficionados al teatro. En ese tiempo se representaban Fed?"a, lfige. 
nia, Virginia, Oréstes, Mahometo, alguna vez el Otelo de Shakespeare, 
y otras de esta especie. Casi siempre hacía el gasto Racine, que era muy 
del paladar de nuestro público. Nuestro dramático se había empapado 
tanto en esa escuela, que á tiro de ballesta se descubre el estudio que de 
esos autores había hecho. Con el gusto por los escritos de los enciclope. 
distas y demás escritores franceses del siglo pasado nos había venido la 
afición por su teatro y el culto riguroso de las tres unidades. Estaba en 
boga el alto coturno y los trajes históricos de apariencia y relumbrón, 
que aun hoy día tanto atractivo tienen para el vulgo de los concurrentes 
al teatro; pudiendo decirse á este respecto lo que en són de queja dice 
don Eugenio de Ochoa: que "en mala hora se introdujo en España la 
imitación vil de los imitadores de los griegos y los romanos en la vecina 

Francia." '* 
La crítica ilustrada ha encontrado, en medio de la música dulcísima 

de sus versos, no pocos defectos en estas obras nacionales, especialmente 
en el Sugamuxi y la Doramínta, con los cuales manifiesta el autor su 
poco conocimiento práctico del teatro y de los resortes que el poeta debe 
tocar para producir efectos variados. Hay en ellas escaso movimiento 
escénico y la acción languidece en ocasiones á causa del lirismo empleado 
con poca parsimonia, y por largos monólogos y extensos diálogos que nos 
recuerdan y hacen admirar, así la facilidad de los dramáticos antiguos 

* Tesoro del teatro español, tomo 59 Noticia sobre dou José de Cañizares. 
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como la paciencia y sostenida atenci6n de los espectadores. Algunos de 
los sililoquios en estas tragedias pudieran compararse por su extensi6n 

con los de Calder6n 6 Lope de Vega, 6, para mayor semejanza, por ser 

en endecasílabos, con los de de Lupercio Leonardo de Argensola. 

No seremos nosotros quienes tiren la primera piedra-ni tenemos 
derecho para tirar ninguna-á la memoria del ilm;tre vate bogotano: 
antes bien nos descubrimos con respeto al pie del elevado pedestal que 

con sobrada justicia le ha erigido la patria, como á quien es una de sus 

glorias literarias. Cúpole á él la de haber sido el continuador de nues. 

tro compatriota Madrid, que ya había hecho dos ensayos dramáticos 
escribiendo el Guatimocin, sobre asunto americano, y la Atala sobre el 

conocido episodio de Chateaubriand, término medio entre la égloga y el 
drama. 

N o alcanz6 Vargas Tejada la edad de oro de nueHtro teatro, y si la 

edad de oro es la infancia, la metáfora está muy bien empleada, pues pocos 

afio s despues de su muerte fué cuando comenzaron á venir á nuestro 
país compañías dramáticas regularmente organizadas, que nos dieron á 
conocer el arte, y nos hicieron gustar las producciones de tantos céle. 

bres ingenios modernos españoles como hacen hoy las delicias ele los 

pueblos donde se habla nuestro hermoso idioma; si bien mezcladas con 

terrífico s dramas ele Bouchardy, Víctor Hugo, Dumas y otros de la mo. 

derna escuela francesa. Si él hubiera vivido, no vacilamos en asegurar 

que habría enriquecido el teatro y la literatura nacionales con obras que 

hubieran dado fama á nuestro país, y su nombre habría figurado al lado 

de los de los americanos Alarc6n, Gorostiza, V entu ra de la Vega y otros 
que la generosa España ha aplaudido, registmndo sus títulos de gloria 

entre los de sus propios hijos. 

V 

En 182H debía reunirse en Ocaña la Convención convocada para 

reformar la constitución de la república. Vargns Tejada había sido ele. 

gido miembro de ella, cuando apenas contaba veintiseis años de edad, y 

partió á ocupar su asiento en aquella asamblea, en donde se distingui6, 
no solamente por su palabra, sino tambien por la independencia y fran. 
queza con que expresaba sus opiniones. Esto le granjeó algunos enemi. 

gas políticos, que no dejaron de exagerar de3pués los cargos que se le 

hicieron por su conducta posterior. Disuelta dicha Asamblea de la 

manera que todos saben, regresó á su casa y desde entonces, ex;altado su 
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ánimo por las exageradas ideas de libertad que campaban, no ya en 

lucha con los antiguos dominadores, sino entre los mismos que habían 

combatido juntos por la causa de In. independencia llacional, y, mús que 

todo, por las impresiones que en su ánimo dejaran las escenas que habían 

tenido lugar en aquel campo de Agramante, cambi6 la literatura por la 
política y los dramas escritos por los reales y verdaderos. 

Se ha dado siempre como cosa cierta que en su casa se reunían los 

hombres exaltados que combatían la supuesta ó verdadera ambici6ll de 

Bolívar y que concluyeron por atentar contra su vida, y parece que 

no queda duda sobre este hecho, pues allí fué, según lo afirma el editor 

de sus poesías, donde, "ya casi descubierta la conspiraci6n, se tuvo la 

última junta en la noche del 25 de de Septiembre, y en ella fué donde 

al ardoroso demócrata areng6 á sus compañeros con una elocuencia fervo. 

rosa, digna de mejor causa." 
En medio de aquella época de embriaguez y de vértigo en que la 

juventud bogotana participaba, en la generalidad, de ese ardor y come. 

z6n que produce la palabra libertad, rindiendo amoroso culto á la diosa 

recien venida que le sonreía, natural era que una de sus más conspicuas 

figuras, el autor del mon610go de Catón y de la oda á la 3.& Divisi6n co· 
lombiana, auxiliar del Perú, que se había insurreccionado, nat.ural era, 
decimos, que el colaborador del peri6dico incendiario El Atalaya y el 

cantor de la conjuraci6n de Bruto contra Tarquino, se apercibiese á 

tomar armas en aquelln. funesta cruzada. 
Muy natural era que el poeta contagiado de aquella fiebre, 

no contento con In. gloria de una reputaci6n literaria, naciente, pero 

asegurada ya para el porvenir, se dejase poseer de la inocente ambi

ción de figurar en otro teatro más agitado y borrascoso, Gual era el tea· 

tro político, en que tanto nos gm,ta á los americanos repre.3entar cual. 

quier papel, au nque sen. el de tramoyistas, comparsas, músicos ó danzan. 

tes. Pero, sea dicho en obsequio de la verdad, que, más que la convicción y 
la reflexi()L1, obraron entouces en in. jnveotnc1 para enardecerla las su
gestione¡.; de 10H hOII1I)re8 apasionados que figurabau en aquel tiempo 

como escritores y tribu oos. El carácter de la prensa era violento, can

dentes 108 d ¡seu n-io::; y c.:onversaciolles, y los iuterese."5 persouales rn ucho::; 

y muy exigentes. No dejaremos de mencionar \lila de las causas que más 
contribuyeron (1. exaltar á uuestro poeta, como á otros j6venes, y fué la. 

publicación q\le eOll el tít,ulo de ,< Ojeaüa sobre la constituci6n bolivia. 

)la " se hizo eu el Su r de la República, eu la cual se recomendaba en. 
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carecidamente la adopción para Oolombia de aquel código: publicaci6il 

que se atribuyó á Bolívar, aunque llevaba la firma de uno de sus áuli

cos, persona desautorizada, que fué quien oficiosamente aplicó á la si.

tuación ese botafuego. Tamaña imprudencia, por no . decir otra cosa, 

fué la que acabó de determinar á nuestro poeta y á otros amigos suyo~ 

{¡, lanzarse en los extravíos de la pasión política, y á, compromef.e-rse en 

los acontecimientos que muy luégo tuvieron lugar. No bastó á conte

nerlo en su descamino la designación que en él se había hecho para 

secretario de la Legación que Bolívar había confiado al general San. 

tander cerca del gobierno de los Estados Unidos. Es increible cómo un 

carácter tan pacífico y bondadoso y un corazón tan sano y compasivo 

como los de nuestro poeta pudieron transformarse repentinamente, con. 

duciéndoJo hasta el delirio de la pasión! Atributo es éste de las opinio. 

Des y de los partidos políticos, cuyo poderoso imflujo sobre el corazón 

del hombre está fuera del alcance de toda medida y de toda previsión. 

No ha sido nuestro ánimo al escribir esta noticia, que servirá de 

base para una biografía completa, presentar {¡, Várgas Tejada como hom. 

bre político, -que sería el lado odioso y sombrío de la figura,- sino 

únicamente como literato, y avanzar tímidamente, y como por inciden. 

cia, algún leve juicio sobre su mérito en general, procuranbo observar 

la imparcialidad debida. Peró no terrninaremo,:; sin agregar una obser. 

vació n importante, y es que, aunque fué reputado como uno de los pro. 

movedores de los acontecimientos del año de 28, y aunque el prestigio 

de que gozaba hacía muy poderoso el apoyo moral de su opinión, no llegó 

según el parecer de algunos, hasta el extremo de tomar en su mano el 

puñal homicida, ni aprobó en las últimas juntas revolucionarias los me. 

dios violentos que sus copartidarios adoptaron en aquella malhadada 

tragedia. Personas que deben estar bien informadas nos han asegurado 

que él pretendía solamente una insurrección ó pronunciamiento general 
contra la dictadura, en el cual debía tOtnM p ~\fte toda la. guarnición de 

esta plaza, como la tomó en la conspiracióu el Clterpo Je artillería. Sin 

embargo, e~ autor de la IIistoT'ia de la Revolución de Colombia afirma 

que el Ooronel del bakdlón Vargas Diego Whittle " debió ser asesinildo 

por Vargas Tejada y otro~ que fueron á su casa con tal d~signio, mas 

eran cobardes .Y le tnvieron miedo." (1) Sea de esto lo qne fuere, no nos 

(1; Es de notarse con extrañeza que el mesurado Reñor Restripo use do Apítetos ofen

sives á la memoria de algunos de los conjurados, como los de cobardes infames 0·c., ruien

tras que al hablar de otros, que cometieron mayores excesos, so limitCl/4 Ilombrarlo~. No 
nOi a.trewem08 á da.r la clave de esta falta de equidad. 
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incumbe á nosotros entrar en tales apreciaciones. Respetamos demasiado 
la memoria del poeta y la de su honorable familia para remover re. 
cuerdos de esta naturaleza y pedimos indulgencia por lo dicho, en aten. 

ción á que la historia personal de Luis Vargas está tan íntimamente 
ligada con la historia política de su tiempo, que no es posible hablar de 
la una y prescindir de la otra. 

i Paz á los manes del poeta, sobre cuya tumba no fué dado á los 
suyos plantar una cruz, ni aun grabar siquiera su nombre, porque el 
cielo se la negó á sus restos mortales! 

VI 

El joven literato fué comprendido en las proscripciones que en 

aquel año llenaron de espanto y duelo á la República, y especialmente 
tí Bogotá. Pr6fugo y disfrazado salió de esta ciudad, teniendo que sepa. 
rarse de su famiEa para salvar la vida. Vagando á la ventura, al fin 
halló asilo en la hacienda de un amigo suyo, y allí permaneció oculto 

muchos meses; pero temeroso de una indiscreción por parte de alguno 
de los dependientes ó arrendatarios de la hacienda, resolvió ir á habi. 
tar en una caverna ignorada de los habitantes de la comarca, donde, 

aislado de todo sér viviente y de toda comunicación y trato humano, 
vivi6 mús de un año, como un anacoreta, según lo dice él mismo en el 

siguiente terceto: 

" Un giro anual el sol ha completado 
Desde q119 au~ente y solitario moro 
En mi lóbrega tumba confinado." 

Allí empleaba los largos días de su triste soledad en la lectura y el 
estudio, y escribió diversas poesías, ya satíricas, ya morales 6 elegíacas, 
que en la colección citada se hallan bajo el epJgrafe general de El Pros. 
crito; y para distraerse con la variedad de ocupación emprendi6 labrar 

en piedra con una mala navaja algunas pequeñas esculturas. (2) 
En aquel extrecbo y solitario escondite fué donde escribió su ya 

mencionada tragedia DO'J'aminta, que, aunque de escaso mérito dramá. 

(2) Poseemos una. de ellas que, eegún se cree, es el busto en relieve de una joven de 

quien hablaremos más adelante. 
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tico, es un modelo de fluidez y cadenciosa versificaci6n. En ella como 

que quiso el poeta exhalar toda su alma, ardiente y candorosa al mismo 
tiempo, y estampar los más Íntimos y tiernos sentimientos filiales, como 
para decir el adi6s postrero ti su adorada madre y á su patria. Era el 

último canto del cisne que se despedía de la vida: canto melanc6lico y 
dulcísimo que más de una vez hizo derramar amargas lágrimas á los 

séres á quienes tanto am6 en este mundo. 
Quince a~os después de la muerte del poeta tuvimos ocasi6n de ver 

en la Villa de Leiva á la señora doña Luisa Tejada, su madre, respeta. 
ble anciana, alta y robusta como una dama romana, el color rosado y 
fresco, el cabello casi blanco, la dentadura perfecta, la mirada viva é 
inteligente, pero dulce, las facciones regulares y severas. Vivía en una 
casita silenciosa J limpia, contigua al convento de las carmelitas, por 
cuyo jardín pasaba murmurando entre arbustos un arroyo cristalino. 

Allí, al pie de UD coposo muelle, y oyendo el armonioso contraste que. 
hacía el murmurio de las aguas con las lejanas melodías del templo, 
solíamos conversar horas enteras en compañía de una hija suya, criatura 

angelical; y aunque frecuentemente hablábamos de Luis, solo en cierta 

ocasi6n una escasa. lágrima, rebelde á la entereza de la varonil matrona, 

asom6 á sus párpados y fué prontamente reprimida con disimulo. Ha

bíase nombrado en el curso de la conversacióll á Doraminta ...... Ella 
sabía que era el último gemido del proscrito y el único testamento de su 

hijo, que no había podido legarle más que su amor, amor extremo, con. 

signado, exhalado en aquel drama. De sus labios oímos entonces varias 

de las cosas que aquí quedan apuntadas, y estáhamos pendientes de ellos, 
no solo por el interés de la narraci6n, sino también por el lenguaje casi 

poético de que usaba la señora y por el timbre sonoro y suave de su voz. 
Ansiosos de saber aun los más insignificantes pormenores acerca de 

su hijo, la interrogamos un día sobre su constitución física y nos dijo: 

"Luis era cuando niño extremadamente débil y de una complexión 
tan delicada que algunos pronosticaron que no pasaría de la edad de quince 

nños, época casi siempre decisiva para los jóvenes endeble3, lo cual me 
traía llena de cuidado y alarma. No heredó en esto á su padre, que era 

fuerte y robusto por extremo, aun en la avanzada edad de cerca de cien 

años que alcanzó, lleno de salud. 
"Pero Luis, á quien no se ocultó este fatal pron6stico, se propuso 

luchar con la naturaleza, y al efecto emprendió varios ejercicios corpo

rales para robustece~. se. Tomaba todos los días un hacha J, yéndose al 
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bosque, pasaba horas enteras cortando leña, de la cual traía una pesada 
carga sobre las espaldas cuando volvía á la casa. Esta operación repetida 
diariamente, y durante largo tiempo, desde los doce hasta los quince 
años, 10 robusteció tanto, que resistía las mayores fatigas, y al fin logró 
burlar el funesto vaticinio. Se dedicó también, con el mismo objeto, al 
ejercicio de la equitación y llegó á ser diestro en manejar, y aun domar, 
un caballo." 

y ya que hemos venido á estas escenas familiares, dejemos á nuestro 
poeta ermitaño, como el ave que hace su nido en el hueco de una peña, 
ensayando nuevos gorjeos, y reconcentrado en sí mismo para meditar en 
aquel tema con el cual nunca se familiariza el hombre: la vanidad y 
pequeñez de las cosas humanas; y contemplémoslo por un momento en 
una de sus más bellas faces, en su vida privada. 

Si en los afectos domésticos pudiera haber exceso, Vargas Tejada 
habría pasado la raya de lo natural, porque era extremado su amor por 
todo lo que le pertenecía. Entre la madre y el hijo no se sabía cuál de 
los dos estaba más enamorado del otro. El no vivía ni suspiraba sino por 
alIa y por sus hermanos, á quienes dedicaba todos sus cuidados y desve
los. Pero no era menos afectuoso con sus amigos, como en más de un 
pasaje de sus versos se revela. Cuando enfermó su primo y corresponsal 
literario Pedro Acevedo, no le abandonó un momento, instalado día 
y noche á la cabecera de su lecho de dolor, prodigándole los más exqui
sitos cuidados y mojando muchas veces con lágrimas las manos de su 
amigo. La tierna solicitud de un hermano, la amorosa paciencia de 
una madre, ó de la esposa misma, no habrían excedido á las de este sen
sible joven. Finalmente, la muerte de Acevedo le ocasionó una profunda 
tristeza. Si la dura prueba á que estuvo largo tiempo sometido en 
los últimos días ue su existencia no hubiese demostrado su serenidad y 

valor, se habría dudado de que aquella fina organización hubiera podido 
afrontar las tormentas que agitan sin cesar la vida humana. Con todo, 
RU trato era ameno, su carácter festivo y apacible, su corazón se abría, 
como el de un niño, á toda inocente y dulce emoción; era Gomnnicativo 
y jovial, amante de los placeres domésticos y de la" socied~1(l de familia, 
y con la suya hacía diariamente agradables y útile~ lecturas en común. 

Sus costumbres eran puras y sencillas, y aun austeras: parco en 
todo mori<Yerado y metódico, su salud se conservó á salvo de las funes. , o 

tas consecuencias de los excesos de la juventud. Como una muestra de 
BU sobriedad, aun en circunstancias excepcionales, no podemos dejar de 
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referir el siguiente hecho, de poca importancia al parecer, pero en rea

lidad digno de atenci6n. tas personas de la familia en cuya hacienda 

se hallaba ocuIto le llevaban diariamente, y por turno, los alimentos 

necesarios, poniéndolos con cautela en un sitio convenido, á donde él 
venía á recogerlos y á dejar lo que le había servido el día anterior. Esta 

operaci6n se hacía de noche, no sin graves peligros, pues era preciso 

llevar luz para llegar al sitio designado, atravesar un arroyo que entre 
dos colinas corre precipitado y que algunas veces suele desbordarse por 

causa de las lluvias. Los que han tenido ocasi6n de conocer las pintores. 

cas haciendas que llevan sus tierras hasta las playas del lago de Fúquene, 
recordarán que su parte alta está formada por un laberinto de colinas 

que las separan del valle de Guachetá, y de las quiebras donde se escon. 

den El Desierto, Ráquira, y otros sitios de encantada y deleitosa mansi6n. 

Una de esas ricas posesiones es la de Ticha, que fué propiedad y 
habitaci6n del ilustre ciudadano y general Juan José N eira, el Cincinato 
granadino; y en la parte más escarpada y cubierta de maleza de aquella 

hacienda se hallaba la caverna que sirvi6 de asilo á nuestro poeta y que 

él mismo describe. 

De vez en cuando quedaba allí con el alimento una botella de buen 

vino, que se le llevaba con la esperanza de que éste le fortaleciese el 
cuerpo y el espíritu. El tomaba, en efecto, su botella y la conducía á la 

caverna; pero cuando, salido de allí para emprender un largo viaje, sus 

amigos visitaron la 16brega mansi6n, su sorpresa fué extrema al ver 

aquella muda fila de botellas intactas, sin que una sola de ellas hubiese 
sido abierta por el sobrio anacoreta.! .... Muda fila, dijimos, pero no era 
sino muy elocuente pregonera de la estoica virtud y parsimonia de aquel 

desgraciado joven. i Quién otro no hubiera aprovechado la ocasi6n para 
ahogar en vino la tristeza y el tedio de que debía estar poseído el solita .. 

rio habitante de ese antro que él con raz6n llamaba su tumba? Si algún 

viajero extraviado por aquellas breñas en la oscuridad de la noche hu. 
biese llegado allí, habría recordado tal vez la escena, descrita por Walter 

Scott, del caballero cruzado Sir Kenneth y el sarraceno Shirkohf cuando, 

cansados y hambrientos, fueron conducidos á la cueva del ermitaño Teo. 

dorico, donde hallaron cena apetitosa y buen vino con que refocilarse. 

Otro hecho que acredita sus virtudes, y especialmente su acendrada 

caridad, aparte de los beneficios que diariamente hacía á los necesitados, 
hasta donde se lo permitían sus escasos recursos, fué el de haber recogido 
en su casa y adoptado un infeliz niño, cuyos padres se hallaban reduci. 
dos á la más lamentable indigencia. 35 
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VII 

N o obstante esa concentraci6n de afectos en el círculo de su familia, 

como para que nada faltase á la tierna expansi6n del poeta y para que 
la ilusi6n y el encanto coronasen, si bien fugazmente, su juventud llena 
de azares con las flores de la esperanza, su coraz6n conoci6 el amor. 
Le faltaba ese elemento de dicha, y la naturaleza, agradecida á 
tanta admiraci6n y á tantos obsequios como él le había tributado, le pre. 
sent6 risueña la copa de oro rebosando en delicioso néctar. Bebi6 en ella 
penas y placeres casi infantiles, sabore6 esos felices tormentos con que 
el enamorado se complace en martirizarse, y sostuvo los combates de las 
ansias y los goces juveniles con el candor de un niño que tan pronto rie 
y tan pronto llora por cualquier nonada. 

No fué en verdad muy pr6diga su lira de versos er6ticos. De los 
que se han publicado damos en seguida una muestra, notable por su de. 

licadeza en el género descriptivo: 

AL ANOCHECER. 

Ya muere el claro día 
Tras la cumbre empinada de los cerros, 
y en rústica armonía 

Saludan su esplendor que se despiJe 
Los sencillos pastoreR. 
Lo~ zagales y perros 
Conducen el ganado á la majada; 
El tardo insecto que la tierra mide, 

De su morada oscura, 
Por gozar de la brisa 
De la noche, á salir ya se apresura. 
Ostenta su hermosura, 
En medio al tachonado firmamento, 

La e,.ándida lumbrera 
Que desde su alto asiento 
Refleja suavemente 
La luz que esparce la encendida esfera. 
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Mírala, Clori! En su belleza mira 

La imagen del hechizo lisongero 
Que tu semblante inspira! 
i Cuán lánguido suspira 

El céfiro ligero 

Que los arbustos mueve, 
Mientras sus ramos baña 

El fresco alj6far que la tierra embebe! 
Allí la blonda caña 

Hacia la fuente su cabeza inclina, 
y á la avecilla que en su mimbre posa 

Su propia imagen sin cesar engaña 
Retratada en el agua cristalina! 
Cierra la tierna rosa 

Su cáliz perfumado, 
y esconde ruborosa 

El ámbar deseado: 

Ay! cuanto más se oculta es más hermosa! 
Vamos á la colina 

Que baña suave la sidérea lumbre; 
Al pie de aquella encina 

Que erguida allá se empina, 

Coronando del cerro la alta cumbre; 
O allá donde el torrente, 
Saliendo de la breña, 

Por el peñón tajado se despeña. 

Allá nos sentaremos, Clori mía, 

y disfrutando las tranquilas horas 

Que mece en su regazo la Alegría, 
N uestro tímido acento juntaremos 
A las voces canoras 

Con que el bosque resuena; 
Allí repetiremos 

La tierna cantilena 

Que alegres entonaron los pastores, 
Cuando acabada mi gravosa pena, 
Coron6 la fortuna mis amores. 

283 
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Dos poesías escribió con el título de No más amor! La primera, 
que se halla en la colecci6n mencionada, es bella y abunda en pensa. 
mientos graves y severos: es la lucha dolorosa entre el amor y los debe

rrs filiales. La segunda es un soneto de mediano mérito, comparado con 

la anterior. 
Con la facilidad y encanto de la.s anacre6nticas de Meléndez, escri

bi6 su poesía fugitiva .A Elisa, en que domina su pensamiento favorito, 
" no más amor!" Estos pocos versos fueron sin duda dictados por una 
de aquellas grandes calamidades que suelen afligir y aun desesperar á 
los énamorados: alguna sonrisa menos amable, un silencio estudiado, 
unos ojos inexorablemente fijos en el suelo, ú otras desgracias de la laya 
que les hacen tomar la resolución irrevocable de estrellar su lira contra 
el tronco del árbol que protegi6 sus amores, y huir de la encantadora 
sirena que amenaza sumergirlos entre las olas. 

La venturosa Laura 6 Beatriz por quien suspiraba, y cuyo venla
dero nombre no reve16 en sus poesías, ec;¡a zagala dichosa que mereci6 su 
amor, y cuya fisonomía traslad6 ú la dura piedra el poeta escultor, como 

Rafael trasladaba al lienzo la de la Fornarina (si es permitida la com 

paraci6n), era una interesante y graciosa joven que vivía en el pueblo 
donde él había residido últimamente antes de su venida á la capital. :If 

.Ese pueblo, situado hacia la extremidad norte de la sabana de Bogotá 
y al pie de risueñas colinas, es pintoresco y alegre, la sociedad que en él 

se encuentra es culta y distinguida, como que ha sido siempre la residen
cia de muchas familias notables de la capital. Allí la conoci6, y pren

dado de su amabilidad y candor, no menos que de sus atractivos físicos, 
sinti6 arder esa llama que pronto prendi6 en el pecho de la misma que 

la encendía. 
No seguiremos á la amable pareja en la historia y deseulace oe este 

episodio que podría ser asunto para un bello idilio, ni ello hace al caso: 

baste decir que este fué sn primero y último amor. 
Como quiera, el amartela.do Luis no lleg6 á CO('(lnar su ambici6n, 

como lo deseaba, y hubo de separarse de fin amado tormento. Sea que el 
amor de su familia, cuya suerte no em muy halagüeña, le retuviera 
unido á ella, sea que su escasa fortuna no le permitiese dividir sus recur . 

• Se supone que el nombre de BU amada no era muy sonoro, ni correspondía con eu 
belleza; y esta suposición, entre otras cosas, se funda eu el siguiente juego de palabras que 

us6 en unos versos; "Ni casi aeierto á nombrar ...... 
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sos, ósea finalmente,-lo que es más verosímil,-que la corriente de los 

acontecimientos y el decreto fatal de su destino lo alejasen, á pesar suyo, 

del objeto de su amor, es lo cierto que ellos no volvieron á verse y que 

su separación vino á ser eterna. 

VIII 

La situaci6n extrema en que hemos visto á Vargas Tejada, oculto 

en una apartada gruta, viviendo entre huesos de animales monteses que 

en otro tiempo la habían habitado, sin más compañía que los reptiles y 

las aves ariscas, completamente aislado del tmto humano, y más ó mcnos 

expuesto á las inclemencias del tiempo, no podía prolongarse demaRindo 

sin comprometer sériamente su salud. No em solo su situación per.-íotlal, 

amarga y crítica en demasía, lo que le preocupaba: más profundamcute 

le impresionaba la suerte de la. patria, que él creía ya perdida por entero. 

Frustrado el golpe de los conjurados y deshechos sus planes, la dicta. 

dura se afirmaría más y más, alejándose cada día la. esperanza que habían 

concebido de que, reformada la constitución, se eliminase de la política 

el elemento venezolano, ó boliviano, y se estableciese un régimen que 

emancipase la república de las influencias de ciertos hombres. Las pero 

secuciones, y aun la ml,lerte dada á muchos Je sus amigos y compañeros, 

le afectaron de tal manera, que puede decirse que su sér moml sufrió 

una trasformación completa. ASÍ, el fomes de la política, tan funesta 

como toda manía, más que cualquiera otm cosa, vino á ser la causn de su 

temprana y desastrosa muerte, tan sentidamente lamentada por todos sus 
compatriotas. 

En vista de esta situación indefinida y desesperante para él y para. 

su familia, fué preciso pensar en tomar HIJa resolucióu y abrir al proH. 

criLo otro horizonte que, haciéndole cam biar de escena, pusiesc al mismo 

tiempo en completa ~eguridu,d Sll persona. En los últimos dÍaH del nño 

29 abandonó aquel antro donde había vivido sepu Itado eu vida, y, guia

do por Un amigo suyo, se dirigió hácia el norte de la. república, propo. 

niéndose aprovechn.r ]a primera ocasión que se le presentase para ~alir 
de Colombia y encaminarse á los Estados Unidos, iÍ. donde lo llamaban 

sus simpntías y amor iÍ. la libertad, corno lo dioe él mismo en la última 

y sentidísima carta qlle dirigió á su madre en los momentos de partir 
para el extranjero. 

En vía para consumar su voluntaria expatriacióU
I 

recibi6 ca8ual. 
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mente abultadas comunicaciones de algunos amigos, y abundante corres. 

pondencia de aquella madre y aquellos queridos hermanos de quienes 

iba á separarse tal vez para siempre, sin haberles dado siquiera el abrazo 

de despedida. Las noticias que le comunicaban no eran de ningún modo 

favorables: aun no se habían disipado las espesas nubes que cubrían el 

horizonte político; se le daban muchas tristes nuevas que él ignoraba, y 

los augurios parecían ser funestos. Estos tristes pensamientos y muchos 

otros, á cual más tétrico, que pasaban por su fantasía, le llenaron el 

alma. de amargura y acibararon sus últimos días, haciéndole beber el 

cáliz del dolor hasta las heces. 

Antes de narrar su trágico fin, es de nuestro deber, en homenaje á 

la verdad, rectificar la creencia equivocada en que generalmente se ha 

estado hasta abora acerca de la causa inmediata de su muerte, calificando 

ésta de un suicidio determinado por un trastorno de su raz6n. Y nada 

más á prop6sito para desvanecer tal err6nea especie, que la carta de que 

hemos hablado. Aunque llena de pormenores de carácter enteramente 

familiar-6 tal vez por lo mismo-ofrece un retrato moral de la persona 

que es objeto de estos apuntamientos biográficos y desvanece la preocu. 

paci6n en que, como hemos dicho, se ha estado hasta ahora generalmente 

de que Vargas Tejada fué víctima de una afecci6n cerebral que trastorn6 

sus facultades intelectuales; pues quien en momentos de partir para su 

destino escribía de esta manera, gozaba indudablemente del pleno y 

perfecto uso de todas esas facultade$, y se hallaba en su sano y cabal 

juicio. 'if Debe suponerse, pues, con raz6n, que la triste muerte de nues. 

* Dice así un párrafo de ella: 
"La horrible incertidumbre sobre la [-merte de ustedes y las confusas noticias de su 

persecuci6n que recibí los primeros días, me tenían en una congoja mortal; un pariente á 

quien ocurrí por alguna noticia cierta, temeroso del contagio de mi proscripción, me dió 

con las puertas en la cara, y haE'ta algún tiempo después no tuve el consuelo de saber á 

punto fijo de la suerte de unas personas que me interesaban más que mi propia vida. Esta 

noticia, al paso que alivi6 la pena que me causaba la incertidumbre, me ha llenado por otra 

parte de una profunda amargura al contemplar que mi inconsideraci6n y mi imprudencia 

han tenido sumergidos en un estado tan fatal y peligroso á una madre y unos hermanos de 

quienes no poy digno, y cuyas virtudes los hacen acreedores á mejor suerte. Este remordi

miento hubiera bastado á acabar con mi existencia si no lo mitigase la consideración de que 

yo no he sido sino una causa ocasional de estos padecimientos: la verdadera causa eficiente 

de tantos males es otra, otro es el responsable ante Dio&' y los hombres de todas las desgra

cias que han afligido por cuatro años, y afligirán todavía, no s610 á mi fa.milia, sio.o á la 

nación entera 6 á más de una nación. Por mi parte) su merced sabe que no hubo SlUO una 

imprudencia, disculpable por muchas circu.nstancias y sobre todo por fa pur~za de unos 

principios y sentimientos que han influido siempre en mi conducta polítIca. SlU. emb~rgo, 

esta imprudencia debe bastar, por sus graves consecuencias, para que yo me conSIdera SIem

pre reo de una culpa fatal y para que postrado en tierra y anegado en llanto pida mil 

veces perd6n á Dios. y á mi querida mamá, á mis hermanitos. y á todas las dem~s perso

nas á quienes han perjudicado mis comprometimientos. Si las lágrima!!, los contrnuos re

mordimientos, y la ilimitada resignaci6n en los trabajos que he pasado y en los que todavía 

se me esperan, pueden valer algo para expiar una falta, yo espero obtener ese perd6n, que 

será mi mayor consuelo, y el mana.ntial de mis esperanzas para lo futuro·" 
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tro poeta fué obra de la casualidad, 6 de causas que él no pudo evitar: 

un vértigo, un paso falso, el desfallecimiento de fuerzas después de haber 
luchado con la corriente del río, el temor mismo, todo esto pudo hacer 

que volviese á caer en el agua involuntariamente. 

Agréganse á lo dicho, y para reforzar esta congetura, los sentimien. 
tos altamente religiosos que se descubren en esas líneas. No era posible 
que un hombre tan lleno de fe, tan sinceramente piadoso, pudiera come. 

ter el crimen de quitarse á sí mismo la vida. Su resignaci6n her6ica, su 

confianza absoluta en Dios, el a rrepentimiento de sus extr&.víos y el dolor 

que le causaban los pesares que había ocasionado á su adorada madre 
por sus comprometimientos políticos, no dan lugar á admitir, ni por un 

momento, la horrible suposición de que él se diera una muerte que no 

podía dudar fuese un golpe mortal para esa misma atribulada madre, y 
para sus hermanos, á quienes tanto amaba. 

Lo que sabemos acerca de-su muerte, por tradiciones conservadas 
entre la familia, es que, habiendo tomado .la ruta de los Llanos de Casa. 

nare, para pasar por el oriente á Venezuela, y llegado á un caudaloso 
río, se precipit6 en él incautamente, y fué arrebatado por la corriente, 

hasta que se ha1l6 detenido por una gran piedra, sobre la cual sali6 
sano y salvo, después de luchar con las ondas. Al verlo allí el compa. 
ñero que le servía de guía, no pudiendo socorrerle, le hizo entender por 

señas que aguardase niientras él iba en busca de auxilio, como en efecto 

lo hizo; pero, á su regreso con las gentes que le acompañaban, ya no 

ba1l6 al infeliz, que sin duda había caido de nuevo en la corriente, ni 
pudo descubrirse en lo sucesivo rastro alguno suyo ....... .. 

Así pereci6 tristemente, á la edad de veintisiete años, aquel joven 
extraordinario que por sus propios esfuerzos había recorrido en tan corto 

tiempo una brillante carrera, y que es, sin disputa,-porque aun vive en 
sus escritos,-una de las glorias literarias de l1uestra patria, y aun de 
la América española. 



JOSEF A AOEVEDO DE GOMEZ. 

No ha muchos días que en uu periódico de esta ciudad se pregun. 
taba: "i cual es la verdad histórica del personaje conocidísimo entre 
nosotros con el nombre de doctor Arganil~" Es de suponerse que el 

autor de la pregunta no leyó, ó no le satisfizo, lo que ~obre el par. 
ticular dijo D. Pedro Fernández Madrid en la carta que dirigió al 

coronel Anselmo Pineda, publicada en el número de El Repertorio Co. 
lombiano, correspondiente al mes de Abril de 1879, en la cual da cu. 
riosas noticias sobre este misterioso personaje. 

En el número 7 del Papel Periódico Ilustrado se dió una breve 
contestación anómina á aquella pregunta, pero poco mús se adelanta 
acerca de este punto, y apenas se agrega algo á 10 que dijo el sefior 
Madrid. 

No vamos á descorrer ese velo, ni ú satisfacer una curiosidad tan 
justa como antigua: solo pretendemos escribir algunos renglones, cuyo 
principal asunto no es ese, pero que cou' él tiene alguna relación 
indirecta, y suministra algún dato más que corrobora las ideas que 
sobre el doctor Arganil se han tenido siempre en Bogotá, desde el 

tiempo en que este célebre personaje incógnito llegó á nuestro país. El 
dato es tomado de personas de la familia de nuestra distinguida com. 

patriota y literata doña Josefa Acevedo de Gómez, de quien nos pro. 

pusimos hace algún tiempo escribir unos ligeros apuntamientos bio

gráficos, y son los que hoy publicamos, sirviendonos este incidente 
de oportuna ocasión para cumplir nuestro deseo. 

No ha faltado en nuestra. América desde tiempos anteriores una 

que otra mujer que ha sobresalido entre sus contemporáneas por una 
decidida afición á las letra!" y espontánea tendencia á cultivar el espí ri~ 

tu, á pesar del estado general de atraso en que se ha hallado la educa. 
ción femenil, especialmente en nuestro país, hasta mediados del present.e 

siglo. 
Ya en la época de la Colonia brilló en el Nuevo Reino una por to. 

das: la insigne Madre Francisca de Castillo, nacida en Bogotá en 1671, 
la cual tomó el estado religioso vistiendo el hábito de monja en el con. 
vento de Santa Clara de Tunja, cuando apenas tenía diez y ocho años. 
Ni tan corta edad, ni la escasÍsima instrucción que babía recibido hubie. 

ran hecho esperar el fenómeno de que una religiosa encerrada en un 
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claustro, sin trato social de ninguna especie, sin otra ocupación que al

gún moderado trabajo manual, la oración y contemplación, hubiese de 

ser con el tiempo una escritora notable por todos conceptos. Pero así lo 

dicen los dos bellos libros que nos dejó, á saber, su Vida, escrita de orden 

de su confesor, y los Sentimientos espirituales, impreso el primero en 

Filadelfia en 1817, yel segundo en Bogotá en 1843, ediciones de que es 

ya muy raro encontrar algún ejemplar. La elevación y novedad de los 
pensamientos, la riqueza del sentimiento y la corrección y amenidad del 

lenguaje, hacen que estos libros se lean todavía con tanto interés como 

los escritos de Santa Teresa, Fray Luis de Granada, Rodríguez, Puente 
y otros clá~jcos místicos. No hay exageración en decir que de cuanto eu 

América se ha escrito durante el tiempo de la Oolonia, nada hay que en 

su género sea superior á esos uos eXGelentes volúmenes. Pero si el testi. 

monio de un compatriota, respecto del mérito de tales obras, pudiera ta

charse de parcial á interesado, recordaremos que no ha faltado quien re

cientemente 10 dé en España, y muy favorable: D. Marcelino Menéndez 

Pelayo cita con elogio los Sentimientos espirituales de la Madre Castillo, 
en las siguientes palabras: 

"Oon estas monjas JI-Sor Marcela de San Félix, hija de Lope de 

Vega, Sor Gregoria de Santa Teresa y Sor María de Ceo, portuguesa

" coexistió, y debe compartir elburo, la americana Sor Francisca Josefa 

de la Ooncepción, de Tunja, en Nueva Granada (fallecida en 1742) que 

escribió en prosa digna de Santa Tere3a, un libro de Afectos espiritua. 
les, con versos intercalados, no tan buenos como la prosa, pero en todo 

de la antigua escuela, y á veces imitados de la Santa Carmelitana." '* 
Sin salir de esa época, en que florecía también en Méjico otra. mono 

ja, Sor Juana Inés de la Cruz, cuyos escritos selectos recogió y dió á luz 

en Quito en 1873 el distinguido literato ecuatoriano don Juan Le6n 

MNa, precedidos ne ulla uiografía y un juicio crítico, puede citarse en 

eRta ciudad de Santafé :L la señora doña Manuela SantamarÍa de Manri. 
que. Uno de los círculos literarios más agradables de que se envanecía 

esta ciudad á fines del siglo último, llamado del Buen gusto, se reunía 

en ]a casa de esta señora, de quien dice Vergara y Vergara que," no 

solamente era literata, sino también naturalista. Tenía un valioso y cu. 

riosísimo gabinete de Historia natura l, formado y clasificado por ella 

misma. De noche se llouaua su ¡;alón con todos los litert\tos de Santafé , 

* Discurso de recepción en la Real A~ademia Española. 1881 

36 
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y pasaba.a la v.elada entretenidos en ejercicios literarios, en que tomaban 

parte doña Manuela y dos hijos suyos, Tomasa y José Angel, que esta. 

ban en su primera juventud. Ulloa, Madrid, Salazar y los Gutiérrez 
eran de los más asiduos asistentes." 

Doña Soledad A. de Samper agrega á estas palabras de la Histo. 
'ria de la literatura en Nv.eva Grranada, de Vergara, que "doña Ma. 
nuela sabía latín, italiano y francés, y tenía, además de su gabinete de 
Historia natural, una buena biblioteoa, la cual estaba á disposici6n de 
sus tertulianos, como Restrepo, Montalvo, los Pombos, y muchos de los 
miembro~ elel círculo de Nariño. Doña Tomasa tenía más talento que su 
mad re y era poetisa." 

Ouando el barón de Humboldt vino á Santafé fué presentado á la 
señora de Manrique y frecuentaba su casa. Cuéntase que el encargado 
de introduoirlo á ella fué don Benedicto Dominguez, joven que, aunqne 
dado con provecho á estudios serios, era de genio alegre y chistoso; y que, 
después de presentado á doña Manuela, se volvi6 á Humboldt, y, jugando 

del vocablo, le dijo: aquí tiene V uesencia otro barón." 
Después de esa época, en que las letras enmudecieron al ruido de 

las arm~s, no volvió á brillar ninguna otra estrella en nuestro cielo lite. 
rario hasta la aparición de Colombia, cuando la señora Gordón de Jove 

en Oartagena y doña Josefa Acevedo en Bogotá, ensayaron su ingenio, 
saliendo de la esfera en que una estrecha educación tenía forzosamente 
encerrada á la mujer. Los tiempos posteriores han sido más fecundos en 
personas de su sexo que, ya en prosa ya en verso, han honrado las letras 
granadinas y colombianas, y se han distinguido por sus talentos y amor 

al estudio; pero no es ésta la ocasión de hablar de ellas. 
Esos brotes espontáneos de una naturaleza que instintivamente 

ndmir~ y canta 10 que la llena de entusiasmo, son ciertamente muy 
estimables, y sus defectos se eclipsan, si no ante sus bellezas, á. 10 
menos ante generosos y desinteresados esfuerzos. El talento, la sensi. 
bilidad y un carácter dulce inclinan á algunas mujeres á espandirse, 

á emplear su fuerza imaginativa en aquello que es tan conforme ti su 
inclinación, y buscan con anhelo el medio de satisfacer esa necesidad 
de su alma, aun cuando se vean rodeada!: de elementos que las contra. 
rían, inclusa la severa y egoísta sanción de la sociedarl, que, en lo gene. 
ral, LO quiere ver en las mujeres estudiosas y apasionadas por la poesía 

sino caracteres frívolos y novelescos. 
Esta sanci6n-digámoslo de paso, ya que se presenta la oportuni. 
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dad-es injusta, y aún cruel, por que la imagina-ción, que en la mujer 

es naturalmente inquieta y activa, es su facultad preeminente, y bien 

dirigida y cultivada, como dice un crítico moderno, puede hacer la fe. 

licidad de la vida íntima y el encanto de la sociedad. La. buena litera. 

tura es un poderoso auxiliar para llegar á estos fines; hace la virtud más 
amable y presta cierto atractivo á todos los sentimientos generosos y de. 

licados que ennoblecen el corazón del hombre. 
No le basta ti la mujer Raber los cuatro palotea de gramática que se 

le emeñan en el colegio, para poder juzgar de las bellezas de un dis. 

curso, y del mérito literario de un libro, ni aun para escribir una sim. 

pIe carta fa.miliar. Por otra parte, dice M. Lecomnte, "sin que aspire al 

honor de pasar por una bachillera, y sin descuidar ninguno de los debe

res domésticos, ni ninguno de los cuidados de la vida interior, puede ele. 

varse, sin que perjudique á su dignidad, sobre el humilde nivel que le ha 

señalado el hombre." Diremos más: que el sano cultivo del espíritu y el 

desarrollo bien dirigido de las ideas son un excelente preservativo contra 

la frivolidad, el tedio y todas sus cOllRecuencias. 

Por fortuna las buenas relaciones de amistad que la señora Acevedo 

tuvo con los Vargas Tejllda, sus primos, con el doctor Diego F. Gómez

después su esposo-el doctor Rufino Cuervo, Arganil y otras personas 

instruídas que frecuentaban la casa de su familia, sirvieron de favora

ble estímulo á su genio y ayudaron á formar en ella el gusto por el 
cultivo de las letras en los días ele su juventud. 

Como tal vez se ignoran algunas circunstafici,_s relativas á nuestra 

compatriota, que pueden ser de interés, vamos tÍ dar una breve noticia 

suya, pero sin ocuparnos por extenso de ella ni de sus escritos: baste 

á nuestro propósito reseñar á grandes rasgos lo principal de su vida y de 

las producciones de su pluma-por otra parte bien conocidas en nuestro 

país, y aun fuera ue él.-Y en verdad que bien merecia un elaborado 

escrito, de pluma más hábil que la nuestra, una persona de S1j sexo que 

en la época en que ni aun ¡os hombres hacían entre nosotros serios es· 

tudios literarios, consagró al comercio de las musas y al cultivo de las 

dotes que recibió de la naturaleza los 6cios que le permitía el cuidado de 
su casa y su familia. 

Nació en Bogotá el 23 de Enero oe 1803, de una familia distinguida 

por SUR talentos y posición social, como que era hija oel prtScer don José 
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Acevedo Gómez y de doña Catalina Tejada. En 182~, y á los diez y 
nueve de su edad, contrajo matrimonio con el doctor Diego Fernando Gó. 
mez, abogado notahle, que figur6 en la política de aquella época, y ocu. 
pó, entonces y después, altos destinos eu las a~ambleas y en]a magis. 

tratura. Como era hombre de vasta' ciencia y conocía las bellas disposi. 
ciones de su joven esposa, unidas á su anhelo de adquirir conocimientos, 
la instruyó en varias materias, dándole él mismo lecciones de gramútica, 

geografía, historia, aritmética, lengua francesa y otros ramos, con lo 

cual y con las lectu ras que hizo de obra~ serias y escogidas, se desarro. 
lIó su inteligencia y se en~anchó el círculo de sus ideas y aspiraciones. 

N o contribuyó poco á esto el trato frecuente con las personas instruidas 

que vü;itaban la casa de] doctor Gómez, con varias de las cuales conser. 
vó siempre relaciones literarias que le fueron muy provechosas. 

La afición decidida que desde muy temprano tuvo por la poesÍa

como que á los doce años ya hacía sonar alguna cuerda de su lira- y su 

natural propensión á escribir, la hicieron ~sayarse en algunas compo

siciones, no exentas de varios defectos, pero no escasas de mérito relativos, 

si se considera lo que era entonces la poesía entre nosotros, el eRtauo iu

cipiente de la literatura llc1cional y el papel, no secundario sino casi 

nulo, que en ella hacía la mujer. 
Entre otras cosas escribió varias elegías sobre las desgracias públicas 

de la época y contratiempos domésticos, tales como la triste muerte de 
su padre en las montañas de los Andaquíes, cuando huía de la persecu. 

ción de Jos pacificadores. Llevaba también desde muy joven diarios mi. 
nuciosos y exactos de todo lo que le parecía digno de anotarse, y pre
ferentemente de los sucesos importantes que ocurrían durante la domi. 

nación de los mismos pacificadores, sazonado t.odo ello con oportunos 
comentarios y reflexiones: verdadera crónica que habría siJo muy útil a 

los que después han escrito historia, si hubiese venido á sus manos. 
Pero lo más notable que salió de su pluma, cutre lo que se ha pu. 

blicado, fué : 
El célebre Ensayo sobre los debe?'es de los casaclos, impreso en Bo

gotá en 1844, y reimpreso en París: Jibro que tanta acertauión y aplau. 
so tuvo, aun fuera de nuestro país, y por el cual recibió del extranjero 

lisonjeras felicitaciones. El dehería ser, por su doct.rina y por su estilo 
agradable y ameno, la lectura favorit~l en los Iluevos hogares, faltos to
davía de experiencia, y próximos á. ver cerra rse la era de las risueñas 
ilusiones del amor en la.s primeras jomadas del trab<ljoso camino del 

)llatrimonio. 
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El Tratado de economía doméstica-, de reconocido mérito y de no 
menor utilidad práctica, el cnal pudiera mirarse como una especie de 
complemento de aquel, en cuanto la economía bien entendida es un ele
mento de bienestar en las familias, como fuente de riqueza. Ese pequeño 
tratado cOI!tiene no menos útiles reglas y consejos para el acertado ma
nejo de la casa, reglas dictadas por una experiencia yespíritu de obser. 
vación constantes. 

Los Cuadros nacionales, colección de rasgos y episodios históricos 
de sumo y doble interés por el géner,) á que pertenecen y por la ameni
dad del estilo y el lenguaje elegante, cualidades distintivas de sus 
escritos. 

Con estos preciosos libros dió la señor&. Acevedo una prueh:1 de 
que el cultivo del arte de escribir, en la mujer, y el ejercicio de la ilna. 

ginación y del sentimiento no están reñidos con el de los deberes domés
ticos, ni con la producción de obras útiles á la sociedad, en el sentido 
que ésta da á la palabra; q11e no todas las -mujeres de talen to, si hau re. 
cibido una convenieute educación, se ocupan solalnente en lee~ novelas 
y en escribir versos insulsos; y, finalmente, q tle en la, vida I práctilja
que en nuestro país nada tiene de romántica-pueden esas mujeres ser 
tan buenas y dignas de estimación como las que más secuestradas han 
vivido de los libros y del comercio de las letras. 

No daña á la mujer la afición á la poesía, sino cuando ella no va 
acompañada de las ideas religiosas, de una fé sólida y una piedad bien 
entendida: divorcio más ocasionado á fUlle.;;tos extravíos en un carác. 
ter apasionado y tierno. Esas que se llaman despreocupadas ó ilus. 
tradas, aunque no sean literatas ni hachilleraR, Ron el género neutro 
de la humanidad, no pertenecen á sexo determinado, é illspirau uua re
pugnancia comparable al miedo que los disfrazadol'i de moj ¡gauga causan 
á los niños. 

" El estudio de la literatura-dice M. Lall reotie-asociado con el 
de la religión, hace amable la virtud, suaviza la.!-l eostumbres, dándoles 
cierto brillo y pulimento, conserva la dignidad, realza. la nobleza de los 
sentimientos, y realiza en nosotros la idea más sublime <le lo bello: el 
amor de la virtud en una inteligencia ilu-strada." 

Además de las obras mencionadas, la. :señora Acevedo escribió y 
publicó extensa~ é illteresantes biografías de su esposo el doctor Gómez 
y de sus hermanos José y AlfollSO, que tf1.mbién figuraron con honor en 
altos puestQs rnilita.res y políticos: un tomo de poesías; un juguete en 
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verso, titulado Oráculo: un folleto con el título Mis ideas; y varios artícu. 

los de periódico. Dejó inéditos un Oa~ecismo republícano, y una comedia. 

Sin entrar á hacer un juicio crítico de las producciones de nuestra 

compatriota, puede asegurarse, en general, que, como escritora en prosa, 

SQ aventajó á muchos de los que entonces se preciaban de tales. Sin fal. 

tarle energía viril, ni elevada dignidad, una locución florida y fácil 

manejo de la lengua daban, y dan todavla, grande atractivo á sus es. 

critos. El ejemplo más notable de ello son los cuadros 7.° y 8.° de su 

r,olección de Cua&ros nacionales, el primero por la elegancia, sencillez 

y naturalidad del estilo, y el segundo por el· suave sentimentalismo con 

que pinta la escena de su padre expirante en brazos de RU hijo, en la 

profundidad de selvas inextricables, ham briellto, perseguido, separado 

de su familia y amigos, y sin esperanza de vol ver á su seno, ni de ver á 

su patria libre y feliz, que era su constante delirio. 

Pero donde más brillaba la flexibilidad y galanura de su pluma era 

en su correspondencia privada. El estilo epistolar, tan difícil, era en 

ella perfecto, y puede decirse que un modelo en su género, tan distante 

de la afectación y rebuscado esmero, como de la vulgaridad y desaliño 

de que adolecen casi siempre las cartas femeniles. Esa copiosísima corres. 

pondencia familiar era el encanto de las personas de S11 intimidad, y 

bien merecía haberse dado á la estampa una gran parte de ella. 

No fué escasa esa correspondencia con altos personajes, como el 

doctor Rufino Cuervo, el General Tomás C. de Mosquera y otros; pero 

5iempre tuvieron sus cartas algún objeto grande y digno, algún asunto 

de interés público¡ nunca personal ó de familia. Así, por ejemplo, movida 

por la compasión que le inspiraba la desgraciada suerte de los escla. 

vos, y testigo muchas veces de los crueles trat.amientos de que era 

víctima In. raza africana en aigunas provincias de la República, instaba 

á aquellos sujetos para que con su influenuia acelerasen la expedición de 

la ley de completa emancipación. 

Hemos dicho que una de las }.-ersouas con quienes conservó siempre 

ul1enas relaciones de amistad fué el doctor Arganil, extranjero de avan. 

zada edad, que llamaba la atención en Bogotá, tanto por su porte respe. 

table y distinguido, como por su carácter adusto, reservado y suspicaz. Se 

ignoraba su origen é historia, su nacionalidad misma era desconocida, aUD· 

qne algunos lo creían porLugul~s porque en HU idioma, que era una conful:!a 

mezcla de varias lenguas, se percibían alguuas pala uras de aquella; pero 

generalmente se le tenía por francés. N o se sabía el objeto con que había 
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venido, ni se conooía su fortuna ó profesión, aunque se hacía pasar por 

médico. Siempre mezclado en la política del país, era intrigante y atre. 

vido, aun por la prensa. Enemigo de Bolívar por el desdén con que éste 

miró su pretensi6n de darle consejos, se hizo activo c6mplice en la con

juración del 25 de Septiembre, y fué preso y desterrado. A su regreso á 
Bogotá fué también enemigo de Santander y de todas cuantas personas 

de alta posici6n rehusaban plegarse á sus ideas. La voz general lo 

designaba, no sin fundamento, como un personaje siniestro qne había 

figurado en la gran revoluci6n francesa, y uno de los septembristas, ins. 

trumentos de Dant6n: en fin, 11n jacobino destapado. A todas estas su. 

posiciones daba lugar el obstilllldo incógnito que guardaba y su lenguaje 
y proceder mismos. Pero que no era un hombre vulgar lo da á entender 

el hecho de que, cuanclo vino á Bogotá el príncipe Pedro Bonaparte, en 

compañía del general Santander, que regresaba de Europa, eleoto ya 

Presidente ele la República, trajo cartas de su tio el ex-rey José para el 

doctor Arganil, en que lo invitaba á pasar á su lado los últimos días de 

su vida: ofrecimiento que éste no acept6, con el pretexto baladí de que 

en Bogotá tenía fresas todo el año para sus postres. 

Arganil instruy6 á la señora Acevedo en no pocos secretos impor

tantes de la gran revolución, y le confió en dep6sito gran parte de sus 

papeles. Ella, fiel á las confidencias que le hizo su anciano amigo, á quien 

era deudora de grande afecto y distinción, guardó siempre estricta reser. 
va y esquivó discretamente hablar de él, ó responder á preguntas impor. 

tunas. Todo lo que dijo en cierta ocasión á uno de sus hermanos-el más 

querido-que le manifest6 curiosidad de saber algo de Arganil, fué que 
este señor era" una triste eelebridad de la revoluci6n francesa." 

La señora Acevedo antes de su muerte, cuando ya ~Jía fallecido 

también el doctor Arganil, dispuso que fueran destruidos los papeles de 

éste que estaban en su poder, orden que fué religiosamente cumplida 

por sus hijos. Por desgracia éstos no hicieron el escrutinio que hubiera 

sido de desearse antes de arrojarlos á la hoguera, y con aquellos docu. 

mentos fueron también pasto del fuego varios M.M. S.S. de la señora, 

que con ellos estaban mezclados, entre los que ü!{ de suponerse habría 
algo importante para las letras. 

Á fines de 1844 hizo un viaje á Europa con el principal objeto de 
acompañar á una de sus hijas, recién casada, cuyo marido partía á negocios 

de comercio de exportaci6n, y la llevaba en su compañía: viaje al cual, 

no s610 no opuso objeci6n el doctor G6mez, sino que lo aprob6, en 
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vista de la causa que lo motivaba, y porque deseaba que su esposa diese 
una vuelta por el antiguo mundo, ya que tan propicia ocasión se le pre. 
sentaba. 

Pero no era sólo aquel el motivo que la impulsaba á admitir la invi. 
tación. Una señora delicada, nacida en el corazón de los Andes, de genio 
tímido y pusilánime, pero de alma grande y retemplada al calor de una 
imaginación brillante, no podía resignarse á dejar la vida algún día sin 
baber conocido el mar, respirado sus aires, y mecídose en sus ondas. Era 
su sueño contemplar el grandioso espectáculo de ese círculo inmenso que 
lo ciñe, y en que, según el bello pensamiento de José Eusebio Caro, siem. 
pre hace centro el navegante: ver sus olas gigantescas, los colores cam. 
biantes de sus aguas y el juego incesante de SllS movibles espumas. Y 
después, como cosa secundaria, tras la poesía de la naturaleza contem. 
pIada en su manifestación más excelsa, la vista de aquellas populosas ciu. 
dades, centros de la babilónica civilización moderna, pobladísimos desier. 
tos-si vale la antifrasis-para quien las visita de paso. Todo esto la 
fascinaba, la arrastraba, y fué su com;tante anhelo durante muchos años. 
Venía, pues, á ser una realidad feliz aquella ilusión que acariciaba con 

secreto placer, aunque sin segura esperanza. 
Por desgracia su permanencia en esos países tuvo que ser corta, J, 

si ella pudo contentar su curiosidad respecto de 10 segundo, el deseo de 
su coraz,ín y la aspiración de su alma quedaron completamente satisfe. 
chos, gozando del mágnífico espectáculo del océano en sus diversos 

aspectos. 
Se ha dicho por personas mal informadas que nuestra poeti¡;;a había 

escrito y publicado en Londres alguna obra, echando así mano de su 

talento como único recurso para subsistir. Esto es enteramente falso: 
ella no escribió ni publicó nada en Eu ropa; todas sus obras lo han sido 
en Bogotá. Ni tenía necesidad de recnrrir á este medio de vivir, puesto 
que recibía con regularidad fondos que le enviaba su marido, y adem{LS, 
e~taba alIado de su hija y de su yerno. Así que, no sólo pudo hacer sus 
gastos de permanencia allá, sino los de viaje de ida y regreso. 

Largas tem poradas de su vida pasó en el cam po, alternando entre la 
pintoresca hacienda del Chocho, cerca de Fusagas\lgá, y la del Retiro, 
á dos leguas de aquella, cerca del pueblecillo de Pasca, y se consolaba de 
11\ privación de su antiguo círculo soeial con las dulzuras que para el 
alma contemplativa del poeta tiene la soledad de los campos. En medio 
de esas fruiciones se complacía en satisfacer otra gran necesidad de su 
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corazón: el ejercicio de la caridad y de su genial benevolencia para con 

los muchos infelices que tocaban á sus puertas en demanda. de socorro, 

de consejo ó de alivio en su desgracia. La afabilidad y la dulzura, que 

son una de las faces de la belleza en la mujer, ó, mejor dicho, son su 

belleza moral, las poseía nuestra amiga en alto grado; así que, una pa

labra suya, una mirada de compasión, una sonrisa, el menor signo de 

interés, aliviaba muchas veces las penas de sus vecinos y arrendatarios, 

que veían en ella su médico, su amigo y consultor, y llenos de confianza 

le comunicaban sus cuitas, seguros de hallar el remedio que necesitaban. 

Su extremada sensibilidad le procuró muchas penas en la vida; pero 

también encontró en ella la fuente de puros é inocentes goces que los 

corazones egoístas é indolentes no pueden jamás saborear. 

Murió nuestra simpática poetifia en la hacienda del Retiro, á once 

leguas de Bogotá, el 19 de Enero de lR61, á los cincuenta y ocho de su 

edad, y fué llorada y conducida á la tumba por la multitud de gentes 

del campo á quienes socorría largamente. Su modesto sepulcro contrasta 

con la grandeza de esa alma que le abandonó sus restos mortales, y con 

el brillo de la inteligencia que los animó en un tiempo. La humilde y 

desconocida sepultura, abierta en los desiertos de Pasea., á inmediaciones 

de la aldea del mismo nombre, tiene esta consoladora y seunilla inscrip. 

ción: "Bienaventurados los que lloran." 

El nombre de Pasea despierta en llosotros recuerdos históricos inte. 

resantes por más de un motivo: él viene asociado con los de Fredemán, 

Quesada, Lázaro Fonte y otros antiguos capitanes de la conquista, que, 
á su turno, traen ú. la memoria poéticos incidentes de aquella primera 

época. Si no estamos engañados, creemos haber oído decir á alguna per. 

sona de la familia de la señora Acevedo, que allí mismo había escrito 

ésta, en prosa ó verso, algo sobre la expedición de Fredemán, con los 

episodios del casual encuentro de éste con Quesada y Belalcázar, cuando 

por distintos caminos llegaron casi simultáneamente las tres expediciones 

á la explanada de Bogotá, y también sobre el injusto confinamiento de 
Lázaro Fonte á Pasea, por orden de Quesada, y noble é hidalga conducta 

del ilustre desterrado, cuando supo que por el Sur invadía la tierra 

una nueva expedición europea. Sin duda que tan interesantes episodios 

eran dignos de la pluma de nuestra escritora, quien habría sabido tratar. 

los con la delicadeza y elegancia que le eran propias. Pero, si así fué, 

nada ha quedado, por desgracia, de lo que escribiera. 

31 



EL PRESBíTERO JOSÉ ROMUALDO OUERVO. 

No pocos nombres de compatriotas nuéstros que, en mayor 6 menor 

escala, se han hecho notables, y que de un modo ú otro han sido útiles 
á la sociedad, van quedando sepultados en el olvido, merced á la incuria 
de los que les sobrevivimos. Sin advertir el deber moral en que e%amos 
de ir preparando, cada cual en su esfera, materiales para la historia en 
todas sus faces, dejamos de contribuir á esa labor de las generaciones, 
que, á semejanza de la de la Naturaleza, debe ser lenta pero perseverante. 

Esa labor es de años, y aun de siglos, y en ella no trabajamos para 
nosotros mismos sino para nuestros descendientes. Si estos no encuen. 
tran preparado el terreno, y despejado de maleza el camino para hallar 

fácilmente la verdad y tomarla en buenas fuentes, no habrá esperanza 

ni probabilidad de acierto en sus investigaciones. 
Esa es la labor que da por resultado los diccionarios biográficos, 

ya generales, ya particulares, que son como el índice 6 la síntesis de 
cuanto en cada país se ha hecho, inventado 6 perfeccionado en pro de la 
causa universal de la civilización: de cuanto cada nacionalidad ha dado 
al mundo en todas materi<\s, l;l.sí en las ciencias como en las artes, la 
moral, la industria, el comercio 6 la política; la cuenta comprobada, 
en fin, de las contribuciones q lle cada pueblo y cada época han pagado 
al resto de la humanidad, la cual vive y se sostiene de esas contribucio. 

nes mútuas. 
Si por pereza 6 por indiferencia dejamos de hacer oportunamente 

un apuntamiento, de registrar en nuestra carterrt un nombre, de tomar 
nota de una fecha, de un dato cualquiera, las consecuencias de esta 
falta, al parecer venial, pueden ser tal vez de una trascendencia que no 
nos imaginamos: tal es el encadenamiento rigoroso de las cosas y de los 
hechos, y las relaciones invisibles y misteriosas de causas y efectos. 

Entre esos nombres que la acción del tiempo va oxidando y carco. 

miendo insensiblemente hasta no dejar sino oscuros rastros de ellos, 
suelen hallarse los de uno que otro eclesiástico, contra quienes todo se 
ha conjurado, desde el carácter y la profesión hasta el vestido, hasta el 

género de vida, hasta la humildad evangélica q ne debe ser el sello dis. 
tintivo del sacerdote. Párrocos hemos conocido, aunque pocos relativa. 
mente, que pudieran haber figurado en la escena literaria 6 científica, 

siquiera haciendo un papel secundario, pero cuyo carácter apocado, 
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método de vida y falta de mundo, los mantuvieron relegados á los 

desiertos y secuestrados de la sociedad, y vivieron y murieron en per. 

petuo eclipse; con lo cual no hicieron para con la sociedad civil sino 

imitar hasta cierto punto al siervo perezoso del Evangelio, que en. 

terr6 el talento que se le habín. dado para que negociase. Es verdad que 

su misi6n principal era otra, y que tal vez la llenaron cumplidamente; 

pero también es cierto que el saber no ocupa. lugar, como suele decirse, 

y que la mayor suma posible de conocimientos generales es un grande' 

auxiliar para el cabal desempeño de cua.lquiera profesi6n. 

Gran fortuna ha sido que los nombres de algunos ilustrados ecle. 

siásticos se hayan salvado del naufragio, y que, aunque ignorados hoy 

todavía y desconocidos de una gran parte de sus compatriotas, hayan 

logrado mención honorífica en la historia nacional, á falta de estatuas 

y bustos, de aniversarios conmemorativos, 6 de establecimientos pú. 

blicos que lleven sus nombres. 

Pero no basta, á nuestro parecer, que los de los varones verdade. 

ramente ilustres figuren en la historia hacinados y confundidos con 

los de los malos é ignorantes, porque, si bien ese contraste hace re· 

saltar su mérito, no puede negarse la conveniencia de que una mano 

solícita los saque de entre de esas filas heterogéneas, los desembélface del 

inmenso cúmulo de hechos y cosas diversas que les hacen sombra, y sa. 

cudiéndoles el polvo, si puede decirse, los haga destacarse, para que ais. 

lados brillen como deben á los ojos de la juventud, poco afecta, en lo 

general, á la lectura extensa y reflexiva de la. historia. 

N o han faltado á cada país y á cada época,-para no hablar de los 

diccionarios biográficos universales,-escritores que se han encargado de 

hacer esa selecci6n de pr6ceres y de formar los grandes cuadros 6 ga. 

lerías nacionales, 6 de un período hist6rico determinado. Esa fué la tarea 

de Plutarco y Nepote en la antigüedad, y ~n tiempos más cercanos 

á nosotros, de Cassani, Castellanos, Fernando Pizarro, Quintana,-en 

España y sus colonias-como también recientemente de José Domingo 

Cortés en Chile, Ricardo Palma y Félix C. Zagarra en el Perú, José 

M. Rojas en Venezuela, Juan María GutÍ6,aez en el Plata, y otros varios 

que sería largo enumerar. Muchos ensayos aislados se han hecho t:t}"1.1bién 
. / 1 / en nuestra patna en este genero, y p urnas muy competentes han 

ejerc.itado su espíritu investigador y amante de las glorias nacionales 

en trabajos biográficos, con mayor 6 menor extensi6n y en formas diver. 

sas; pero hasta ahora no tenem03 una colecci6n tan completa como 
sería de desearse. 
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Este era el pensamiento que nuestro lamentado amigo J. M. Ver
gara, en unión de D. Ezequiel Uricoechea, y Jel que estas líneas 
escribe, se había propuesto realizar hace algunos años, y del cual, auque 
bajo otra forma y plan, fué un crepúsculo su interesantísima Hístoria 
de la literatura en Nueva Grtanada. Desgraciadamente tan buen pro
pósito quedó en cierne por la muerte inesperada del primero y la 
ausencia indefinid~ del segundo,*' y sólo alcanzó á publicarse el Prospecto 

del Diccionario biográfico nacional, con la larga lista de las personas 
que hasta entonces se habían juzgado dignas, por cualquier estilo, de 
figurar en él. Esperamos poder reproducir esos documentos en otra 
ocasi6n, y lo haremos con el objeto de llamar la atención de las perso
nas que son afectas á esta clase de trabajo.", y ver si se despierta en al
gunos nobles pechos el deseo de continuar una obra tan de reconocida 
utilidad é importancia, y en que todos, cuál más, cuál menos, estamos 
interesados. 

Hablábamos arriba de los eclesiásticos, y volvemos 6. nuestro tema, 
porque pensamos consagrar algunas líneas tí. refrescar en nuestros lec. 
tares la memoria de uno de ellos, si no como figura descollante y 
conspicua en la galería de nuestros hombres científicos, sí como sa
cerdote ilustrado, en el sentido genuino de esta palabra, estudioso é in
fatigable investigador y coleccionador de objetos interesantes, ya 
naturales, ya de artefacto, y pa.rticularmente de antigüedades. Este 
digno eclesiástico, cuya genial modestia]]o llegó á verse alterada por 
la ardiente, lava del entusiasmo que ardía en su pecho, como dentro de 
UD vo~lcán tranquilo en la apariencia.; este aficionado, cuyo amor por 
todo lo grande y lo bello apenas era posible sorprender en ocasiones 
en a.lgún relámpago fugaz de su plácida mirada; este naturalista y an

ticuario, obrero del Evangelio y de la ciencia 6. un mismo tiempo, que 
ha pocos años dejó de existir, es el presbítero ROMUALDO CUERVO Ru. 

BIANO, que vivi6 y murió sin más títulos que el muy humilde de Cape
llán del Hospicio de Bogotá. De ese buen amigo es del que á grandes 
rasgos reuniremos algunos recuerdos, sin extendernos cuanto quisiéra

mos, porque habiendo desapare:;~;lo después de su muerte sus papeles y 
colecciones, sólo estamos en posesión de los datos directos de lo que 
vimos yUoímos de él mismo cuando vivía, ó de los informes escasÍsimos 
que algunos amigos suyos nos han ofrecido, fuera de lo que hallamos 

en lo poco que dejó publicado . 

• Uricoechea, después de haber publicado varias obras interesantes á la ciencia, muri6 
ha.ce poco tiempo en Damasco, ocupado en estudios lingüísticos y etnogénicos. 
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Naci6 el presbítero CUERVO en el segundo año de este siglo, en el 

pequeño pueblo de Guachetá, Estado de Cundinamarca, á unas veinte 

leguas al norte de Bogotá. Sus padres Antonio Cuervo y María Rubiano, 

personas principales de allí y respetadas por sus virtudes, debieron de 

vislumbrar en él alguna centella de ingenio, cosa en que no siempre se 

equivoca el instinto paternal, y, á pesar de la escasez de sus recursos, 

resolvieron hacer un sacrificio y enviarlo á recibir educaci6n esmerada 

en esta capital, para sacarlo de.la oscura condici6n tí. que lo habría con. 

denado la sociedad en que vegetaba. N o es mucho que hoy los padres se 

desvivan, tal vez con demasiada y afanosa ambici6n, por elevar á sus 

hijos á alturas que quizá no les convienen, y que, á trueque de oírlos 

llamar doctores, 6 de verlos en las Asambleas y Juzgados, sacrifiquen un 

porvenir más positivo, si no más deslumbrante, para ellos y para su país, 

que pudiera brindarles el honrado y tradicional trabajo de sus padres, 

ensanchado y mejorado por ellos mismos. Pero en aquel tiempo, en que 

no se abrían horizoutes tan seductores á la juventud, y en que no se 

excitaba en ella la comez6n de figurar y de representar un papel cual. 

quiera en el escenario político, no eran muchos los que anhelaban en. 

cumbrar el vuelo de sus hijos; ni había, por otra parte, las tentaciones 

irresistibles y las necesidades que ha creado la sociedad moderna y el 

más frecuente roce con el mundo. Así los sesudos viejos de antaño pre. 

ferÍan casi siempre la rutina á la novelería, y la vida práctica y positiva 

á los fantasmas aéreos de una ambici6n que no habría encajado bien con 

esas ideas y costumbres, que hoy huelen ya á rancio para la presente 

generaci6n. Era ésta, pues, una rara excepci6n. 

No condenamos aquí, ni ensalzamoR, esas ideas, ni apoyamos las 

opiniones de los unos 6 de los otros: no hacemos más que simples ob. 

servaciones que se desprenden por sí mismas de la comparaci6n de dos 

épocas diferentes. 

Vino, en efecto, á Bogotá el joven CUERVO, y, acomodándose á lo que 

sus exiguos recursos permitían, viviendo pohremente, y ansioso, no de 

conocer y frecuer;.tar la sociedad, ni de cultivar relaciones inútiles, sino 

de beber á grandes tragos la ciencia que deseaba adquirir, se aplic6 

asiduamente al estudio. Léjos da distraccio r:es y ajeno á frívolos pa. 

satiempos, cursó en el Colegio Mayor de San Bartolomé la gramática, 

filosofía, teología y derecho canór:ico; y era fama entre sus condiscí. 

pulos que aventajaba á muchos de ellos por su perseverante empeño de 

aprender, por su consagración al estudio é infatigable constancia: con. 
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diciones de que posteriormente dió pruebas en su carrera, ya inde. 
pendiente de los claustros, y que lo distinguieron hasta su muerte. 
Unido todo esto á una despejada inteligencia, feliz memoria y carácter 
reposado y tranquilo,,no es sorprendente que en breve tiempo hiciese 

notables progresos. 
Por fortuna vino en auxilio suyo una circunstancia que le favo. 

reció en extremo para no hacer estériles sus afanes. Durante todo el 

tiempo de sus estudios vivió alojado en el convento de la Oandelaria ele 
esta ciudad, donde un tío suyo, el R. P. fray Pedro Ouervo) religioso 
-entendido y ejemplar, le suministró constantemente los alimentos, ves. 
tidos y libros que necesitaba, todo parco y modesto, pero lo suficiente 
para que el joven no se viese forzado á cortar su carrera por falta de 
medios, como acontece con frecuencia á los estudiantes pobres. 

No sabemos si sus padre3 lo destinaban á la carrera eclesiástica, que 

era lo más probable; pero, fuese propia y espontánea esta determinación, 
ó fuese sugerida por aquellos, lo cierto es que, concluídos sus estudios, 
recibió las órdenes sagradas de manos del Ilustrísimo señor Oaicedo, Ar. 
zobispo de Bogotá, en el año de 1828, á los 26 de su ed&.d. Nuevas obli. 
gaciones le imponía su nuevo estado, y por cierto muy delicadas; pero 
á todas atendía y en todo cumplía su deber con aquella eXfl.ctitud y rigor 

que le fueron característicos. 
Natural era que un sacerdote instruído, virtuoso y de severas cos .. 

tumbres, como lo había sido siempre, fuese un excelente cura párroco; 
pero tampoco hemos podido saber si en los primeros años de sa.cerdocio 

obtuvo ú aceptó algún beneficio. Ouando nosotros lo conocimos era ya 
capellán del Hospicio, 6 Oasa de Expósitos, destino que cuadraba muy 
bien con su natural inclinación y amor á los niños y afición á la ense. 
ñanza. Muchas veces lo vimos allí rodeado de los pobres pequeñuelos, 
hijos del pueblo, como un San Vicente de Paul, acariciándolos y ense
ñándoles con paciencia y bondad aquello que eran capaces de aprender. 
Por los años de 54 y siguientes lo vimos también encargado de la direc
ción de la enseñanza religiosa y moral en el colegio del Sagrado 00-
razón de Jesús, que fundó doña Sixta Pontón de Santander, donde tenía 
el empleo de capellán. La señora hacía de él grande estimación por 
su saber y virtud, y sobre todo por la suavidad de sus maneras y 

profunda modestia. 
Su destino en el Hospicio lo obligaba á habitar en la estrecha casa 

contigua al grande edificio, y era de ver la pobreza franciscana de aquella 
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desacomodada vivienda, no más espléndida que la de un cenobita. N o 

se veía allí ni una nared cubierta de papel, ni un mueble decente: en 

ocasiones ni un asi~nto que ofrecer al que llegaba. i Cuántas veces nos 

sucedió á nosotros, curiosos visitantes que gustábamos de conversar con 

aquel buen hombre y examÍnar los líuevos objetos con que enriquecía 
sus colecciones, tener que aceptar la desvencijada silla en que se halla. 

ban revueltos señores tan honrados y principales como Fray Luis de 
Granada, Rollin, Buffon, D'Orbigny, Cáldas, y otros sujetos de este 

jaez, que echaban á rodar por el suelo toda su ciencia y prosopopeya 

para que nosotros, pobres pofanos, y pobres d~ espíritu, pudiésemos 

sentarnos con mediana comodidad 1 Aun el mismo Baron de Humboldt 
hubo de cedernos en cierta ocasi6n el puesto, ofreciéndonos la punta de 

un decrépito canapé, donde quedamos él y nosotros tan' amigos y tan 

mano á mano como si fuésemos viajando en un ómnibus. 

Campo estrecho era esta breve habitaci6n para aquella incansable 

actividad intelectual y corporal; pero él supo aprovecharla con los 
recursos que su ingenio y amor á las ciencias le sugirieron. La sala, que 
no tendría más de seis Ó siete metros en cuadro, fué convertida en un 

museo de curiosidades: paquetes de innumerables semillas, multitud 

de plantas raras de todos los climas, muestras de palmas diversas, 

variedad de helechos y musgos, todo clasificado y numerado; mine. 

rales infinitos, cristalizaciones bellísimas, cuarzos coloreados, como 

si dijésemos la esmeralda en crisálida, diversidad de amonitas, con. 

chas, petrificaciones, incrustaciones y f6siles diversos; aves de todos 

tamaños y de colores preciosos, desecadas y vueltas á una vida apa. 

rente; serpientes enormes y espantables que se conservaban enteras, 

6 bien las pieles de los temibles boas, de cinco y seis metros de 

largo; insectos y reptiles rarísimos, y muestras, en fin, de cuanto pro. 
ducen en nuestras regiones los tres antiguos reinos de la naturaleza, ó 
sean las dos grandes di visiones modernas de sé res orgánicos é inorgá. 

nicos. Ya eran por otro lado mantas, guayucos, corozas, hamacas, 
adornos, armas, instrumentos y utensilios de que se servían los antiguos 

aborígenes; ya eran ídolos de todas formas, y tamaños varios, hechos 

de arcilla, de piedra ó de oro macizo, momias ha Hadas en los sepulcros; 

resinas y otras sustancias de que usaban los indios para diferentes 6b. 

jetos. En suma, esta colección, una de las más variadas que hemos co. 

nocido, habría podido llamar la atención en cualquier país y figurar 

en exposiciones europeas. Sabemos que un extranjero inteligente en 
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estas materias ofreció al doctor CUERVO una fuerte cantidad por sus co. 
lecciones; pero éste no podía sin dolor desprenderse de sus caros ídolos, 
reunidos con tantos afanes y sudores y á costa de no pocos peligros. Esa 
suma. ha bria sido, á no dudarlo, una regular fortuna para nuestro ami. 
go; pero él prefería á todo, el placer de recrearse en la obra de sus 

manos. Está viflto que la codicia no era la pasión dominante del pres

bítero CUERVO. 

Pero en cambio solía regalar á sus amigos de predilecci6n peque. 
ños objetos raros. Hasta hace pocos años poseíamos como grato recuerdo 
suyo, un lindo fragmento prismático de úro har amarillo, en cuyo fondo se 
veí~ perfectamente conservado un insecto, con algunos otros cuerpos ex. 
traños como tierra y venas de hojas, fenómeno que nos explicó él mismo, 
diciendo que el ámbar en su origen se forma de sustancias qne se hallan 

en estado :flúido, y al condensarse suelen conservar intactos los despojos 
que se encuentran en ellas, á manera de una fruta que se cubre de 

dulce. 
A propósito de ámbar, y muy á prop6sito, no podernos resistir al 

deseo de referir una anécdot.a, que, si no es de grande interés para nues
tro asunto, prueba á lo menos los conocimientos del doctor CUERVO al 
mismo tiempo que su modestia y delicadeza. Un extranjero que solía 
visitarle se había prendado de cierta cristalizaci6n caprichosa que le lla. 
maba la atención. Un día en que nosotros nos hallábamos allí, entró el 
extranjero) y desenvolviendo ele entre un papel un objeto amarillo y 
trasparente, lo presentó á nuestro amigo diciéndole: "Acepte usted, mi 
doctor, este bello juguete de ámbar para aumentar su colección." El 
doctor di6 las gracias, y examinando detenidamente el regalo, que era. 
una especje de arbolillo, como de veinticinco centímetros de alto, y de 

formas y combinaciones peregrinas, le dijo: 
" Es una bella imitación! Una de las más bellas que he visto." 
El extranjero se quedó mirándolo fijamente y no salía de su sorpre. 

sao Al despedirse, el uoctor CUERVO, como para compensar galantemen. 
te la mortificaci6n que le había causado, 6 tal vez para dar á entender 
con disimulo que comprendía el objeto de su visita, tomó del estante]a 
codiciada cristalización, y le dijo: "Tenga usted la bondad de aceptar 
este recuerdo para sus colecciones," y se la <Ii6; con lo cual salió el afi. 
cionado más contento de lo que CUERVO quedaba con su pretendido 

ámbar. 
Pero no era esto sólo: el patio y ámplio huerto contiguos á la casa 
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se habían convertido poco á poco en una especie de jardín botánico, 

hasta donde era posible. Flores y plantas raras, cultivadas con esmero, 

muchos árboles frutales, ingertos, parásitas, arbustos de diferentes clases, 

en que se veía el trabajo perseverante de la mano d91 jardinero: todo 

esto formaba. un conjunto agradable á la vista, así como al olfato y al 

gusto, aunque sin plan, ni sistema, ni distribuci6n artificiosa. 

Jamás olvidaremos una deliciosa tarde en que, acompañando á al. 

gunas señoras que deseaban visitar todas esas curiosidades, nuestro ama. 

ble clérigo nos condujo á la huerta, y después de enseñarnos con la pacien. 

cia de un cicerone todo lo más particular que allí había, nos hizo sentar 

sobre el tronco encorvado de uua antigua higuera que presidía grave' 

mente aquel congreso vegetal, si cabe la comparación. La tarde era apa. 

cible y diáfana, el sol preparaba ya su despedida, el aire se sentía em. 

balsamado por las albahacas, mejoranas y resedas de que estabamos ro. 

deados á quemaropa. Desde aquella especie de balcón veíamos confun. 

didas, por entre el fonuo verde de las hojas, las dalias, camelias, geranios, 

lirios, margaritas y novios, y otra multitud de flores más 6 menos bellas, 

sin contar la inumerable variedad de rosas que ya entonces se conocían 

en esta ciudad, y algunas especies nuevas que cultivaba el doctor CUERVO. 

Este fué cogiendo las mejores para ofrecerlas á las señoras, con la 

humildad de un ínfimo criado que no se atreve á levantar la vista, y á 
quien la vergüenza haoe sonreir, y luego, tomando las tijeras podadoras 

y la redecilla atada á la extremidad de una vara, fué á coger frutas va. 

rias para ofrecernos también, y nos trajo dentro de aquella especie de 

chinchorro higos negros deliciosos que destilaban almíbar, ciruelas es. 

pañolas tan grandes como un huevo de paloma, curubas, manzanas azo
tadas y jugosas de diversas clases, duraznos de carne roja tiernos y 

fragantes, que se deshacían en la boca como la crema' Todo aquello, 

unido al placer de la grata conversación, á la alegría y admiraci6n de 

nuestras compañeras, ú. la franqueza y buen humor de todos nos hizo 
\ . , 

olVIdar por UIla hora que estábamos en el centro de la ciudad, y nos 

trasportó ú. un edencito repuesto y encantado, por allá en el país de 

las ilusiones. Cuando nos hallamos eu la calle, nos miramos unos á 
otros sorprendi_dos, como preguntándonos i hemos despertado? 

Al retirarnos de la huerta nos dijo nuestro amigo: "En ese mismo 

lugar doude ustedes han estado sentados encoutré hace alaún tiempo 
1:1 , 

cavando la tierra, una cosa muy curiosa, á lo menos para mí: Ulla espa. 

da antiquísima, que, segúu toda probahilidad, pertenecía á alguno de los 

38 
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conquistadores y fundadores de esta ciudad." En efecto, nos mostró una 
espada que tenía colgada en la pared, y su aspecto era, no sólo de haber 

vivido mucho tiempo, sino de haber estado debajo de tierra largos años, 
según estaba de carcomida por la humedad. La hoja tendría una vara 

de largo. y los dos fragmentos en que estaba dividida, ya soldados, con
servaban el color gris oscuro y mate del hierro puro. Se leía en la pa rte 
superior de dicha hoja, en caracteres muy bien formados y conservados, 

de un lado: POR MI LEY, Y de otro: Y POR MI REY. La empuñadura, 
de la misma materia, estaba intacta, y en el recazo ó guardamano nos 
hizo notar el doctor CUERVO dos ~ iniciales, en diferentes caracteres, 

J. DE Y. "Tengo mis sospechas, agregó, no sé si bien fundadas, de haber 
descubierto quien fué el dueño de esta tizona, probablemente manchada 
en otro tiempo con sangre indígena. A fuerza de averiguar y registrar 
crónicas, he colegido que en este barrio de las Niéves, que fué el prime
ro que se pobló, habitaba el Capitán Jerónimo de Y nzá, primer alcalde 

de Santafé; tal vez vivi6 en esta misma casa, corno que está cerca 

de la que fué, según la tradición, Casa de Cabildo en los primeros años, 
y todavía se conserva allí." Nos dijo esto mostrándonos desde la 
puerta de la calle, la casa de esquina y balcón triangular que queda 
calle de por medio con la iglesia de las Niéves. 

El doctor CUERVO no se limitaba á estudios teóricos, sino que á 
la lectura de sus libros agregaba la práctica en las excursiones que en 

ciertas épocas del año hacía á diferentes puntos en busca de nuevos 
descubrimientos. Las mismas descripciones que hallaba en esos libros 
eran nuevo aguijón que le estimulaba tí. sus atrevidas ompresas' Afor
tunadamente, aunque delgado, y al parecer débil, era de constituci6n 

fuerte y robusta, capaz de resistir todas las fatigas de largos y penOSOR 
viajes por riscos y montañas, desafiando los climas más ardientes y do
letéreos, sufriendo la. intemperie, el desabrigo y el hambre, y exponién. 
dose audazmente tí. los peligros de ríos, torrentes, insectos, reptiles 
ponzoñosos, y aun de las mismas fieras montaraces. 

Esto mismo, que para otra persona menos entusiasta y abnegada 
hubiera sido motivo de espanto, 6 por lo menos de desaliento, era para 
él un placer, acostumbrado, por otra parte, como estaba, á u na vida casi 
toda de privaciones desde su niñez. Yasí con)a misma satisfacción comía 
el pedazo de carne de venado ó de g~{¡rubo que le ofrecía un cazador, como 

la pechuga de una pava que mataba él mismo; ó la. escudilla de mazamo
rra que con él dividía el humilde labriego, corno la suculenta gallina que 
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trinchaba en la mesa de un cura obsequioso y hospitalario. y lo mismo 

dormía en mitad de un p.áramo, abrigado con la manta y la montera de 

lana del indio semisalvaje, que en la mullida cama que le brindaba 

ellgamonal del pueblo en cuya casa se hospedaba. 
Largas y fatigosas fueron sus correrías durante muchos años. Ya se 

internaba en las profundidades del Andaquí, ya recorría las selvas insa. 

lubres del Carare, ya atravesaba las vastas llanuras regadas por el Meta 

y el Orinoco. Cinco viajes hizo á los llanos de San Martín en el espacio 

de pocos años, y la de~cripción que de esta rica y hermosa región publicó 

poco después es interesante por más de un motivo, como lo veremos más 
adelante. Y esas excursiones nunca eran estériles: de ordinario regresa

ba convoyando la copiosa cosecha que recogía en ellas; aquello era un 
botín con que volvía triunfante de sus pacíficas campañas. Ah! si los 

pueblos modernos, tan materializados, decretasen, á semejanza de la an
tigua Roma, los honores del triunfo á esta clase de vencedores, cuántos 

no acometerían semejantes conquistas, en que no hay más sangre derra
mada que la de tál cuál mono ó guacharaca, ni más heridas que las que 

hacen la maleza y los espinos en las manos y los pies de los conquistadores. 

Esta escena hacía contraste con la salida de nuestro viajero de 

Bogotá, de donde partía casi siempre sin más equipaje que BU recado 

de escribir, alguna cartera mugrienta y veterana en el oficio, un 

martillo de acero, un microscopio, un termómetro, algunos libros, entre 
ellos el breviario, y dos ó tres mudas de ropa; miéntras que para el 

regreso tenía que alquilar bestia y peon que condujese su repuesto de 
plantas, semillas, piedras, morrallones, pájaros y objetos antiguos de 
los indios. Y muy bien le iba cnando no necesitaba de una mula entera 

para cargar solamente algún hueso de mastodonte y un trozo de ma. 

dera petrificada, con sobornal de algún mono, ó de una piel de leopardo 

enrollada. 

Aquella alma sencilla, amiga de la soled:~d, y que no era feliz sino 

respirando el aire de los campoi3, y contemplando la vegetación abrupta 
de las montañas, ó saltando por entre rocas y breñas, hacia para con su 

patria lo que el inocente y candoroso Pablo cuando regresaba á la 
cabaña con los bolsillos llenos de frutas silvestres pam ofrecerlas á 
Virginia, ó traía en las manos alguna pintada mariposa, atrapada 

en el camino, que no pensaba él que había tle vivir poco menos que su 
linda amiga. 

Si hubiera muchos obreros de tal temple entre nosotros, qué de 
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riquezas, qué de valiosas curiosidades no poseeriamos? Oon pocos esfuer
zos hechos en tiempo de la Oolonia, se form6 en Bogotá un lucido Museo, 
que ocupaba tres vastos salones, uno de mineralogía, abundante y rico, 
arreglado por las manos del sabio Boussingault, otro de zoología y 

botánica, y el tercero de objetos varios. En la misma casa estaban el 
Observatorio y Jardín botánico que fund6 Mútis. i Qné se ha hecho de 

todo eso 1 .......... .. 
" Lastimosa 

Reliquia es solnmente, 
y de ello entre la gente 
S610 quedan memorias funerales." 

Durante cuarenta años hemos estado tan ocupados en el negocio de 
las guerras y politiquerías, que no hemos tenido tiempo para preguntar 
qué ha sido de esa cosa de que la. generaci6n presente no tiene cabal no
ticia. Loado sea Dios! Si entonces, pues, se consigui6 tan buen resulta. 
do, i qué no podría hacerse, hoy que sabemos tanto, con un trabajo per

severante y sistematizado? Y no hablamos solamente de la capital de la 
República: en las demás capitales podría hacerse mncho en el mismo 
sentido; y así los extranjeros que visitan nuestro país tendrían algo que 
ver y que admirar, y algo bueno que decir de nuestro esttl.do social. 

Ouentan las historias que el Papa Julio 11 hacía fiestas públicas en 
Roma cuando en las excavaciones de los alrededores de aquella ciudad 
se encontraba alguna estátua mutilada de Apolo, el brazo que le faltaba 
á algún Hércules, 6 la cabeza carcomida de una bacante, y las hacía con
ducir en triunfo por las calles, coronadas de rosas, para coloca.rlas en un 
museo. Nosotros destruimos lo poco bueno que nos queda en materia ue 
artes; y si encontramos el esqueleto colosal de un cuad rápedo antedilu
viano, lo hacemos pedazos con el hacha y lo tiramos lejos para que no 
estorbe el paso. Tampoco falta por ahí algún alca,lele que destruya la 
más bella inscripción, creyendo que son desigualdades de la piedra, ó 
quien haga cubrir con tierra blanca el más exquisito estuco de nn templo. 

Pero volvamos á nuestro buen presbítero, Sin esa auu~cia suya, que 
raya ba en temeridad, poco habría logrado, y apenas s~ }¡ u biera puesto 
al nivel de tantos viajeros y naturalistas que uo examillan ni estudian 
sino lo que se les viene á las manos, ó puede u ohtener sin gran trd,bajo. 
Como una muestra de ese arrojo, extraño en Ull hombre al pare. 
cer delicado,-arrojo muy ajeno del carácter sacerdotal, en quien no hacía 
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profesión de mISIOnero sino accidentalmente,-oigámosle á él mismo en 

la descripci6n que hace del Hoyo del viento, profundísima y anchísima 

sima, que es una de las mamvilla'3 naturales de nuestro país, cuya 

vista" hace helar la sangre del viajero, y q neda éste por algunos mo· 

mentas como extático." Es seguro que este compatriota ha sido el pri. 

mero, y tal vez el único sér humano, que ha descendido por esa real 

y verdadera Cueva de Montesinos, si bien más aterradora y estupenda 

que aquella por la cual bajó el famoso Hidalgo; y, á no dudarlo, el 

único, desde los tiempos prehistóricos, que ha pisado el fondo de aquell a 

monstruosa denudación, causada probablemente por un cataclismo. Dicen 

así algunos párrafos que copiamos á continuación: 

" El Hoyo del Viento queda á cuatro horas de Velez, entre lo .... pue. 

bIas de Chipatá, la Paz y Aguada. 

"Esta sorprendente maravilla consiste en una profundidad hecha 

por la naturaleza, sin que la mano del hombre haya concurrido en lo 

mínimo á su formación. Sus paredes, formada~ de fuertes rocas. ofrecen 

un punto de vista admirable. Casi todas son perpendiculares; pero en 

uno que otro puuto hay prominencias, coronadas de arbustos, paja y 

musgo. El contorno de la boca está casi todo cu hierto de arbustos de 
distintos tamaños. 

" El viajero que visita esta extraña mansión de las guacamayas, 

pericos y torcazas, cuando llega por primera vez á la parte mús alta 

descubre desde el borde el centro, cubierto al parecer de arbusto~, los 

cuales se hallan á una profundidad de 228 varas . 

•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 11 .............................................. . 

"La figura presenta un polígono irregular de doce lados, con un 

diámetro de 170 varaR, medido desde los :1ognlos más salientes. 

"Parece á primera vista que tirando una pequeña pied ra se alcanza. 

rín. tí. tocar la muralla opuesta; pero apen:'t8 recorre ésta un corto espacio, 
se viene como hacia los pies del que la arroja. 

•·• · ·••··•· • ••··· • ••···••··•··• · •·•· · ·•·· . • t. · •.•....••.••• . ..... . •..•..•...••• 

"En Julio de 1851, el señor Aimé Bergeron formó el proyecto de 
visitar este pun to y de bajar al fondo do él. Para e8to mandó hacer un 

aparato de madera, t¡ ¡le figuraba una mesa vuelta al reves, sostenida 

por dos fuertes arcos de hierro, un cable y u na garrucha, todo de muo 
cha seguridad y capaz de contener 6. varias pers~nas. 

"E122 de dicho mes visitamos el Hoyo, saludándolo con cohetes '\ ola. 

dores. El 25 se acabó de arreglar el aparato¡ en que debía descender el 
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naturalista granadino, porque el francés amaneció indispuesto y sin 
resolución de emprender tan horroroso viaje al interior de ese antro , 
que en todos tiempoR ha helado la sangre, aun del más valiente de cuan. 
tos lo haynn visitado. 

" Al fin, á las once y diez minutos, hora en que el termómetro de 
Reaumur marcaba 18°, entré en una pequeña barquilla, menos pesada 
que el otro complicado aparato. Acababa de llegar el doctor Cerbele6n 
Pinzón, y mucha gente coronaba los puntos de vista. Bergeron me dió su 
cartera y Pinz6n la pluma de metal con que escribi6 sus obras, como 
para consagrada con el aire de aquella tierra desconocida. 

"Habiendo saludado á todos, y dado la voz convenida, empezó la 
barquilla 6. bajar suavemente hasta una ceja de la muralla, en donde 
salté á tierra para cortar algunos arbustos que impedían el libre des. 
censo. Volví á entrar, hice con una pequeña bandera la señal conveni. 
da, y volvi6 la barquilla á descender gradualmente. 

"De allí en adelante la barquilla queda separada de la muralla por 

la concavidad que hay, y ent6nces es cuando se enfría la sangre al verse 
uno ya léjos de la altura, á tanta distancia del suelo, y sin otro apoyo que 
la misma barquilla. Confieso que es preciso tener mucha firmeza para 
hacer este aéreo viaje. 

"Como mi ap.'1rato daba pausadamente algunas vueltas, pude ob. 
servar la concavidad con exactitud, y noté en algunos puntos la roca 
cortada oblicuamente por vetas delgadas de cuarzo. 

"Cuando ésta razó con la copa del árbol más alto, dirigí la 
vista al fondo, creyendo que estaba ya casi en el suelo; i pero cuánta 
fué mi admiración al ver que faltaban más de treinta varas, y que fue
sen tan alto~ los árboles que poco antes observábamos desde la altura 

como enanos arbustos! 
"Despues de unas cuarenta varas más de descenso llegé á pisar 

atrevidamente el suelo de aquella horrible maravilla, y allí es donde 
se admira la sublimidad y grandeza de oste espectáculo; allí el viajero, 
elevando su vista á los excelsos bordes, se q neda extático al ver en lo 
alto á Jos espectadores, que parecen niños pequeñuelos; allí es donde se 
forma idea del poder y rnagoificCllcia del SLl prerno Artífice que hizo tan 
grandiosa obra, tan llena de sublimidad y hermosura, cercada de la soleo 

dad más imponente. 
Habiendo saltado á tierra, dí gracias al Sér Su premo, porque me 

habia concedido ver lo qu ~ deseaba hacía tanto tiempo. En seguida 
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saludé la cueva con tres tiros de una gruesa pístola. Cada estallido 

sonaba como el trueno de un cañon, y la muralla parecia venirse 

abajo. 
" Inmediatamente despaché el correo, con la noticia de haber llegado 

felizmente, é invitando al señor Bergeron y á los demás para que 
alguno descendiera y presenciara lo que nadie había conocido hasta 

entonces; pero el miedo en la boca del Hoyo estaba á mucha más 

altura que á la que ellos estaban de la profundidad: la prueba. fué 
que ninguno baj6. El correo subi6 y volvio por la delgada cuerda' 

................................... , ....................................................... . 
"Terminado así mi examen como en hora y média, fuera de los 

tres cuartos de hora de descenso, me despedí de aquella pacífica 

mansi6n con tres pistoletazos, según la orden del señor Bergeron re· 

cibida por el último correo. 
" Me acomodé nuevamente en la barquilla, y, dada la voz conveni .. 

da, empecé á subir gradualmente, hasta igualar con la copa del árbol 
más alto. Luego comenzó la barquilla á dar ligeras vueltas que me 

produjeron un gran mareo, aumentándose así el horror que causa el ais .. 
lamiento; pero á pocos momentos se aquiet6 aquella y seguí feliz. 
mente. 

" Al salir al borde del Hoyo, media hora después de empezar el 

ascenso, toda la gente se apiñ6 á verme; y al salir me abrazaban los 
unos, otros me extrechaban la mano, y todos escuchaban con atenci6n 
y con alegría la relaci6n de lo que había visto." 

Igual descenso hizo varias veces nuestro amigo, acompañado de 
otras personas, á la sima donde se precipita el Funza formando la gran. 

diosa cascada del Tequendama. El más notable fué aquel en que le 

acompañaron los señores Baron Gros, Enviado Extraordina.rio y Ministro 
Plenipotenciario de Francia, y el señor Adams, Encargado de Negocios 

de la Gran Bretaña. Aunque iban con ellos también otras personas, 

solamente las dos mencionadas tuvieron el valor suficiente para empren. 
der Ulla bajada tan peligrosa como desagradable. Llegaron al fondo del 

precipicio estos intrépidos aeronautas,-que tales podían llamarse, aunque 

viajaban en sentido inverso de los que suben á las nnbes,-descolgándose 

metidos dentro de una especie de m00hila suspendida con cuerdas. Estas 
eran sostenidas en el borde del precipicio por las manos de algunos 
indios, sin más garantía que la fuerza muscular de éstos, y la. mayor 6 
menor importancia que pudieran dar á la vida de dos diplomáticos y un 
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clérigo, que al fin eran semejantes suyos. Habiendo saltado á tierra, al 
pie mismo de la. catarata, recorrieron toda 3quella región hllmeda y 
desconocida de los mortales, y mientras CUERVO daba vuelta por detrás 
de la gran masa de agua que se rompe con estruendo entre las rocas, los 
dos extranjeros se daban una especie de baño ruso con la lluvia que 

forma la cascada al caer. Allí permanecieron largo rato aguardando á 
su compañero; pero como éste tardase más de lo qne ellos se habían 
figurado, estaban ya temiendo no le hubiese sucedido algún contratiempo, 
y su situación comenzaba á hacerse crítica. Al fin llegó aquel, muy con. 
tento, diciendo que había explorado el campo, y descubierto que podía 
hacerse un paseo muy bello al rededor de la cascada. 

Dejaron al pie de ésta una botella corchada, después de haber iu
t.roducic1o en ella un papel enrollado en que escribieron la fecha memo
rable de esta singular expedición, los nombres de los viajeros, algunas 
medidas y otras circunstancias notables; y, después de haber recorrido 
un gran trecho por las orillas del río, emprendieron de nuevo la subida 
al mundo de los vivientes. 

También le acompañó en una de esas excursiones un compatriota y 
distinguido botánico, que, aunque joven entonces y entusiasta aficionado 
al estudio de las ciencias naturales, recuerda todavía con horror, el 
atrevido descenso perpendicular de 156 metros, ó sean 195 varas, altura 
exactamente igual á la de la mayor de las pirámides de Egipto, según 
afirma nuestro compatriota el General J. Acosta. 

Es muy de notarse, por circunstancias especiales, que una de 
las personas más distinguidas que solían acompañar al doctor CUERVO 
en sus expediciones, en que, como era natnral, se combinaba muchas 

veces el recreo con el estudio, em. Monseñor Ledochowsky,-entonces 
Iuternuncio apostólico cerca de nuestro Gobierno, luégo Nuncio en Bru. 
sé las, después heroico Arzobispo de Posen, y hoy Cardenal,-quien dis. 
pensó 3. nuestro compatriota una sincera y aun familiar amistad, profe. 
sándole un afecto tan constante que casi nunca dejaba de escribirle de 
cualquier punto de Europa donde se hallase. 

El doctor CUERVO, siempre fiel y bllen amigo, correspondió al 

afecto del conde Ledochowsky, no por adulación, pues nada esperó ni 
recibió jamás de él, ni de nadie: su dignidad personal, al par de su pro. 
funda humildad, lo tenían muy Jejos del espíritu cortesano y lisonjero. 
La última y mús desinteresada prueba que le dió de su amistad fué acom
pañarlo hasta la costa del Atlántico, cuando, expulsado arbitrariamente 
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por el caudillo triunfante de 1861, tuvo que sa.lir precipitadamente de 

nuestro país. El último abrazo se lo dieron á bordo. 
Posteriormente fué también uno de sus compañeros en esas intere. 

santes partidas don José María Gutiérrez de Alba, sujeto competente 

para juzgar del mérito de nuestro amigo. De la grande estimaci6n que 

por él tuvo hallaremos más adelante algunas pruebas, y por ahora 8610 

anticiparemos que escribi6 una oda á su memoria, composici6n que cree· 

mos se halla inédita. 

El doctor CUERVO visit6 igualmente y describi6 otras maravillas 

naturales sorprendentes, como el puente natural de Pandi, 6 Icononzo, 

y la famosa cueva de Tul uní, en el Estado del Tolima. Por desgracia no 
hemos podido hallar la descripci6n de ellas; pero siendo conocidas de 

muchas personas, no creemos necesario extendernos más sobre este punto. 
Según el doctor CUERVO, aquellas maravillas merecen que se haga viaje 

desde Bogotá por verlas, y en cuanto al puente de Pandi, nosotros tam. 
bién lo decimos. 

Volvamos á las expediciones hechas á la parte oriental, las más 
interesantes de todas, por la especialidad de aquellas comarcas. 

Los trabajos y correrías de este estudioso eclesiástico no se limita. 

ban al cultivo de la ciencia puramente especulativa: otras miras no 

menos elevadas lo guiaban en ellas, relacionadas con el progreso y fu. 

tura prosperidad del país, como se ve en la publicaci6n del opúsculo 

intitulado Viaje pintoresco de Bogotá á los Llanos de San Martín, es. 
crito que no carece de importancia social, prescindiendo _de su mérito de 
otro género. Veamos algunos párrafos de él : 

"Mi buen amigo: con mucho gusto tomo la pluma para darle el 
parabién por la gigantesca empresa de la apertura del camino de aquí 

(Bogotá) á los Llanos de San Martín, para establecer la navegaJi6n por 

el río Meta y exportar por allí lo que no se pueda por el Magdalena. 

En Ciudad Bolívar vale hoy (1868) un barril de harina de trigo $ 16 ; 
el quintal tIe papas $ 12; Y fuera de eso el arroz, cacao, café y tabaco 
se venden allí con mucha ventaja. 

" En los cinco viajes que he hecho á los Llanos he sentido un vivo 
pesar al ver muchos tesoros perdidos en aquel territorio: perdidos por 
falta de brazos y de empresarios para aprovecharse de aquella riqueza. 

Mas hoy que ya veo que se están cumpliendo mis deseos, me alegro, y 

mucho más cuando me he enterado de la ley expedida por el congreso 
de este año. 

39 



314 NOTIOIAS BIOGRÁFICAS. 

"En el cuaderno que escribí sobre el camino de aquí á los Llanos 
en el año 1850, en que hice mi primer viaje, hallará usted cosas de 
mucha utilidad, que con la realizaci6n del camino se conocerán, con ven
tajas inmensas para los gobiernos general y del Estado. En mi concepto 

debe ser por la vía de Cáqueza y no por la de Gachetá: 1.0 porque creo 
mejor terreno el de Cáqueza; 2.° porque la misma naturalez,a está mos
trando que por ahi es el punto más conveniente, consultando la economía 
y el interés general; y 3.° porque lo más ventajoso que puede haber 
es la posicí6n topográfica del pueblo de Villavicencio, llamado sin duda 
á ser el puerto de dep6sito para los que bajan ele aquí, y para los que 
suben el río Meta. Cuando haya cura párroco en Villavicencio, usted 
verá llegar gente de F6meque, Cáqueza y Quetame á establecerse allí. 
Muchas personas de esos pueblos dicen que no han ido porque no hay 

cura. En el año de 1850 auguré yo que Gramalote (hoy Villavicencio) 
vendría á ser algún día un emporio de riqueza, por su situaci6n é inme
diaci6n al Meta y á las ricas salinas de Cumaral y Upín. Aquel pueblo 
debe ~er el centro que dé vida á San Martín y Medina. 

"Usted conocerá al fin las ventajas del camino que tanto he deseado 
se realice, porque comprendo la gran riqueza que promete y los felices 
resultados que se obtendrán con la civilizaei6n de las tribus salvajes que 
pueblan muchos puntos de esas comarcas, tribus que son muy d6ciles, 
en términos que de ellas sacaron como seiscientos indios los dos misio
neros que yo conduje á San Martín no hace mucho tiempo, lo cual se 
verific6 sin gran trabajo. 

" Me dijeron en Giramella, que dista poco de Villavicencio, que en 
seis días puede irse al Brasil. Nada me atrevo á asegurar sobre esto por 
falta de suficientes datos; pero conocí allí una mujer casada que babía 

venido de aquel país." 
Su estilo descriptivo es animado y sencillo. De buena gana quisié. 

ramos dar una muestra. de él; pero temiendo extender este escrito más 
de lo que su naturaleza permite, nos limitaremos á indic[Lr que cuando 

pinta las costumbres de 103 habitantes del Llano, lo hace con tal natu
ralidad, que cree uno estar viendo esos cuadros rústicos de una civiliza. 
ci6n en borrador. Parece como que existe una comunicaci6n invisible 
entre la pluma y el coraz6n, que hace que cuando escribimos sobre un 

asunto que nos agrada todo salga fácil, claro y elocuente sin pretenderlo. 
En el Viaje pintoresco ya citado, describe el modo como se presen-
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tan las mujeres al padre cU'ra, llevando humildes obsequios de lo que 

cultivan; y en seguida dibuja con maestría un baile de los indígenas 

medio salvajes, y otro de los vecinos que han subido ya un grado más 

que aquéllos en la escala de la cultura social. 

Muchas veces nos hablaba del canto de los llaneros que llaman 

galerón, y que no es otra cosa que jácaras 6 romances en versos octosí* 

labos, mal rimados y peor medidos, en que van ensartando, sin hilaci6n 

ni concierto, varios cuentos relativos á sus costumbres y aventuras. Esto 

no es lluevo en nuestros campos, ni en nuestros tiempos, pues ya en los 

de la la antigua Arcadia se veían esta especie de certámenes campestres. 

Improvisan cantando una especie de recitado mon6tono ¡:¡in medida y sin , 

melodía alguna, y suelen apostar 'dos 6 más cantores, á cuál más dispara e 

tes improvisa, refiriendo hazañas imaginarias, aunque relacionadas con 

sus hábitos y modo de vivir, Estos cantos parecen venir de los Llanos de 

Oasanare, y tienen el mérito único de ser herencia legítima y directa de los 
andaluces que emigraron á América en la época de la conquista. Lo de-

muestran aSÍ, no s610 el espíritu fanfarrón y exagerado, propio de aqué

llos, sino también los cambios y supresiones de letras, como la l por la r, 
la II por la y y viceversa; lo cual se observa también en las poblaciones 

de nuestras costas del Atlántico, aun entre personas cultas. Para quien 

haya leído las Poesías andaluzas de don Tomás Rodríguez Rubí es 

fuera de duda que aq uellas son trasunto de éstas, sólo que al trasplan

tarse 6. América el dialecto sevillano y cordobés, ha perdido la poesía 

adicional de la rica cbaquetilla y faja de seda, ' el cuco sombrerillo y la 

gracia y elegancia de los majos, que cuando cantan s¡-tben acompañarse 
con la guitarra. 

En otra parte refiere nuestro viajero haber hallado una laguna 

misteriosa y poética que, según parece, era adoratorio de los indios, á 
donde iban á depocitar periódicamente sus ofrendas, como lo prescribían 

sus ritos y ceremonias religiosas. Después de pa.sar el Rionegro por la 

cabuya ó tarabita., yendo por el antiguo camino de San Martín, descu

brió los rastros ele una especie de calzada construída por los mismos 

indígenas, á cuyos lados se veían restos de pretiles de piedra. Desvián

dose de la vía principal emprendió la subida de una pendiente por donde 

iba aqu élla, y, después de largo y tortuoso giro, descendi6 del lado opuesto 

y descubrió un lago de forma casi circular y de no muy considerable 

extensión, á flor de tierra. En vez de playas, sus riberas estaban cubier

tas de una grama fresca y verde como la esmeralda. A poca distancia~ 
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y paralelamente á las orillas, corría una tupida fila de altísimas y ele

gantes palmas de diferentes especies que cerraban perfectamente el re· 
cinto del lugar para ellos santo, formando así dos círculos concéntricos. 
~ en segundo término grupos de arbustos y bosquecillos encq,ntadores. 
Ultimamente completaban el cuadro, á manera de marco, varias colinas 
suaves y onduladas que á trechos se separaban para dejar ver un hori. 
zonte más lejano. 

Las aguas del lago, puras y tranquilas, y apenas rizadas por la brisa, 
como que estaban defendidas por doble muralla, participaban del color 
verde de la hermosa vegetación que las rodeaba, del azul del cielo y del 
tinte que les comunicaban los rayos del sol reflejados por grandes ro caos 
areniscas de color de oro que las dominaban por el lado del oriente. La 
descripción de este paisaje encantado, unida á los recuerdos de la raza 
primitiva que habitaba en aquellas regiones, y del colorido religioso que, 
en cierto modo, lo engrandecía y daba nuevo interés, hubiera. podido 
figurar con honor en un cuento de hadas, ó aunque fuese en una novela. 

N uestro amigo, que, como todas las personns entusiastas v amantes 
de la Naturaleza, tenía sus rasgos de poeta, agregaba á esta descripción 
que, si aquellos indígenas hubi~ran tenido una imaginación más risueña 
ó menos grosera, habrían creído que el leve rumor que en el follaje de 
esas palmas hacía una tímida brisa, eran los suspiros de alguna ocnlta 
deidad cautiva en el fondo de la laguna. i Pero quién sabe si 10 creerían! 
añadía, y e13a tradición no ha llegado hasta nosotros! Lo cierto es que 
ellos creían, y aun lo creen sus descendientes, que en el fondo de caua 
lago andino hay un monstruo que brama cuando está enojauo. En cuanto 

al bramido estamos de acuerdo, pero en cuanto á la existencia del mons. 

truo, es muy dudosa. 
Había también un arroyuelo que corría por entre II tia ancha zona 

de maleza, y desaguaba silencioso en la laguna, como para no turbar la 
calma de aquella soledad. Por dónde se escapaba después esa cautidad 
de agua adicional que constantemente afluía al depósito, es lo que unes· 

tro viajero nanca pudo saber. Remontando por SUR márgenes, y á consi. 
derable distancia, encontró una piedra lisa y plana, como de dos pies ell 

cuadro, eu que estaban pintada(varias figuras medio horradas ya por la 
acción del tiempo. De estos jeroglíficos de color rojo y verdusco, unos 
eran caprichosos y otros semejaban sapos ó ranas. De tal hallazgo nos 

hizo rela.ción verbal el mismo señor OUERVO, pues en su Viaje pino 
t .orf.8CO, sólo toca de paso lo relativo á la laguna, y 110 hace sino un ligero 
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esbozo de lo que aquí decimos, fiados en nuestros ya gasta.dos re

cuerdos. 
El punto donde se hallaba la piedra era un poco elevado, como 

para ponerla á cubierto de las avenidas de las aguas; allí mismo se 

había hecho un ensanche artificial del a rroyo, á manera de baño, y se 

veían algunas palmas, lo que indicaba que en ese lugar también se hacía 

alguna ceremonia religiosa, tal vez relacionada con las de la laguna. 

-i No sería posible-decíamos al doctor OUERvo--que ese arroyuelo 

fuese un agua lustral en que los indios se purificaban antes de ir á ofre

cer sacrificios en la laguna? 

-Pudiera ser-nos contestaba,-y no es inverosímil que los signos 

grabados en la piedra tuviesen relación con esto: tal vez eran una de

precación que dirigían á sus dioses para hacerles acepta bIes los sacrificios. 

El doctor CUERVO, con un instinto paleográfico natural, clasifLcaba 

en dos categorías los jeroglíficos que usaban los muiscas. Forma n la 
primera los que él llamaba simbólicos, por tener una significación gené

rica y alegórica, y se referían á las estaciones, ó sea al cambio del t.iempo, 

especialmente á las lluvias, oosa á que ellos daban grandísima impor

tancia, como que eran agricultore.s á su modo,-y es la fase más notable 

de esta nación, pues la indm,f,ria fabril se reducía al tejido de mantas y 
otras telas ordinarias, y á la formación de ídolos y arlornos para sus 

personas y habitaciones, y la mercantil estaba circunscrita tÍ. los cambios 

que hacían en los mercados de varios pueblos, especialmente en Tur

mequé, que era una gran feria. Allí daban oro-que indudablemente lo 

tenían-por esmeraldas que llevaban de Ubaté, Leiva., Tunja, Somondoco 

y otros puntos, y quizá alguna parte de sus frutos por otros de que nece

sitaban. La otra clase eran simples signos alfabéticos, si es posible lla

marlos así, ó que representaban agrupamientos de palabras, á semejanza 

de los caracteres chinescos, como se ve muy particularmente en los nom

bres de los números, deE,de uno basta diez, únicos que conocía.u,ly con los 

cuale1 formabí1n cantid<tcles superiore3, d8 20, 30 &.11 haBtél 400. L'1 se

mejanza de estos ::;ignos,-nos decíí1 O[JERVO,-~oo los caré.l.cteres de los 

chinos es muy notable ú. la vist:1, pero no hay uua clave para descifrarlos 

por el descuido que en esto tuvieron los primero:3 hombres de letms que 
vinieron á, América. 

i Honra á la memoria del P. Bernardo de Lugo, natural de Bogotá, 

de los Jesuitas Dadey y Varaix, del cura Bermúdez, del Arzobispo Zapata, 

y otros filólogos y anticuarios que se consagraron á importauteH iuves-
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tigaciones de esta clase y nos dejaron lo muy poco que poseernos sobre 
los idiomas de los antiguos habit~ntefl de estas comarcas! Y honra tam. 

bién al presbítero Duquesne, á don Ezequiel U ricoechea, y á otros com. 
patriotas que en los tiempos modernos han ilustrado esta materia con 

laboriosos y estimables estudios. '* 
Esos eran los temas ordinarios de las conversaciones de nuestro 

amigo, quien, con tanta suavidad como disimulo, sabía insinuarse con 

toda clase de personas y constituirse en un como ap6stol y misionero de 
las ciencias y de las antigüedades y riquezas de nuestra tierra. En esas 

mismas conversaciones tenía el doctor CUERVO momentos de una elo
cuencia chispeante y espontánea, y en ocasiones chistosa. 

Una vez le decíamos: 
-Doctor, mucho trabajo cuesta encontrar la gloria. 
-Una y otra gloria son difíciles de conseguir, nos contest6; pero 

yo no busco la. de e5te mundo, aunque sí deseo la de mi patria. Sucede 

en nuestro país con la gloria lo que le acontecia 6. cierto rey de Espa
ña, que, admirado del inmenso costo de las murallas de Cartagena, se 

empinaba y alargaba el cuello para ver si las descubría por alguna parte. 

En otra ocasi6n le decíamos: 
-Doctor, pocas personas son capaces de comprenderlo á usted. 
-Cierto, contestaba: pero, al fin, todofl morirnos desconúcidos. 
Esta verdad brilló á nuestro entendimiento como el reflejo de un 

diamante, y conocimos tcda la profundidad y filosofía de su observaci6n . 
Reconvenido por el poco cuidado que tenía de su persona, hasta 

exponer la vida. solía contestar, encogiéndose de hombros: 
-Qué importa! Un :lrbol menos en el bosque no hace falta; otro 

brotará que lo reemplace. 
A prop6i:ito de misioneros, aun no hemos hablado <le la. famosa 

excursión que hizo 6. los Llanos en compañía de dos sacerdotes que por 
los años de 60 6. 61, Y á esfuerzos del señor General Pedro Gutiérrez 
Lee, entonces gobernador de Ouu dinamarca., vinieron con destino tí. la 

evangelización y reducción de los indios de San Martín. Ya se deja com
prender que el compañero obligado y uatural guía de esos misioneros 
era el doctor OUERVO; 9U efecto, él los ncomp:1.ñó clu mnte algún tiempo 

en 81J expedición, y, prúctico C01\10 ern en los caminos, conocedor de las 

costumbres y demás circunstauciaf.i ele aquel territorio, bubo de prestar. 

les importantes servicios. 

-:-ji'oy habría que agregar á éstos nombres otros no lllÓllOg Jignos ele estimaci6n 
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Exquisitas diligencias hemos hecho para encontrar pormenores 

acerca de esta misi6n, pero no hemos podido obtenerlos, ni privados ni 

oficia~es, y hemos tenido que contentarnos con noticias v:agas é incohe. 

rentes, pues parece que nuestro baquiano no dej6 nada publicado sobre 

el particular. Pero no omitiremos la relaci6n que él mismo nos hizo 
sobre algunos incidentes relacionados con los trabajos apost61icos de 

los dos saoerdotes, tales como la gran fiesta que se celebr6 en Villa vi. 

cencio con motivo del bautizo de cerca de doscientos indios catequizados 

por ellos, fiesta verdaderamente espléndida y gloriosa para el cristia. 
nismo y para la sociedad. De estos mismos indios parece que trajo el 

doctor CUERVO cinco 6 seis á Bogotá, donde los tuvo á su lado durante 

algún tiempo instruyéndolos y alimentándolos, como años antes lo había 

hecho también nuestro ilustre botánico, amigo y compañero de Mutis y 

Oaldas, el presbítero J aan María Céspedes, que sac6 algunos del Andaquí, 

y de ellos se quedaron dos indias en Bogotá, donde murieron. Pero como 

los que trajo CUERVO todavía no comprendían bien el castellano y no 
podían hacerse entender, extrañando al mismo tiempo las costumbres y 
los alimentos de la vida civilizada, y suspi.rando por su amada libertad y 
sus compañeros y amigos, regresaron de nuevo á sus rancherías. 

Nos refiri6 también un interesante episodio relativo al P. Pizarro,

que así se llamaba uno de los misioneros ...... no como testigo ocular, 

pues él se hallaba á la sazon en el Llano, sino como que era público y 
notorio en todos esos pueblos de la regi6n oriental. 

Los dos sacerdotes habían venido de Villavicencio ú Quetame para 
proveerse de algunos objetos, 6 con cualquiera otro motivo. Estando 

pa.m regresar, recibieron aviso de personas fidedignas de que se les pre. 

paraba nna emboscada en el tránsito con el fin de asesina.rlos. Nada 

tenía esto de inverosímil, porque los gamonales del Llano, en aquella 

época gente ya ilustrada, cuyos intereses, 6, más bien, cuyos vicios y 
malos procederes se veían contrariados por la predicaci6n y por las 
tareas apost6licas de los S3.ntos varones, no podían llevar en paciencia la 

revoluci6n pacífica que se obraba en las costumbres y en las ideas de sus 

colonos. A esto debe agregarse que en ese tiempo ya comenzaba á fer. 

mentar una explosi6n formidable contra la Iglesia y se preparaba el 

golpe funesto que poco después recibieron el clero y el catolicismo. No 

sería, pues, temeridad juzgar que los autores del nefando proyecto eran 

probablemente azuzados desde más altas regiones para consumar el 
cnmen. 
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El P. Pizarro, hombre resuelto y valeroso, sin dejar de dar crédito 
á tales avisos, desoy6 los ruegos de los buenos habitantes de Quetame, 

que en vano se esforzaron por detenerlo é impedir que fuese víctima 
de tan atroz atentado. El Padre insisti6 en seguir inmediatamente, y 
ni aun quiso que fuese con él su compañero el P. Francisco, ni alguna 
otra persona. Mont6 en su mula y emprendi6 el camino de Villavicen
cio entre las exclamaciones y suspiros de aquellas buenas gentes, que 
creían despedirse de él ya para siempre. 

La parte de la cordillera que média entre los dos pueblos es fra
gosa, y hay en ella algunos desfiladeros y callejones, flanqueados 
por altas rocas y abundante maleza, y por consiguiente aquellos 
parajes son los puntos estratégicos más á prop6sito para una be?·rue
cada como las de márras. Había ya entrado el Padre en uno de 
ellos cuando comenz6 á caer una fuerte llovizna. Detuvo su mula, 
y cuando iba á desatar el encauchado que llevaba, para ponér. 
celo, sinti6 ruido entre la maleza. Alz6 la vista y descubri6 alguuos 
hombres armados, uno de los cuales le apuntaba una boca de fuego. 
Levantando entonces la voz, les dijo con serenidad, como Cristo á Judas: 
" Amigos mios, sé lo que quereis hacer conmigo; yo no puedo impe
dirlo, y s610 os ruego que me perrnitais unos momentos para prepa. 
rarme.'; Y diciendo esto se desmont6 tranquilamente, sac6 el crucifijo 
que llevaba siempre consigo, y, arrodillándose entre el Iodo, comenz6 
á hacer una deprecaci6n. Cuando se levant6 vi6 siempre en su puesto 
á los verdugos, que no amagaban ya hacerle mal, y con gran sorpresa 
suya fueron desfilando pocos momentos después por el atajo. 

No sin temor de que se repitiese esta escena, sigui6 su camino, 
y al cabo de una hora, al salir á una meseta limpia, se le presentaron 

de nuevo las mismas gentes armadas, no con linternas y palos, sino con 
machetes y carabinas, y no ya apuntando sus armas, sino tratando de 
apoderarse de su persona. Él, con la misma serenidad de siempre, les 
dijo: "Ya podiais haber despachado desde que me puse á vuestra dis. 
posici6n; no querais hacerme sufrir con tantas dilaciones; acabad de 

una vez conmigo." Y volviendo á hincarse, sac6 su crucifijo y comenz6 

á auxiliarse. 
Es tan irresistible la fuerza de la inocencia y de la virtud, tan res" 

petable el carácter sagrado del sacerdote, y tan dignos de admiraci6n el 
valor y la calma resignada de un hombre indefenso, que aun los más en. 
durecidos y avezados al mal vacilan y se detienen antes de resolverse á 
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consumar un orimen de esta naturaleza. Por segunda vez se contuvieron, 

le dejaron libre y se marcharon; y el hombre de Dios llegó sano y salvo 

á Villavicencio. 

Preguntando nosotros al doctor CUERVO de quién había sabido 

aquellos pormenores, nos dijo que en Quetame, Vil1~vicencio, Cáqueza 

y demas pueblos corría como auténtica esta relación por haberla hecho 

alguno de los mismos que fueron actores en la escena, los cuales habían 

quedado admirados del valor y sangre frítt de aquel buen sacerdote. Re. 

cientemente nos ha hecho la misma relación un sabio y respetable 

amigo nuestro, que era en aquel tiempo cura de Chipaque, pueblo que, 

como todos saben, es punto de escala para los que hacen el viaje por 

Cáqueza y Quetame. 

Para que nada faltase á las nobles inclinaciones y buen gusto de 

nuestro naturalista, era también aficionado á la pintura, y tenía en su 

casa varios cuadros de notable mérito. Dos de ellos están actualmente 

en poder de D. Rafael Pamba, á saber, un Santiago, y un Saulo, re. 

presentado en el momento de caer deslumbraio del caballo, ambos 

de nuestro antiguo pintor Vásquez. El señor Pamba los estima, puesto 

que los ha creído dignos de figurar en su galería particular, al lado 

de otros del mismo artista, y de los de Bassano, Medoro, Gutiérrez &c. 

Después de una larga carrera de abnegación, de estudio y de tra. 

bajos útiles al país y á la ciencia en general, el modesto sacerdote vió 

aproximarse su fin, y lo aguardó con ánimo sereno y tranquil~. Con la 

conciencia de haber hecho el bien por donde quiera que pasaba, á imi. 
tación de su Maestro y modelo, esperó el golpe resignado, y se preparó 

para do volver lo que había recibido transitoriamente, rindiendo la cuenta 

del obrero fiel que supo negociar con los t~lentos que se le confiaron. 

Dulce es la muerte del justo y envidiable para cuantos guardan en su 

corazón el sagrado depósito de la fe, y el tesoro de la esperanza y de la 

caridad; y gran consuelo espirar sin odio, sin amor al mundo, sin el 

torcedor de la venganza no satisfecha ó de la ambición burlada! Esa 

luz precursora de la eternidad imprime en la faz del moribundo no sé 

qué sello de inefable ventura, como si, al tr8.vés de las tinieblas que ofus. 
can su vista corporal, entreviese la región misteriosa, pero llena de 
encantos, que abre ya sus puertas para recibirlo. 

Alma grande y noble, llena de filosofía cristiana y empapada en los 

aromas de la meditación, fué la del presbítero JOSÉ ROMUALDO CUERVO: 

fisonomía simpática y atractiva para cuantos lo conocimos; corazón lleno 

40 
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de tantos amores legítimos y honestos cuantos puede contener el corazón 

de Hn hombre: amor de Dios, amor de sus semejantes, amor de la patria, 

de' la ciencia., de la verdad, de la. belleza ... De todo esto que él ansiaba 

beber en sus fuentes estará ya en plena posesion, y sumergido en ese 

mar infinito de deleites en qne eternamente se navega, sin llegar jamás 

á ningún puerto, y donde no hay sirtes, ni escollos, ni tormentas, ni hura. 

canes, ni vorágines. 

Su salud era achacosa hacía algún tiempo, minada al fin por 
indiscreciones y descuidos. Apenas se sintió agravado de 'uno , de los 

ataques que sufría, y previendo su cercana disolución, se hizo conducir 

á Guachetá, pueblo de su orígen, porque quería que se apagase para 

él la luz allí donde la había visto por primera vez; quería que sus 
restos repaRasen alIado de los restos de sus padres y de sus mayores, 
en un humilde cementerio, ú donde no irían á buscarlo lns lápidas de 

mármol, ni las inscripciones poéticas en letras de oro. Pero no logró 

ni lo mio ni lo otro, porque un pariente suyo, el doctor Francisco de 

P. Ouévas que, por impedimento del párroco, servía gratuitamente el 

ourato de Lenguazaque, pueblo distante unas dos leguas de Guachetá, 

luego que supo el designio de su amigo, lo hizo trasportar á su casa, y 
~llí lo atendió con filial cariño, y le prestó cuantos servicios estuvieron 
en su mano en circunstancias tan estrechas. Este otro sacerdote evan. 

gélico, lleno de caridad, desprendido y generoso hasta el punto de no 

exigir derechos á niuguno de los feligreses, si no se los pagan volunta. 

riamente, recibiendo sólo lo que le dan; ese párroco modelo, á,quien 

tuvimos el gusto de conocer no ha mucho tiempo, es también estudioso 

y amante de las ciencias naturales, y tiene, como OUERVO, aunque en 

menor escala, un pequeño museo de interesantes curiosidades, á que 

consagra los pocos ratos que las tareas de su ministerio le dejan libres. Tan 

loable conducta, no muy común en verdad, hace que en todo el extenso 

vecindario de Lengu~zaquE' no haya, literalmente, una sola persona que 
DO tenga por él amor y respeto profundos, y que todos lo miren como 

tí. padre del pneblo. Oreemos que es deber nuéstro hacer aquí honrosa 

mención de tan virtuoso sacerdote, 
En aquella casa hospitalarin. y bendit.n. exhaló su último aliento, el 

2 de Agosto de 1871, á los 69 años de su edad, uno de los hombres que 

Oundinamarca registra, ó debe registrar, con alta. estimacion entre 

sus hijos. 
No ha muchos meses que visitábamos el pintoresco pueblecito de 
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Lenguazaque, situado en el declive que domina uno de los valles más 
encantadores que pueden imaginarse. A este valle, continuación 6 apéndi~ 
ce del rico y hermoso de Ubaté, da entrada una gigantesca puerta natural, 

formada por rocas atrevidas que se levantan tumultuosamente y á plomo, 

á más de cincuenta metros, como empujándose unas á otras. Allí quedó 
cortada bruscamente una rama secundaria de la cordillera principal, 

y con tal esfuerzo, que algunas enormes piedras no tienen punto apa~ 
rente de apoyo, ni se comprende cómo conserVém todavía el centro de 
gravedad. Decimos todavía, porque otras han rodado al valle, enteras 6 
despedazadas en fragmentos. Al ver aquellas grandes moles como sus. 

pendidas en el aire, el viajero se detiene, no para observarlas, sino Rorro. 

rizado al pensar que pueden desplomarse sobre su cabeza. i Qué pequeño 

se ve entonces á sí mismo aun el hombre más orgulloso! 

En la parte superior de la colina en que está asentado el pueblo 

se halla el cementerio, modesto, pero en extremo aseado, y basta 

cierto punto elegante, por el esmero conq ue se han construído la 

mayor parte de los sepulcros que encierra. Entramos en aquel 

lugar santo con la cabeza descubierta, reconcentrado el espíritu y lleno 

de aquellos pensamientos que nataralmente inspira la mansión de 

los muertos. Meditamos un rato en presencia de los restos de tantos 
séres que existieron antes que nosotros, tal vez de una generación ente. 

ra: restos que se han dado una cita fraternal y elocuentemente si. 

lenciosa para aquel lugar de descanso, tan poblado y al mismo tiempo 
tan solitario, donde no se oyen suspiros ni sollozos, ni resuenan los 

ayes que en la mansión de los vivos son tan frecuentes. i Qué impre. 
sión tan extraña hace el saludo que, al abrirse la gran puerta negra 

del campo santo, dirigen al que lo visita las flores que crecen al rededor 
de las tumbas, cuando se inclinan al impnlso de la brisa, como en 

nombre de aquellos huéspedes que no pueden hablar! i Y qué pro. 

fu~da sensación se experimenta al pasar revista 6. esos sepulcros que nos 
muan de frente, y que van relatando por nuestra propih boca la sen. 

tencia de cada cual, ó refiriendo con terrible laconismo las dos solemnes 

fechas dentro de las cuales queda encerrado un nombre que ya no existe 

entre nosotros, que ya nada representa, ó en melancólica síntesis una 

vicia entera, dichosa ó desgraciada, durante la corta peregrinación por 

este mundo! Sólo el pobre labriego, el infeliz proletario, el desberedado 

jornalero no tienen historia en estos lugares ...... Pero ella estiÍ. gra. 

bada de un modo invisible en los corazones de los suyos, mejor que en 
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mármolos y bronces, y, en cambio, esas flores que allí nacen espontá. 

neamente, se encargan de tejer las coronas que el mundo no tuvo para 

ellos. j Ouán grandioso y sublime es ese santuario de los recuerdos, que 

no trae á la memoria sino pasado y porvenir, y donde el presente no 
existe 1.. .... 

Al encontrar el nombre de JosÉ ROMUALDO OUERVO nos detuvimos 
conmovidos y cruzámos los brazos,; luégo, fijando la vista en b. ele. 

gante lápida incrustada en el monumento, de construcción vertical, leí. 
mos la siguiente inscripción grabada en buenos caracteres: 

" Consuelo en la aflicción, del pobre egida, 
Sacerdote ejemplar, modesto sabio, 
Hizo en su santa y meritoria vida 
A muchos beneficio, á nadie agravio_ .. ___ .. 
Fueron sus días largos y serenos, 
y su muerte la muerte de los buenos." 

FALLECIÓ EL 2 DE AGOSTO DE 1871, Á LOS 70 AÑOS DE SU EDAD. 

DOOTOR JOSÉ ROMUALDO OUERVO. 

En ese momento revivieron para nosotros todos los antiguos re. 

cuerdos: nos parecia ver su sonrisa animada, y oir su voz, de entona. 

ción siempre baja, cuando nos bacia b descripción de algún lindo pájaro 
que babÍa oído cantar en el Andaquí, ó la esbelta elegancia de las 
palmas rojas del taray; ó bien los bramidos del tigre que acechaba 
la escasa caravana en lo más intrincado del bosque, en una lóbrega no. 

che, sólo iluminada por la luz vacilante de las bogueras. Ya nos parecía 
verlo cuando lo sorprendiamos en su buerta con un gran sombrero de 

anchas alas, su sotana raida de alpaga, y un azadón en las manos, y 

contestaba nuestro sáludo diciendo: "Venga, venga usted á ver la 

primera rosa monstruo que ba brotado ayer, y la camelia que aguar. 

dábamos con ansia." T~ n vi vos eran estos recuerdos y tan grande la 

ilusión, que nos vinieron también á la memoria las palabras del poeta 
I 

inglés: 

N aturaleza aun en la tumba gime, 

y aun en cenizas nuestro fuego guarda. 
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Mientras leíamos aquellos seis versos, expresi6n sencilla de amistad 

y de justicia al mérito, percibíamos las lejanas armonías del órgano ~el 
templo, solemnes y melancólicas, que, juntamente con el tañer de las 

campanas, anunciaban la proximidad de los oficios dominicales. N os 

dímos priesa á copiarlos en nuestra cartera, y nos separamos de aquel 

lugar consagrado por la muerte y por las bendiciones de la Iglesia, 

diciendo á ese sepulcro el adiós que no pudimos decir en vida al que en 
él ya reposaba. 

El presbítero OUERVO muri6 como había vivido: pobre en el cuerpo 

y tranquilo en el espíritu, y en el momento supremo pudo decir como 

Bernardin de Saint-Pierre: "Las ciencias y la fe han sido el consuelo 

de mi vida;" así como de él mismo pudo decirse con verdad: Dilectu8 
Deo et hominibus. 

Aunque no de primera magnitud, justo es colocar esta humilde 

estrella en aquella constelación que bri1l6 en otro tiempo en el oielo de 

nuestra patria, y ¡agregar su nombre á los de Mutis, Céspedes, Valen. 

zuela, Matiz, Caldas, Lozano, Domínguez, Duquesne ...... constelación 

que, como la. Osa del polo, debiera servir de norte á nuestra juventud 

para guiarla á riberas amenas y floridas, dejando las turbias corrientes 
en que de ordinario suele navegar. 

Es verosímil que el doctor CUERVO dejase manuscritos que no pudo 

publicar por la escasez de sus recursos, no obstante que en su tiempo lal 

imprenta era menos costosa entre nosotTos y la noble profesión del 

impresor, no sólo respetada, sino protegida; y, si el escritor era res. 

ponsable ante la ley, al industrial no se le confiscaban ja.más sus tipos, 

ni sus prensas, ni mucho menos los objetos extraños á su oficio. En sus 

últimos años sin duda habría tenido las mismas enormes dificultade's 

que hoy se experimentan en nuestro país para dar á luz obras de 

alguna extensión. Pero esos papeles, si los hubo, desaparecieron con el 

valioso museo. N o podemos explicarnos por qué el doctor CUERVO no 

dispuso de todo ello antes de su muerte, siendo así que naturalmente 

preveía muy cercano ya su fin. Lo cierto es que no hubo una persona 

interesada que se hiciese cargo de recoger y conservar tan preciosos 

objetos j y todo quedó entregado probablemente al brazo secular del 
primer ocupante. 

Reunido todo lo que publicó en los peri6dicos desde el año de 

1850, fuera de un Tratado separado sobre el cultivo de las flores, po. 

dría formarse un tomo considerable, si hubiese una mano amiga. 
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y cariñosa que compilase, ordenase y puliese algún tanto esos escritos, 
y luégo los diese á la estampa, antes de· que el tiempo, la incuria y, 
más que todo, el espíritu de destrucción que caracteriza á las gene. 
raciones modernas, aniquile eso poco que se halla diseminado en hojas 
efímeras y deleznables. 

Cuando decimos generaciones modernas hablamos de las de nuestra 
América, que no se contentan con gritar á las que ya han declinado: 
" j Apartaos del camino y dadnos lugar, que la tierra no necesita ya 
de vosotras!" sino que dan con el pie á todo lo que les ha pertenecido 
6 ha sido fruto de su ciencia y sus fatigas, ó puede representar sus 
ideas y tradiciones; muy al contrario de lo que sucede en el mundo 
civilizado, donde todo lo antiguo es lo que más se respeta, conserva y 
estudia, en lo que puede tener de útil y provechoso. 

y entre esos proscritos, á quienes apenas se les da tiempo para vol. 
ver la cara y decir adiós al mundo, amenazándolos con que se conver. 
tirán en estatuas, como la mujer de Lot, si tornan á mirar á lo pasa.do, 
i no habrá quien recoja en el camino algunos de esos despojos y los depo. 
site en lugar seguro, donde otras generaciones más cultas y entendidas 
puedan hallarlos y aprovecharse de ellos? 

Para terminar,-y creemos que es el mejor final que podemos dar 
ás este escrito,-copiaremos en seguida la sentida composición poética 
que el ya citado don José María Gutiérrez de A.lba consagró á la memo. 
ria de su amigo y compañero de excursiones científicas, precedida de 
algunos párrafos de la carta con que tuvo la bondad de enviárnosla. 

En nombre de esa misma memoria y de nuestro país nos atrevemos 
á regraciar sinceramente al poeta español, que así ha sabido estimar la 
virtud y la ciencia en un sacerdote colombiano. 

Leiva, Julio 26 de 1878. 

" Muy estimado señor y amigo: 

" Recibí su favorocida del 18 del presente, la cual me ha propor. 
cionado el doble placer de saber de usted y el de que se ocupe su pluma 
en perpetuar la memoria de un hombre insigne, que, no por excesiva. 

mente modesto, merece el olvido de sus conciudadanos . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t ••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••• 
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" Muchas veces me he lamentado de que en un país donde se prodi. 

gan las ovaciones á personas de un mérito menos relevante, nada se 

haya hecho para honrar oficialmente la memoria del ilustre aunque 

humilde colombiano, que, por amor á las ciencias naturales, y en ser. 

vicio de su país, contrajo la enfermedad de que fué víctima. 

" Usted sabe cuánto fué por él mi respeto y cuánto mi cariño. Los 

versos que dediqué á su muerte, y de los cuales remito á usted copia, 

no fueron inspirados por otro sentimiento. Valen muy poco como obra 

de arte; pero llevan en cambio la expresi6n más sincera de un cora. 

z6n leal hácia el pobre amigo, cuyos servicios fueron siempre tan mal 
premiados . 

............................................................................................ 
" Gr:lcias, amigo mio. Ojalá que su trabajo estimule al Gobierno á 

hacer trasladar los restos venerandos de aquel virtuoso sacerdote al 

cementerio de Bogotá, donde se le erija un monumento modesto como 
él, pero digno de su memoria . 
............................ , ......................... , ................................... . 

"Con este motivo tengo el placer de repetirme su afectísimo y leal 
amigo." 

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ DE ALBA. 

" Á LA MEMORIA DEL DOCTOR 

ROMUALDO CUERVO, 

SACERDOTE EJEMPLAR Y ESTUDIOSO NATURALISTA. 

11 Infatigable, emprendedor, osado, 

La ciencia y la virtud doquier siguiendo, 
Constante abnegación tu vida ha sido. 

Ya tu espíritu noble, desligado 

De la materia, en que luchó oprimido, 

Ante el trono de Dios Omnipotente, 
Creador de las obras que admirabas 

Con fe sencilla y corazón ardiente, 

Habrás tu digno premio recibido. 

Mientras vive su fama, el hombre vive. A. A. 

Ya para tí no existirá el secreto, 

Que en v&.no el hombre eft descubrir se afana, 
Hallando siempre inexorable veto. 

La ley suprema que los mundos rige 

Ya comprenc1i \10 habrás; y ese misterio 

Que aquí de todo sér vela la esencia, 

Y el oculto poder que lo dirige, 

Todo estará patente á tu mirada: 

Ventura á los mortales rehusada, 

Y que en balde pedimos á la ciencia. 
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Ya sabrás en qué tiempo y de qué modo 
El mundo dc Co16n poblado ha sido; 
Cuándo surgió la andina cordillera; 
C6mo la roca se form6 del lodo ; 
Por qué en el alto monte 
El volcánico fuego comprimido 
Lanza en penachos su siniestra lumbre, 
Y al áspero rugido 
De la materia hirviente, 

Que en sus entrañas el volcán encierra, 
Conmovida por él tiembla la tierra. 

Ya. del Hoyo PROFUNDO (1), 
A cuyo fondo impávido bajaste, 
El secreto sabrá(que ignora el mundo; 
C6mo de Sumapaz en la corriente 
Rod6 el peñ6n á convertirse en PUENTE (2) 
Y desde cuándo el FUNZA se derrama 
Al abismo, do tú lo contemplaste, 
y el SALTO se form6 de TEQUENDAl\'lA ; 
y c6mo el TULUNí, modesto arroyo, 
Rompiendo el pedernal, cual bronce duro, 
Perfor6 la montaña 
Que le sirvi6 de muro, 
y de un valle a otro valle 
Por debajo del monte se abri6 calle. 

Yo fui contigo, intrépido viajero, 
A vi!Sitar la espléndida llanura 
Que riega el Meta y baña el Orinoco. 
Admirando tu aliento denoaado, 
Crucé contigo el áspero sendero 
De enormes precipicios rodeado; 
Y, de entnsiasmo loco, 
Dormí contento en la húmeda espesura, 
Que es de fiebre mortal perenne foco. 
Juntos pasando el bramador torrente, 
Trepamos á laR crestas 
De montañas por siempre inexplomdas; 
Y en tan feliz y pr6spero viaje, 
Bajo el ardiente sol que nes quemaba, 
Visitamos la choza del salvaje. 

¡Quién entonees pensara, pobre amig9, 
Que la muerte traidora 
Con su agudo puñal tu pecho hería! 
Yo de tus esperanzas fuí testigo, 
Cuando ya de salvarte las perdía; 
Porque la fiebre lenta y destrucctora 
Minaba paso á paso tu existencia, 
i Mártir de la virtud y de la ciencia! 

Al apartarme un día de tu lado, 
Tu mano descarnada me tendiste! 
Yola estreché de pena devorado; 
Con respeto profundo 
La besé j estaba helada, helada, ay triste! 
y al darme aquel adios, que nunca olvido, 

Me alejé persuadido 
De escuchar el aeHos de un moribundo. 

Por contemplar también el gran prodigio 
De que me hablabas siempre entusiasmado(3). 
Cruzaba yo los llanos del Tolima, 
Ya admirando en un f6sil el vestigio 
De una epoca remota; 
Ya la cadenll. rota 
De la altiva montaña 
Que al nevado gigante se aproxima, 
Cuando j oh mísera suerte! 
Lleg6 veloz la nueva de tu muerte. 

No te lloré. porque mis tristes ojos 
No tienen ya una lágrima siquiera. 
y l de qué sirve el llanto á los despojos 
De un hombre como tú' Muy justo fuera 
Verterlo sobre aquel cuya memoria 
Queda con él por siempre sepultada; 
Mas tú dejas aquí restos de gloria. 
Descansa en paz, modesto y noble anciano! 
Tu nombre venerable 
Ocupará una página envidiable 
En la historia. del pueblo colombiano." 

J. M. G. DE A. 

[lJ El Hoyo DEL AmE, cerca de Velez, visitado y descrito por él. 
(2) El de PANUl 6 Icononzo, una de las maravillas de Colombia. 
(31 La CUEVA DE TULUNí, de que hablo largamente en mis viajes. 



JOAQUÍN GUARÍN. 

No es éste un artículo biogrf.fico, sino simplemente el recuerdo de 

un artista muerto en temprana eoad; de un joven que, si no brilló en 

el mundo por su riqueza, ni por su histórica ascendencia, ni figuró en el 

escenario de la vida pública, ni tuvo títulos científicos, ni lauros litera. 

rios, dejó, sin embargo, en pos de sí la estela luminosa del genio, que, 

como la cauda del cometa, le acompaña en todas las condiciones de 

la vida. 

Ouando Guarín murió nos preguntaba un amigo porqué no ha. 

bíamos escrito su necrología. Oon qué objeto! le dijimos: sus amigos y 
relacionados sienten profundamente su pérdida, conocieron muy bien 

su mérito, y dicen á úna de él lo que nosotros pudiéramos decir. Los 

extraños son indiferentes á este duelo. i Se escriben tantas cosas de 

cualquiera que muere! La sola palabra necrología, ya gastada y sin 

resortes, haría que el más sentido recuerdo de nuestro amigo fuese visto 

con frialdad por aquella gran mayoría que ni ama el arte, ni e~tima la 

virtud modesta, ni conoce la clave de ciertos secretos del corazón, extra. 

ños á muchas infelices organizaciones. 

Así, sólo reuniremos aquí algunos recuerdo!:> de la vida íntima de 

este joven, cuyo horizonte era el de su hogar, concéntrico con el círculo 

de verdaderos amigos que participaban de los encantos de su alma cando. 

rosa y del atractivo de su suavísimo carácter, ilumin~do siempre por el 

resplandor apacible que comunica el genío, aun exteriormente, á quien 

lo posee. i Singular mágia, que hace que, aun la persona menos entu. 

siasta, menos exaltada, tenga el poder de producir tales efectos en 

aquellos que con ella simpatizan en su modo de ser íntimo! 

Fuera de ese estrecho círculo doméstico y social, Guarín no tuvo 

historia. Sin embargo, su nombre fué conocido como el de un artista 

inspirado, en el casi desierto campo de nuestra incipiente civilización, 

y resonó con aplauso en su ciudad natal. Quede, pues, aquí consignado 

ese simpático nombre para que algún día los anales de nuestras artes lo 

recojan y coloquen en el lugar que le corresponda. Libremoslo siquiera 

del olvido, y lamentemos en secreto su desaparecimiento prematuro 
aquellos que supimos apreciar su mérito. 

Guarin 'nació en Bogotá por los años de 1826. La modesta for. 

tuna y posición de sus padres, á quienes perdió apenas adolescente, no 

41 
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les permitió darle una educación tan esmerada como hubieran deseado. 
Despnes de sus primeras letras, se le puso bajo la dirección de D. Mateo 
Esq uiaqui, sujeto honorable y baEtantemente instruido, que regentaba 
una buena escuela privada, en la cual recibieron su primera educación 
muchos jóvenes principales que después figuraron con lucimiento. D. 
Mateo, hermano del hábil ingeniero coronel don Domingo EsquiaquÍ,
á quien se deben muchas de las construcciones mús notables del siglo 
pasado, entre ellas el famoso puente del Común-era, además, amante de 
la música y muy inteligente en este arte. Aun nos quedan de él alg.unas 
composiciones serias, que hasta hace poco tiempo se ejecutaban en todos 
los templos y fU:::lCiones religiosas de esta ciudad; composiciones llenas 
de sentimiento y en que se revela el buen gusto del autor. 

Con Esquiaqui tomó hs primeras lecciones de música, que le sir. 
vieron después para má5 serios estudios de la armonía y composi. 
ción. En un mal piano, comellzó á poner en práctica esas lecciones, y con 
tan visible buen éxito, que sorprendían sus extraordinarios progresos y la 
facilidad con qne comprendía y vencía dificultades que para otros jóvenes 
de su edad habrían sido casi insuperables. Sentía bullir el genio dentr~ 
de sí, y, traspasando los límites del simple ejecutante, se lanzaba ya, 
polluelo todavía, á volar por los espacios de la armonía y á escribir 
compoiSiciones originales suyas, que pronto se hicieron populares y ad. 
miraron á cuantos las oían. Esto hacía. que de varias casa.s lo invitasen, 
para oírlo tocar el piano, y se deleitasen las familias con las armonías 
del rapazuelo, que apenas podía tenerse sobre el asiento, y cuyos pies 
no alcanzaban á tocar los pedales. Esas largas y agradables veladas, casi 
diarias, fueron para él un provechoso ejercicio que contribuyó á desa. 

rrollar su habilidad. 
Pronto fué GuarÍn un buen pianista, casi sin rival en Bogotá, por 

su ejecución, brillante estilo y delicadeza de gusto. Aun no contaba 
veintidos años y ya había compuesto, fuera de muchas piezas ligeras 
de salón, un excelente Oficio de difuntos, que suele oírse todavía con 
mucho placer en los templos: instrumentación robusta y perfecta, mela. 
días originales y llenas de unción; en fin, en conjunto y pormenores, 
obra de gran mérito. Compuso también varios himnos y cánticos sagra. 
dos, género á que era muy aficionado, y en que es difícil sobresalir; 
una misa á grande orquesta que ha sido generalmente celebrada por los 
inteligentes; y, finalmente, un himno nacional ó canto patriótico para la 
Sociedad Filarmónica, de que era entonces director, el cual se estrenó 
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con grande éxito en el concierto del 20 de Julio de 1849. Otras 

varias obras suyas nos dejó, que no recordamos en este momento, en 

todas las cuales trascendía el brillo de la inspiración y de la exponta. 

neidad, unidos á un gusto puro y delicado, y 'á una correcci6n perfecta. 

Estaban en boga todavía en su tiempo los aires de baile llamados con. 

tradanzas, hoy enteramente proscritos, y las del fecnndo Guarín hacían 
furor-como dicen las gentes de teatro-en todos los círculos de la so. 

ciedad bogotana, así como sus valf;es y polkas. 

N uestro amigo, contemporáneo del lamentado artista Eugenio Sa.. 
las :H no había viajado, ni tenido ocasión de oír á los granJes maestros 

europeos; mas, por privilegio especial, poseía la intuición del buen gusto 

y de ese tipo general de la belleza en todas sus manifestaciones, que 

siempre se halla latente, y como en germen, en aquellas organizaciones 

destinadas á producir en determinadas circunstancias, lo que se llama. 

. un genio. Le falt6, pues, 'ese poderoso elemento par~ su desarro1lo com. 

pleto; pero en cuanto á modelos, tuvo y estudió todos los que eran me. 

nester: las obras maestras de los más eminentes compositores clásicos, 

antiguos y modernos: desde Gluck, Mendelsohn, Bach, Mozart &c. hasta 

la brillante pléyade lírico-dramática que ha hecho las delicias de nues. 
tro siglo. '*'* 

Las composiciones que nos dejó-aunque en pequeña escala relati. 

vamente-son claras, elegantes, sóbrias y sencillas, sin dejar de ser ro. 

bustas y nutridas de armonía pura y correcta, y, en general, de un 

carácter noble y elevado. Si él hubiera vivido veinte años más, y dado 

un paseo por el viejo mundo, sería reputado hoy como Ulla de las glorias 
artísticas de América. 

Fué profesor en varios colegios de esta capital, especialmente de 

señoritas, y tuvo discípulas muy aprovechadas, á causa de su excelente 

* Eugenio Salas era un excelente compositor. Ent.re otras cosas escribió á grande 
orquesta, allá por los años de 36 ó 38, unas bellísimas Lecciones (le difuntos, que pueden 

ponerse en parangón COn lo mejor de ese género, y que hoy mismo se oyen con delicia. 
Nuestro Julio Quevedo y nuestro Ponce no habrían desdeñado darles su nombre. 

n Cuando GuarÍn vivía no privaban todavía entre el vulgo de los aficionados la Fillt 
de Madame Angot, ni Giroflé, Giroflá, ni otras operetas-ó mejor dicho vaudevilles-de 

Offenbach, con que se entusiasman hasta el delirio. No conoció tampoco alguna moderna. 
escuela que está viciando elementos tan eBenciales en el arte de la música, como el ritmo 
jU!!to y la rigorosa medida i tan esenciales como lo son las proporciones y los módulos en 
la arquitectura y en la el:!cultura. Ni llegó á su noticia lo que llaman música del porvemr, 

porque BU patriarca Wagner no existía aún. Así no tuvo que devanarse los sesos en desei 
frar y comprender tan abstruia metafísica, 
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método para enseñar. Lejos de estar animado de ese glacial egoísmo que 
suele ser común en muchos artistas, él, al contrario, ansiaba comu. 
nicar sus conocimientos á los demás y generalizar el gusto por el arte. 
Su repertorio músico y su biblioteca eran abundantes y escogidos, yesta. 
ban á la disposición de todo el mundo: desprendimiento y generosidad 

que le hici~ron perder ó truncar varias de sus mejores obras y partituras. 

Antes de llegar á la triste relación de sus últimos días, permítasenos 
entrar en algunos pormenores que, aunque de carácter puramente pri. 
vado y familiar, cont.ribuirán mejor á dar una idea mús exacta de este 
joven, singular en muchos respectos, que tenía el dón de hacerse agrada. 
ble á cuantos á él se acercaban, y cuyas virtudes y ejemplar conducta 
eran tanto más bellas cuanto más ocultas. Para esto trascribiremos lo 
que con motivo de su muerte deciamos entonces á un amigo ausente; y 
reprod ucimos aquÍ esas líneas en los mismos términos, poco más ó 
menos, que salieron de nuestra pluma, como un eco doloroso de nues. 
tras impresiones de aquel tiempo, eco que despierta hoy, al cabo de casi 

treinta años, al ver honrado por el Gobierno nacional, el nombre de nues. 
tro amigo, pues se lo ha dado al establecimiento, que con el título común 
de Academia nacional de música, lleva el oficial de Escuela Guarín
así como el de pintura, análogo á aquel, lleva el de Escuela Vásquez. 

Hacía algún tiempo que no veía yo á Guarín-decía á mi amigo

porque los desgraciados acontecimientos del mes de Abril de 54, y la 
distancia de una milla á que viviamos uno de otro nos habían separado; 
cuando á mediados de Agosto, cansado de mi forzoso encierro, me resolví 
á arriesgar mi personalidad en la calle, y, como una rata que atraviesa 
velozmente de un agujero á otro, me preseu té en su casa una tarde. Agra. 
decióme él sin duda esta inesperada visita y me recibió, como siempre, 
con los brazos abiertos. N o hay satisfacción más grande que la que se 
experimenta al ver el júbilo sincero y expontáneo que la presencia de 
uno produce en casa de un verdadero amigo, después de largo tiempo de 
ausencia: aquellas caras alegres de amos y cria!los que asoman por todas 
partes, aquellas amables sonrisas, aquellas carreras de los niños que 
anuncian bulliciosamente la llegada, producen un delicioso efecto de 
ternura y gratitud. 'Vengo á ver nuest?'o nuevo departamento, le dije, 
cuyo arreglo apenas dejé principiado la última vez que estuve aquí.' 
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En efecto, me condujo á las piezas que había preparado con tanto gusto 
como profusión y elegancia; porque tú sabes que, aunque Guarín no era 
rico, era grande y rumboso en todas sus cosas, pero sin afectaci6n nI 
bambolla, y que su b~sillo jamás se cerraba para proporcionarse á sí, á 
su familia y á sus amigos las comodidades de la vida hasta donde le era 
pcsible. En aquel departamento compuesto de una sala, un gabinete y 
un jardín que cultivaba él mismo, había colocado su magnífico piano de 
cola, y veíanse amontonadas aquí y allí, en gracioso desorden, las óperas 
de Rossini, Bellini y Donízetti, con las sinfonías de Haydn, Mozart. 
Beethoven, Weber y otros clásicos; libros preciosos, ricos albums, bustos 
y retratos de notabilidades artísticas, cuadros al óleo, relojes historiados 
y otrolS adornos de gusto. En igual desorden estaban sus libros: por aquí 
una rica edición de la Biblia, por allá César Cantú; acá Flórez de Ocariz 
con Lamartine y Dumas y Lacordaire; y últimamente Cervantes con 
Kempis-el diamante empastado, como él llamaba á éste último. 

En medio de este acervo de cosas tomé asiento en una poltrona que 
allí estaba, y, arrellanándome en ella, supliqué á Guarín tocase alguna 
de mis piezas favoritas. Con aquella condescendencia que le era genial 
se sentó al piano y ejecutó admirablemente la sonata de Mozart en do 
menor, y en seguida la bellísima melodía de Beethoven que se conoce 
entre los aficionados con el nombre de Moon light, en que se pinta, puede 
decirse, el suave resplandor del astro nocturno penetrando oon sus tintas 
de 6palo por alguna ventana entreabierta, ó por entre el tranquilo labe. 
rinto de la arboleda, apenas mecida por -la brisa de la noche. Esas dul. 
ces melodías con sus rallentando8 parecían traer á mis oídos los ecos de 
alguna lejana fuéntecilla que murmuraba entre la maleza, en el silencio 
de una noche apacible. 

Con la última nota qu~ espir6 blandamente ·entre sus dedos, un 
profundo suspiro, mal ahogado, salió de su pecho, al cual respondió otro 
que salía del mío, producidos ambos por unas mismas emociones, tal vez 
por unos mismos recuerdos, 6 quizá por un mismo presentimiento ...... 

Volvió en sí el artista, como despertando de un sueño; y, levantán. 
dose negligentemente, me dijo: 

-Si es cierto que el Angel del Juicio ha venido ya á la tierra en 
forma humana, creo que no será el único que haya bajado á visitar á . 
los hombres para anunciarles cosas de otro mundo mejor. Los autores 
de estas melodías inefables lo eran también sin duda. 

-Así es, le contesté: solo un ángel puede tener pensamientos del 
cielo y comunicarlos á los mortales. 
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Permíteme-continuaba yo, escribiendo á mi amigo-que acabe 
de referirte este diálogo: he hablado de presentimientos, y lo que sigue 
se relaciona mucho con algo de eso. 

-Veo aquí algunos libros místicos-dije á Joaquín-no me disgusta., 
pero sí me sorprende. 

-Amigo, los tiempos cambian; las circunstancias son hoy muy 
tristes; el espíritu abatido bucca vías de consuelo que lo fortalezcan, y 

dulce complemento para su felicidad doméstica. 
-Pues qué ha sucedido 1 

-Nada! Voy á confiarle á usted un secreto. i Qué podría yo ocul. 
tar á un amigo como usted 1 Dentro de pocos días será el cumpleaños de 
mi mujercita, y me ha venido el capricho de colgarla, entre otras cosas, 
con satisfacer un anhelo vehemente de su corazón ...... Voy á, confesar. 

me, y ese día comulgaré con ella, y será feliz! 
-Muy bien pensado. Es tan dulce, tan tierna, tan virtuosa! Pero 

DO basta que sea por complacerla. 
-Ya se entiende! lo contrario sería una hipocresía indigna, y un 

engaño. Pero esto de la confesión ...... convengamos en que es dificilillo. 
-Nada es difícil cuando hay voluntad firme. i Usted se ha recon. 

ciliado alguna vez con un amigo enojado 1 
-No tengo amigos que se enojen. 
-Oierto! no 4abía caído en la cuenta. i Pero hay cosa más satis. 

factoria que saldar cuentas con la conciencia y con el mundo 1 Vamos! 

yo me encargo de arreglar ese negocio. 
-Esta visih de usted es providencial, usted me anima, me provoca; 

estoy resuelto. 
Y diciendo esto me alargó la mano. Después de un rato más de 

conversación me despedí. De allí mismo dirigíme al vecino con vento de 
la Oandelaria á hablar con un santo religioso amigo mío, y todo quedó 

arreglado. 
El 24 de Octubre siguiente Guarín, su joven esposa y sus tiernos 

hijos, abrazados en grupo compacto, celebraban el dichoso cumpleafios 
con plácemes y parabienes, mezclados con lágrimas. Ouarenta días des. 
pués hizo Joaquín su segunda confesión en el lecho del dolor y fué la 

última ..... . 
La siguiente visita que le hize, después de las escenas que quedan 

descritas, me proporcionó un momento felíz: él estaba fuera de casa, pero 
me recibió su bella y amable esposa, con las demostraciones más vivas 
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de gratitud. Yo me congratulé con aquella alma piadosa y llena de 

candor-artista notable también, ,como su esposo-sin e8qmvar sus lison. 
jeras palabras, y me instalé en mi poltrona favorita, diciendo: ' 

-Aqu.í se respira por todas partei un perfume de felicidad ineÍable. 

j Cuán dichosos son ustedes! Sólo yo puedo comprender esa dicha. 

Una sonrisa, acompañada de un suspiro, fué su única respuesta. El 

corazón de la mujer es como un foco magnético: presiente en oca. 

siones los sucesos al traves de los tiempos y de los lugares. 

A pocos momentos entró él, lleno de un alborozo casi infantil: los 

religiosos de Santo Domingo acababan de regalarle una Magdalena de 
V ásquez, la cual colocó al frente de otros dos bellos cuadros. Un buen 

cuarto de hora gastamos en examinar aquella pintura, cuyo paisaje nos 
parecía-aunque legos uno y otro en el arte-demasiado bueno para 

ser del pincel de V ásquez, que, según los conocedores, era un tanto ama. 
nerado en este género. 

Guarín, que en sus últimos días hallaba en todo una especie de tinte 
místico, sin duda porque su alma estaba preparándose ya para volar á 
las mansiones celestes, creía que ese regalo tenía una misteriosa signi. 

ficación, ó por lo menos era una rara coincidencia. Tanto él como yo 
teníamos la debilidad, si 'se quiere, de preocuparnos con estas cosas: 

así no dejé de ver con sorpresa que sobre una elegante repisa de madera 

de rosa tenía un pequeño florero de porcelana, y en él conservaba siem. 
pre una flor, una sola flor, que sin duda renovaba todos los días. Al 
observar esta corola aislada y solitaria, creía ver en ella un emblema de 
soledad y de viudez, y un día le pregunté de burlas: 

-i Es usted partidario de los floreros unitarios? Para un solteró 
sería esta flor un bello emblema de amor y de lealtad. 

-No entiendo el lenguaje de las flores, me contestó, ni sé si e&ta 
solitaria reclusa tendrá alguna significación. Es un capricho de que no 
me doy cuenta ...... 

Y un preludio vago y distraido que murmuró en el piano, cortó 
nuestro diálogo, que tal vez había herido algulll\ oculta cuerda de su 
corazón. i Esta circunstancia insignificante 'era acaso un funesto presagio 

de desgracia para su joven compañera? Por tal lo he traducido yo 

después. Dice el vulgo que el corazón es muy fiel y que presiente y 
avisa algunas desgracias. N o se sabe hasta dónde podrá tener razón el 

Tulgo, pero lo cierto es que muchas de las cosas que dice, aun de las 

que se llaman preocupaciones, tienen en el fondo algún fundamento tra. 
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diciona!. La ciencia moderna así lo está demostrando en más de un punto. 
i Es una sabiduría popular, hija de la experiencia, ó es una intuición 
misteriosa 1 

Volviendo á nuestro pobre amigo, y como relacionadas con esta 
materia, todavía has de admirar dos coincidencias más, que serán peque. 
ñeces, si se quiere. Dos semanas ántes de su úl tima enfermedad se hizo 

retratar por tercera. ó cuarta vez y llevó el retrato á su esposa diciéndole 

que era el último, porque no pensaba volver á hacerse retratar. 
-Hasta que seas viejo, supongo -le dijo ella con sonrisa. 
-Si llego allá; y si no, tú lo guardarás, no es verdad 1 
-No hablemos de eso. 

-Esta vida no es más que un canon, para hablar en términos del 

arte; una fuga, como decimos los músicos, en que nos vamos alcanzando 
unos á otros en diferentes entonaciones y claves, pero siempre en el 

mismo tema, y siempre al final. 
Por ese miRmo tiempo su esposa había recomendado á un amigo 

suyo que le hiciese un monograma de medallón con el cabello de su 
primer hijito, que ya había muerto. Este amigo tuvo una buena ocurren. 
cía: encontrando á Guarín al salir de una casa, le cortó, casi por fuerza, 
una guedeja de pelo, y pocos días después-creo que el mismo del 

cumpleaños de la señora-le llevó un primoroso trabajo compuesto del 

cabello de uno y otro. Ese amigo adivinó tal vez q l1e á aquel primer 

dardo que había desgarrado el corazón de la madre, debía seguirse bien 

pronto otro que desgarrase el corazón de la esposa. 

El 4 de Diciembre de aquel año combatían en las calles y casas de 

Bocrotá catorce mil hombres: era el combate de la N ación con alguno~ 
o 

granadinos desnaturalizados, la lucha de la serpiente con el condor. En 
medio de esa tempestad de dos días, que derribó tantos árboles, orgullo 
de la patria, y que agostó en flor tanta miés, el genio se extinguía devo. 

rado por una fiebre violenta. Guarín apenas respiraba ya, acometido por 

crueles paroxismos. Momentos terribles! Su casa era un campo de ha. 
talla; se habían apoderado de ella los soldados constitucionales que ata

caban la ciudad -por el Oriente; el vivo fuego de fusilería se hacía á diez 
pasos del lecho d~l moribundo; los toques de corneta, las voces de mando 
se daban casi á su cabecera; los fantasmas que el agonizante joven veía 
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quizá en su delirio no eran fantasmas: eran los oficiales y soldados que, 

en los intermedios del estrago de la pelea iban compadecidos á socorrer 
un momento al pobre febricitante, ti sujetar al desdichado que había 
perdido la razón por causa de la afección cerebral, y de allí volvían á 
la carga. 

Sin e~tas extraordinarias y malhadadas circunstancias, en que el 
infierno entero parecía haberse conjurado contra tan desgraciada familia, 
Guarín hahría sido objeto de muchos y afectuosos cuidados, especial. 
mente de parte de las señoras de Bogotá, á semejanza-si vale la como 
paración-de las nobles damas de Viena, que corrían á cubrir con sus 
ricos chales de cachemira los helados pies del anciano Haydn, en el gran 
concierto que en su obsequio se daba, y donde le atacaron los primeros 
síntomas de su cercana muerte, desfallecido por la emoción que le causaba 
aquel triunfo y gloriosa apoteósis que recibía en su vejez. ¡Haydn el amigo 
y discípulo de lengua italiana del gran poeta Metastasio ; Haydn, ti quien 
tanto admiraba nuestro joven compositor, y á quien tanto debió para la 
formación de su gusto, murió en circunstancias idénticas á éstas! Refi
riéndome un dla el mismo Guarín los últimos momentos del gran com
positor alemán, me decía: "figúrese usted que la ciudad de Viena era 
un infierno: el combate que se había empeñado en sus casas y calles 
con el ejército francés que la sitiaba en 1809, era horrible. Haydn es
taba espirando, y en vez de las dulces armonías que debían haber acom. 
pañado sus últimos momentos, sólo oía á su rededor las multiplioadas 
detonaciones del cañón, de las bombas y obuses que venían á estallar eú 
el jardín de su casita, el fuego de la fusilería, los gritos de guerra, y los 
lamentos de los heridos. Si el gran maestro: que era sincero creyente, 
conservaba en esos instantes su razón, debió de creer que establl irre. 
misiblemente condenado." 

i Quién hubiera dicho á nuestro amigo que en esta relación que le 
aterraba, haüÍa la ele su propia muerte! 

Ya que tocamos la tecla ele la~ coincidencias-y sin que pretenda
mos en manera alguna poner á nuestro modesto artista al nivel de aquel 
príncipe y monstruo de la armonía-apuntaremos de paso otra. El viejo 
compositor, agobiado ya por la edad y por los achaques, dejó sin concluir 
un bellísimo quatuo?" eu leí.. menor, cuyo aire principal sirvió después 
p~ra colocar las palabras del Ave Ma1"ía. Los médicos le habían prohi
bIdo que trabajase, y tuvo que resignarse á una dieta rigurosa de armo
nía que le costaba más pena que cualquiera otra privaci6n, pues la mú .. 

42 
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sica era su elemento, su vida y su goce supremo: tan necesaria para él 
como el canto para el jilguero ó la calandria. Guarín, atacado ya de la 
fiebre, dejó comenzada una obertura á grande orquesta que estaba escri
biendo para la SOviedad filarmónica. Tuve ocasión de oír el andante con 
que principiaba, y puedo asegurar que era del mejor gusto, y, sobre 

todo, de una graciosa originalidad. Indudablemente esta obra, que él 
pensaba publicar, como había publicado su Himno nacional, en bella 
edición, habría asegurado la reputación de nuestro compatriota fuera 
de Bogotá. 

Los defensores de la ley y del orden triunfaron al fin ese día. N ues
tro amigo, que anticipadamente esperaba saludarlos con alegres cancio
nes, diciendo, no como Haydn, ya espirante: Gott erhalte Franz den 
Kaiser !-Dios salve al Emperador Francisco !-si no i viva la Consti
tución! vivet la legitimidad !-no vió el apetecido triunfo, como tam
poco sus amigos y copartidarios pudimos. gozar de él. La Providencia 

perdonó á esta ciudad, como á Isaac, pero señaló víctimas. Nos concedió 
la paz, pero á condición de arrebatarnos séres bien queridos, y la Patria 
y el Arte y Bogotá vieron eclipsarse algunas de sus radiantes estrellas, 

en aquel día de ira y de clemencia. 
Las exequias se hicieron en la iglesia de la Oandelaria el 6 de Di

ciembre, día funesto en que Bogotá lloraba cubierta de luto; en que DO 

se oía sino el lúgubre tañido de la~ campanas, las detonaciones del cañón, 
que hacía los honores fúnebres militares á algunas de las víctimas, y los 

lamentos de una población entera; día en que por todas partes y á todas 
horas tropezaba el transeunte con un féretro, con un cortejo funemrio. 

Se cantó en las exequias de Guarín el oficio de difuntos que él mis. 
mo había compuesto; y aquellas lecciones llenas de sublime melancolía, 
aquellas notas de lastimera inspiración, subiendo del coro á las bóvedas 
del templo, para reflejarse después sobre los restos inertes del mismo 
que las había dictado, no eran parte á despertarlo de su último sueño! 

Una señorita, discípula suya, dotada de alma grande y sensibilidad 

exquisita, se adelantó al catafalco, en el momento solemne del último 
salmo, y colocando sobre él dos coronas de ciprés é inmortales, lo regó 

con abundantes lágrimas. 
Aunque las circunstancias eran poco propicias para desplegar toda 

la pompa fúnebre del caso, sinembargo la orquesta y coro fueron más 
numerosos de lo q ne era de esperarse, y entre muchos profesores se 

veían algunos extranjeros qne iban á pagar su po¡.,trera denda de admi. 
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ración y amistad. Yo mismo tomé humilde parte, como aficionado y 
amigo de Guarín, en aquellas tristes armonías, y más de una vez dejé el 
instrumento para enjugar una lágrima, al par de mIS desolados com. 
pañeros. 

Al declinar el día marchábamos silenciosos por la avenida del 
cementerio algunos amigos que, turnando, llevábamo& en hombros 
aquellos restos queridos, los cuales dejamos en su lecho de tierra, dan
<Joles el adiós postrero. El sol se despedía también en ese momento 
haciendo penetrar debilmente sus últimos rayos por entre la arboleda 
del panteón, y dorando con ellos las rosas, que se mecian tristemente al 
impulso de la brisa de la tarde, enfrente de aquella tumba que acababa 
de cerrarse. 

Al siguiente día una mano desconocida escribió sobre el calicanto 
que cubría la entrada de la bóveda estas palabras: 

" Nota del cielo, á este mundo 
Fugaz llegaste un momento, 
Y aun en la lóbrega tumba 
Resuenan tus dulces ecos." 

Guarín contaba apenas veintiocho años. Había sido feliz: su carác
ter apacible y bondadoso, su ingenuidad y sencillez, su jovialidad bogo
tana y excelente corazón, ]0 hacian dichoso en el recinto doméstico y 
fuera de él. Tenía tantos amigos y admiradores cuantas personas lo 
conocían, porque sabia hacerse agradable á todo el mundo, y poseía 
aquel imán secreto y misterioso que se atrae todas las voluntades. Pero 
hahía sufrido ya grandes golpes: en edad temprana perdió á sus padres, y 
más tarde dos hijos varones, uno de ellos de edad de cinco años. 

i Gloria á su nombre en este mundo, y gloria á su alma en má.s 
felices regiones! 



JOSÉ MANUEL GROOT. 

La familia de GROOT, por sn apellido, y aun por sus rasgos físicos, 
parece haber sido originaria de la antigua Flandes, ó de Alemania, tras. 
plantada después ele España á América en el siglo último. Los primeros 
de ella de que hay noticia fueron D. José, D. Pedro, D. Primo, D: 
Antonia, y algún otro que ignoramos, y de ellos descendió la numerosa, 
honorable parentela paterna ó materna que hoy reside en esta ciudad. 
D. José, natural de Sevilla, abuelo paterno de D. J osÉ MANUEI~,-dice 

el autor de la Introducción tí. las ObTas escogidas de éste-" vino como 
capitán de coraceros con el Virrey Pizarra á estas comarcas; y el 
materno D. Francisco de Urqninaona, vizcaino, se trasladó asimismo á 
América, en compañía del Padre Manuel Balzátegui, tío suyo, y Supe
rior de los J eSllítas de esta Provincia, á tiempo de la expulsión." 

Es notorio que siempre fueron considerados como personas princi
pales, ilustradas y bien calificadas, y que como tales formaban parte de 
la alta sociedad de aquel tiempo. Excusando hacer mención de los 

puestos distinguidos que ocuparon, nos contraeremos á aqnel de sus 

descendientes que es objeto de estas líneas, D. JosÉ MANUEL, hijo de 
D. Primo y de D." Francisca de Urquinaona, familia igualmente repu

tada y estimable, así en España como en el Nuevo Reino. 
Si e~te notabilísimo compatriota, nacido en Bogotá, en la aurora, 

puede deeirse, del siglo XIX-el 25 de Diciembre de 1800-no hubiese 
heredado de su padre las grandes cualidades intelectuales y morales que 
lo distinguían, las habría heredado de su respetable madre, señora de 
dotes nada comunes, de claro talento, memoria felicísima, ejercitada por 
vasta y provechosa lectura, y de amena é instructiva conversación, cua .. 
lidades que conservó perfectas basta la avanzada edad de 93 años en 

que murió. 
Veámoslo en sus primeros años. Residía por ese tiempo en Santé:l.fé 

D. Manuel del Socorro Rodrfgnez, sujeto de notable erudición y de jn
tachables costumbres, director de la Biblioteca pública, y fecundo escri

tor periodista, aunq \le de escaso huen gusto. Con él hizo el joven GRO O'!' 

sus estudios elementales, y para ello iba diariamente ú. la Biblioteca, 
donde, en los ratos en quo no daba lección, tomaba de ella algún libro y 
se entretenía en largas .lecturas, lo que fué formándole el gusto y afición 
y dejándole insensiblemente algunos conocimientos, aunque sin orden ni 
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método, Tenía además una pasión marcada por el dibujo y se complacía 

de ordinario en ex~minar los libros adornados con láminas 6 grabados, 

y aun intentaba copiar allí mismo con un lápiz, desmañadamente, las 

que estaban al alcance de su mano infantil, tales como las de flores ó 

animales. 
El 20 de Julio de 1810 cesó este género de vida. El gran cambio 

político que aquel día se efectuó trajo el que era consiguiente en la 

familia Groot, y en el bibliotecario: en aquélla como patriota y com. 

prometida en la grande evolución, y en éste como empleado del gobierno 

español; y desde esa fecha hasta 1811 continuó recibiendo las mismas 

enseñanzas en la casa paterna, bajo la dirección de otro preceptor, un 

señor Durán, á quien con este objeto llevó D. Primo á vivir á su casa. 

Agregóse á esas enseñanzas ordinarias la del dibujo, viEta la grande 

afición y las buenas disposiciones del joven para este arte, y vino á dár. 

sela D. Mariano Hinojosa, pintor del antiguo Instituto botánico, que 
gozaba de la fama de buen retratista, ó por lo mellOS era de los lú lly 
pocos que en esta ciudad ejercían entonces el arte. Éste le enseñó, entre 

otras cosas, á pintar en miniatura, á la aguada y al pastel, en que pronto 

sobresalió el discípulo. 

Nombrado D. Primo en 1812 corregidor de Zipaquirá y coman. 

dante de las milicias de aquel cantón, se trasladó allí con toda su fami. 

lia, y para no interrumpir la educación de su hijo se lo confió á D. José 

María Triana, que residía en esa villa, sujeto ilustrado, el patriarca de 

la instrucción pública y entusiasta propagado r de ella en la Nueva Gra. 

nada, fundador en 1822 de las escuelas de enseñanza mutua por el sis. 

tema de Bell y Lancáster, y director de una gran casa de educación que 

estableció poco después, la primera de este género que hubo en Bogotá. 

El apellido de Triana se ha hecho célebre entre nosotros, no sólo por 

este buen ciudadano, sino por su hijo D. José Triana, bien conocido en 

América y Europa por sus trabajos científicos, que flon orgullo de 
Colombia. 

Allí permaneció hasta la venida de Bollvar en 1814, y entonces se 

retiró con la familia á su hacienda de Smmtá, donde permaneció hasta 

la entrada de los españoles en 1816; pero, ordenada por Morillo la 

prisión de D. Primo, á causa de sus comprometimientos en la revolución, 

volvió el joven GROOT á la ciudad, á la casa de su abuela materna, y 
allí permaneci6 todo el tiempo que duró la larga prisión de su padre. 

Recibió éste al fin la libertad, y entonces, cuidadoso siempre de 
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ontinuar la educación tie su hijo, le proporcionó nuevos maestros. C0n 
objeto de perfeccionarlo en b pintu ra al óleo, contrató, para que le 
diese lecciones, á D. Pedro Figueroa, el mús afamado artista santafereño 
de la época, descendiente, según toda probabilidad, de Baltasar de Fi
gueroa, maestro de nuestro insigne Vasquez. "Figueroa era pintor de 
bastante práctica,"-dijo después el mismo GROOT, en la biografía que 
de aquel publicó en 1859.-" Sus mejores cuadros son los dos de grandes 
dimansiones que estún en la sacristía de San Francisco-la Adoración de 
1~) pastor~ y los Desposorios-el de San Gregorio en la iglesia de Santa 
Clara, y una Virgen del Ro,C)ario en Santo Domingo." 

Aunque GROOT concurría diariamente 6. recibir lecciones en casa 
de Figueroa, continuaba sus estudioR en HU propia casa, de donde no salía 
sino para acompañar á su padre, ciego ya, en los eortos paseos que daba to
dos los días. El primer cuadro que hizo al óleo fué un retrato de 
cuerpo entero del Padre Téllez, dominicano, á cuya actividad y celo se 
debió la construcción del hermoso templo de Santo Domingo. Los reli. 
giosos habian confiado á Figueroa la ejecución de este retrato; pero el 
maestro, considerando al discípulo suficientemente hábil para desempe
ñarlo, se lo recomendó, y hoy se ve todavía en la nave derecha, al entrar, 
al costado del primer altar. El segundo fué e 1 retrato del Libertador, 
que se le encargó para colocarlo en la sala del Cabildo de esta ciudad 
el más semejante, á juicio de los inteligentes, de cuantos en esa época se 
hicieron de Bolívar, como que, al fin, el dibujo fué tomado d' ap?'és 

nuture, en el palacio wismo del Libertador. 
Los demás cuadros suyos al óleo que recordamos por ahora son:

una escena del Robo de las sabinas: un San Agustín, hecho para un 
religioso del convento de la Candelaria: un cuadro que representa á los 
dos filósofos griegos Demócrito y Heráclito: copia del más celebrado 
cuadro de Vásquez, La huída á Egipto: (1) copia de la Virgen llamada 
de La Silla: copia de un retrato de D. Mariano Tanco, hecho en Italia: 
dOR cuadros originales de composición, que representan gentes del campo 
jugando al naipe en una venta, y otras escenas grotescas; y dos pequeños 

de paisaje, que representan partidas de campo. Además, gran número 

de vistas, paisajes, tipos nacionales, etc., á la acquarella, al crayón, ó á 

la pluma. 
En sus últimos días restauró algunos de los mejores cuadros de la 

(1) Esta. pintura, apenas terminada, se vendi6 en 300 pesos. 
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Capilla del Sagrario, y el famoso del Nacimiento, que está al respaldo 

del coro de la Catedral, enfrente á la puerta del centro. Estos lienzos 

estaban muy deteriorados, pero él no hizo sino limpiarlos y refrescarlos, 

sin tocar para nada la obra del artista, como suelen en tales ocasiones 

hacerlo aficionados ignorantes y atrevidos, ó devotos más ignorantes 

todavía. 

Sin entrar á juzgar del mérito de sus obras de arte: porque esto no 

nos compete, sólo apuntaremos que el señor GROOT se distinguió siempre 

en su estilo por un colorido robusto y firme, diseño fácil y correcto y 

extremada limpieza y transparencia en las tintas, cualidad, esta última, 

que él admiraba en Vásquez y en que le imitó felizmente por el estudio 

detenido que hizo de los verdaderos y mejores cuadros de este pintor. 

Decimos verdaderos, porque muchos de los que se han tenido por suyos 

no lo son, circunstancia que ha hecho en parte desconocer su mérito 

fuera del país. Personajes extranjeros que hacían alarde de querer enri. 

quecer sus galerías en Europa, ó compatriotas nuéstros que creían hacer 

un buen negocio, pero que carecían en absoluto de conocimientos y 

de criterio, han comprado para llevarlos allá cuantos retahlos viejos

según la expresión vulgar,-les han ofrecido con el nombre de Vásquez. 

La familia GRoo'r había quedado arruinada por consecuencia de 

sus comprometimientos políticos, y entonces vino á serIe útil á D. JosÉ 

MANUEL su grande habilidad en el arte, con tanto esmero cultivada, 

pues hubo de recurrir á ella para atender á la subsistencia de los suyos 

y aliviar sus escaseces, hasta que en el año de 1820 fué nombradq por 

el General Santander pam desempeñar una plaza en la Secretaría de 

Guerra, trabajo á que se consagró con la laboriosidad y exactitud que le 

eran características. Sin embargo, sus nuevas ocupaciones DO le impi. 

dieron continuar haciendo estudios serios, y por ese tiempo se dedicó al 

de las mateméticas, bajo la dirección del sabio y modesto D. J lllián 

Torres, padre de nuestro distinguido compatriota D. José M. Torres 

Caicedo. Era D. J ulián hombre de vasta y sólida instrucción, y pronto 

hizo con él notables progresos en el álgebra, geometría, trigonometría 

y otros ramos. Siempre conservó de él GROOT respetuosa y agradecida 

memoria, y hace pocos años escribió un interesante recuerdo bioO'ráfico 
o 

suyo. 
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En 1821 se fundó en Bogotá l~ primera logia. Por ese tiempo lo 
invitó un amigo para que se hiciese cargo de pintar ciertas decoraciones 
para las cámaras masónicas, y convino en ello. Estando en esta opera. 
ción le entró la curiosidad de saber lo que aquello era, y se hizo recibir 
de masón. No sabemos cuánto tiempo duró allí, ni los grados que obtu. 

viera; pero sí-aunque ignoramos los motivos-que al fin se retiró, como 
muchos otros hermanos, no menos curiosos que él. Sabido es que máR 
tarde hizo alguna publicación sobre el particular. 

A la sazón su tío D. Francisco Urquinaona, á quien ayudaba en sus 

negocios de comercio, debía hacer un viaje á las Antillas, y lo invitó 

para que lo acompañase. Ninguna ocasión más favorable podía presen. 

társele para viajar y ver el mundo, y así, renunciando el empleo que 

tenía, partió con Urquinaona. Visitaron á Jamaica, y allí aprendió á 
hacer retratos de relieve en cera, (1) Y acabó de perfeccionarse en varios 

ramos de la pintura, especialmente en la perspectiva. 
Algún tiempo después de su regreso á Bogotá, contrajo matrimonio 

con una de las jóvenes más bellas é interesantes que había entonces en 
esta ciudad, y encontró en ella una digna compañera que por sus virtu. 
des supo hacerlo feliz: doblemente feliz, porque esta señora contribuy6 
en gran parte 6. que GROOT volviese al buen camino de que se había 
extraviado por la lectura de los libros corruptores de los filósofos fran. 
ceses, que privaban entonoes entre la juventuc1. En ese tiempo se dedicó 
á la enseñanza, abriendo una modesta escuela que le sirvió de ba~e p:.ua 

fundar por los años de 1827 un establecimiento en m~yor escala, con el 
título de Segunda casa de educación, el cual pronto mereció la confianza 

pública, y adquirió justa reputación; pero en 1830 hubo de cerrarse 
este colegio por consecuencia de los trastornos políticos que agitaron 
profundamente el país, para abrirse de nuevo en 1834, hasta H340 en 

que igual causa lo hizo cerrarse definitivamente. 
Con el objeto de fomentar la instrucción púb1ica fundó Bolívar una 

Sociedad llamada Didascálica, de que era Presidente el Intendente Ge. 
neral Herrán, y Vicepresidente D. Pedro Herrera Espada. Las sesiones 
de esta Sociedad tenían lugar en el colegio de GROOT, y en una de ellas 
propuso éste que se habilitasen los estudios de filosofía en su estableci. 

miento y en el del señor Triana, de que ya se ha hablado, para obtener 

los grados universitarios. Hubo obstinada oposición á esta medida porque 

(1) Tuvimos ocasión de ver los que hizo de su tío y de una de SUB hermanas, perfectos 
por la semejanza Y por el trabajo. 
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por el monopolio que ejercía, y ha pretendido ejercer siempre, la Uni. 

versidad en la enseñanza profesional} no podían menos de afectarse sus 

intereses; pero al fin triunf6 la idea y fué aceptada. 

No sabemos á punto fijo cuáles serían la¡; opiniones políticas de nuestro 

venerado maestro y amigo en su juventud; pero es de suponerse que fuese 

liberal, en el sentido que á esta palabra se daba entonces, y que era lo 

contrario de boliviano, 6 mejor dicho, venezolano. Liberal tanto quería 

decir como granadino: el partido que llevaba esta denominaci6n era, 

pues, un partido verdaderamente naciolla.l y patriótico, de noble y sim. 

pático origen. Fué generador Je él el antagonismo que, en lo general, 

reinaba entre ambos pueblo;). Los venezolanos, que á muchas nobles 

cualidades rennían,-hablando generalmente,-un carácter dominante y 

altanero, creían venir á Nueva Granada como 6. tierra conquistada, y no 

faltaban ocasiones frecu8:o.tes de que quisieran humillar tí. los granadinos 

que, aunque modestos y re3ervados, t.enían tanta dignidad y orgullo na. 

cional, como valor é impavidez-sin fanfarronería-en los campad de 

batalla; y esto lo habían experimentado muy bien sus émulos en más de 

una ocasi6n. No pudiendo sufrir aquéllos tan necias pretensiones, ca. 

menzaron 6. mirar de reojo 6. sus rivales, y tí. Bolívar mismo, 6. quien, con 

razón ó sin ella, se atribuía parcialitlnd y complacencia para con sus 

conterráneos. 

De ese antiguo pUl tido liberal fué digno jefe el General Santander, 

como que era uno de los m{Í::; e:ninüntes gra.nadinos de aquella época; 

pero él también, como Bollvar, estaba rodeado de un círculo exagerado é 

intolerante, y cu~uclo, disnelta Colombia, quedó ese círculo en el poder, 

torció el cmnino 8\~ caudillo, y se dejó imbuir de erróneas teorías, tÍ. que 

quisieron oponer UD dique los hombres de juicio y experiencia. Resistió 

sobre todo el sesudo pueblo granadino In. peligrosa dirección que quiso 

im primir tÍ. la instrucción de la júveutud en los colegios públicos, con la 

emeñallza persistente de doctrinas inaceptables, y el hombre de las leyes, 

epíteto que con justo título se le había dado, perdió su antigua popu

laridad. 

Del número de estos últimos fué el señor GROOT, en quien, de esa 

época para adelante, se obró un cambio total de ideas. Abandonó, sin 

duda, aquel partido, convertido ya., por un fraccionamiento funesto en , 
partido doméstico y degenerado. Pero sería más propio decir que el par. 

tido lo abandonó á él, como tí muchos otros hombres previsores, que, que

dándose aislados en mitad del rami no, tomaron la vera opuesta., y for-

maron el partido que después ¡;e llamó conse1'vador. 43 
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Hemos dicho que en el señor GROOT, como en la existencia de la 
antigua entid~d colombiana, se verificó un cambio sustancial, debido á 
que desde entonces se dedicó al estudio concienzudo de la filosofía y de la 

historia. A los escritos de los enciclopedistas y filósofos del siglo pasado, 

que habían sido su lectura. favorita, sucedió la de eminentes escritores de 
diversa escuela, yen ellos adquirió muchos conocimientos que no tenía. y 
rectificó no pocos errores en que estaba imbuido. A. Dupuys, Volney, 

Tracy, Oondillac, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, &, reemplazaron el 

abate Barruel, Heydech, Frayssinous, Ohateaubriand, el abate Guenée y 
otros valientes impugnadores de aquéllos. Su instrucción en materias 

morales y religiosas dejó de ser empírica y superficial, para adquirir 
nueva y fecunda savia. Hombre pensador, y amigo de profundizarlo 
todo, sin dejarse llevar de apariencias ni sofismas, pronto se halló en 

capacidad de tomar parte activa en los debates de esas cuestiones fun~a
mentales y de trascendental interés social. 

Otra circunstancia contribuyó no poco á este cambio. Amaba á 

GROOT con cariño de padre, más que de amigo, el insigne doctor Miguel 

Tobar, célebre por su grande erudición, vastos conocimientos-especial

mente como jurista-ingeniosos conceptos y extremada benevolencia. El 
doctor Tobar era una biblioteca viviente, y vino á ser para su joven 

amigo una especie de oráculo, como lo era aun para varios de los hom
bras más notables por su instrucción. GROOT correspondí:), á su cariño 
con respetuoso afecto, y estas relaciones íntimas de amistad y de familia, 
cultivadas durante muchos años, fueron parte para que modificase sus 

ideas y entrase en el camino del desengaño. 
Desde entonces se le vió saltar á la arena de la discusión, y llegó á 

ser escritor fecundísimo. Se ensayó en varios géneros, pero sobresalió 

como polemista religioso, y en esta materia publicó, fuera de muchos 

artículos de periódico y eruditas disertaciones, varios opúsculos. el m~s 

importante de ellos Los misioneros de la herejía, á que dió ocasión la 
venida de ciertos propagandistas protestantes que,:;;i predicaron en de

sierto, según la frase vulgar, no fué por cierto, entre tribus salvajes. Muy 

notable es tambiéu la extensa biografía del pintor Vásquez, con un juicio 
crítico y descripción de sus mejores ('uadros, folleto que pu blic6 en 1859. 
y esta fecundidad, lejos de debilitarse con lo. edad, parece como que tomó 
nuevo vuelo BU los últimos años de Sll ya larga vida, época en que dió á 
luz sus dos obras magistrales: la Refutaoión de la VIDA DE JESÚS, por Re
nán, en 1865, y la Historia, eclesiástica y civil de la Nueva Granada 
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en 1869, de la primera de las cuales se hizo nueva edición en París en 

el mismo año de 69. 
La segunda, comenzada en 1856, no tuvo en un principio por obje

to-según lo dice él mismo en su Introducción-ocuparse de la parte 

civil, ni menos de la política, de nuestra historia, sino "únicamente del 

esta blecimien to y desarrollo de la religión católica en la Nueva Grana

da, porque me parecía-agrega-poco honroso para un país .católico y 

civilizado carecer de la historia de su Iglesia, y mayormente cuando su 

clero ha sido tan injustamente calumniado por algunos escritores nacio

nales de nuestros tiempos, que lo han presentado á las nuevas generacio
nes como enemigo de las luces y hostil á la causa de la independencia 
americana. " 

Así, como especialidad, esta obra es de sumo interés, porque en ella 

se han recogido tradiciones y documentos de grande importancia-aun 

para la historia general-que en los archivos habrían ido desaparecien

do, como tantos otros que la incuria ó la rapacidad han destruido lasti

mosamente. 

La causa de la Iglesia tuvo siempre en él, desde la época de que vamos 

hablando;. un centinela avanzado é incansable, que era el primero en dar 

el alerta, y aun la voz de alto 6. cualquier enemigo que se presentase. 

Viósele constantemente en la brecha combatiendo con denuedo, á pesar 

de su edad casi octogenaria, y se mezclaba en lo más rudo de la pelea, 

distinguiéndose como un valeroso campeón en defensa de las creencias 
nacionales, con lógica y dialéctica irresistibles. 

En la arena periodística no se mostró menos ardor030 : fué durante 

largo tiempo redactor de El Oatolicisrno, uno de los periódicos más no

tables de Bogotá, er. colaboración con el ilustre Arzobispo Mosquera, D. 

Juan Antonio Marroquín, D. Ignacio Gutiérrez Vergam y otros buenos 

escritores. Asimismo fué a8iduo colaborador en mas de treinta periódi

cos, religiosos, literarios ó políticos, algunos de ellos del género burlesco, 

en que era muy feliz, como lo atestiguan los célebres Cubiletes, de que · 

fué redactor exclusivo, y que, á pesar de la grart sensación que hicieron, 

jamás, hasta hace poco tiempo, se supo cuál era esa pluma espiritual y 
llena de chiste. 

En 1873 lct empresa de El Tradicionista publicó una coleccción 

con el título de Obras escogidas, en prosa y verso, p~tblicadas é inéditas, 
de JosÉ MANUEL GROOT-un tomo en 4.° de más de 300 páginas.-En 

ese libro se encuentran artículos de costumbres y otras piezas de gran 
mérito en el género descript.i vo y satírico. 
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No ban faltado críticos que hayan censurado algunas de sus princi

pales obras, apuntando ciertos defectos 6 descuidos de lenguaje y de esti

lo. N o nos compete juzgar en esta materia, pero el parecer general entre 

gentes de criterio y depurado gusto es que, si en gran parte sus escritos 

no son un modelo en su género, por lo atildado y correcto del lenguaje, 
ni por las galas del estilo, en la parte hist6rica y descriptiva, por lo me
nos, hay completa verdad y perfecta imparcialidad, como que él fué tes

tigo presencial de muchos de los hechos que refiere. En sus comentariof3 
y observaciones eumpean sana filosofía y notable erudición; y especiat 
mente en su Historia ya citada hay superabundancia de preciosos 

documentos, muchos de ellos generalmente desconocidos; siendo de 
admirar, íÍ. su e(bd, b sostenida perseverancia con que registr6 archivoR 

y desenterró y compulsó empolvados manuscritos, empresa que, aun 
para un joven, habría. sido enfadosa labor ue muchos años. 

Defectos tiene, ein duda, esa Historia, y, si el autor, llevado de su 
mismo ingénuo caudor y ll!1turalidad de carácter, quebrantó, en ocasiones, 
ya en las formas, 6 ya en el fondo, las reglas que los preceptistas imponen 

al que asume la noble y severa misión de historiador, la Hístoria ecle
siástica y civil del señor GROOT es, sin embargo, u na fuente interesante y 

rica en todos sentidos, y se Icen en ella con tanto placer como provecho, 
páginas brillantes, y capítu los enteros dignos de las mejores plumas. 
En este punto es digna de verse la apología que de In. obra hizo D. Pedro 
F, Madrid. Desgraciadamente el autor no tuvo tiempo de hacer una 

segunda edición, más esmerada y correcta; pero ésta es una necesidad 

que tarde ó temprano tendrá que satisfacerse. 

En suma, si es cierto que el estilo es el hombre, nuestro veoerado 
amigo se retrataba en el suyo, sencillo, franco, natural, positivo, sin 

pretensiones ni afectado artificio. Escribía como hablaba, y hablaba 

como escribía: ya severo, ya ameno, ya festivo, nadie pocHa dejar de 

oírlo con placer y de leer con interés cuanto salía de su pluln:1.. 

Prescindiendo de la crítica literaria en cuanto á la forma., sólo agre

garemos que del mérito de sus escritos tuvo el señor GROOT imparciales 
y valiosos testimonios dentro y fuera de nuestro país, en las manifestacio
nes y aplausos ql1e recibió ele eminentes personas, y no la menor de ellas 
el haber sido nornbrado míe m bro honorario de la Real Acad0mia española 
de la' Historia. El gran Papa Pío IX mismo, lo honró con cartas autó
grafas en que elogiaba sus escritos, y lo excitaba íÍ. continuar en la noble 

tarea que se h[lbía impuesto de defender los intereses del catolicismo, car
tas que su modestia no le permitía mostrar sino á sus más íntimos amigos. 
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Con motÍvo de la publicación de la obra titulada Refutación ana. 
lítica del libro de .Afr. E1'nesto Renan, VIDA DE JESÚS, el célebre Augusto 

Nicolás le escribía desde París con fecha 11 de Febrero d~ 1869, entre 

otras cosas, lo siguiente: "Habeis hecho una obra de fe y de ciencia, 

que no dejará de producir frutos de luz y de convicción. A la distancia 

que nos separa por el espacio, los dos fraternizalílos en la misma causa 

y nos hallamos unidos en el seno de la misma verdad. Os extiendo, 

pues, la mano y estrecho la vuestra con los sentimientos de la más coro 

dial simpatía y de la más alta distinción." 

y aquí es muy de notarse lo que observó ya el biógrafo de El T-radi. 
cionista en otra ocasión: " que el señor GROOT, en tanto como ha escrito, 

no ha derivado nunca un sólo centavo de re:nuneraci6n." El escribía 

únicamente por satisfacer una necesidat] y pagar un tributo de amor ú. la 

religión, á la patria, ú. las letras y á las artes: tal vez por cumpli r, como 

hombre ortodoxo, un deber sagrado, defendiendo sus creencias, é imitando 

al siervo fiel del Evangelio que supo negociar con los ta.lentos l{::e se le 

habían dado, en vez de tenerlos enterrados. 

Hé aquí lo que decíamos nosotros en 108 momentos en que el ve. 
nerable anciano se despedía de la vida: 

"Afortunado podemos llamarlo, aunque no en el sentido de aquel 

jo?'lunaie senex del pastor de Virgilio. El señor GROOT, al cerrar para 

siempre los ojos, ha podido decir: i he cumplido mi deber; muero 

tranquilo! Elocuente compendio de cuantos elogios pudieran tributár. 

sele; pasmosa concisión de In. más bella autohiografía. 

"No anduvo el señor GROOT por el ancho camino sembrado de 

flore~, por donde van las muchedumbres descreíd8s: pero en la modesta 

senda de su larga vida fué verdaderamente feliz, si bien no faltaroo 

nieblas que oscureciesen algunos de SllS serenos días. No vivió en la 

esfera dorada del gran mundo, aunque socialmeute ésta era la c¡ue le 

correspondía por su honorable posición y limpia ascendencia; pero en la 
esfera del mundo de los afectos puros y de las nobles pasiones, gozó de 

toda la dicha que puede apetecer un hombre honrado, de alta iI!teligen. 

cia y corazón sensible. Él sabía que el nido oculto entre las rocas está 

al abrigo de las tempestades, que destruyen los que se ostentan en las 
altas encinas de las rnontañuF>. 
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" El amor de la patria y del hogar fueron los dos polos de su vida, 

y, como complemento de ambos, una ilustrada piedad y apego profunuo 
á sus creencias religiosas-tanto más queridas, cuanto más largo tiempo 
estuvo separado de ellas: cual otro Hijo pródigo,-y á cuya defensa 
consagró no pocas vigilias. Formó una honorable y distinguida familia 
que supo corresponder á sus desvelos y satisfacer sus esperanzas. 

" N o brilló, es verdad, como hombre de tribuna, ni ocupó elevados 
puestos públicos. N o se exhibió en las asambleas, ni figuró en las 
1 uchas electorales, porque, aunque palanca poderosa, por su influencia, 
en el partido á que pertenecía, no era hombre de acción ni de intriga; 
pero consagró 10 mejor de su vida al servicio y defensa de los sanos 
principios de la moral, del orden y de la verdadera libertad. 

" Como artista estético, su a.fición y amor apasionauo por todo lo 
bp.llo y lo grande determinaban en él algun!l.s veces un celo casi intole. 
rante que le hacía censurar con amargura el espíritu de reformas in. 
consideradas, tan de moda hoy entre nosotros, y los actos de barbarie 
cometidos por gentes que se llaman del arte, y que, sabiendo algo empí. 
ricamente, carecen del todo de sentimiento y de gusto. Por lo cual se 
le vi6 clamar más de una vez contra las injurias hechas á los edificios, 
estatuas, pinturas y demás objetos de mérito que en esas materias nos 
dejaron el buen gusto y la cultura-dígase lo que se quiera-de nues· 
tras antepasados. En este punto de vista no fué pequeño el bien que 
hizo el señor GROOT, dando oportunas lecciones y consejos sobre esas 
artes, cuya atraso es una disonancia intolerable en el gran concierto de 

1::1. civilización general. 
" En cualquier tiempo habría sido lamentable la pérdida de un 

patricio tan digno de ser honrado y tan importante para nuestro país, 

cuya fama traspasó los lindes de la patria y voló, aun al través de los 
mares; pero mucho más lo es hoy, en que, con profundo dolor de los buenofl, 
van desapareciendo esos hombre~ típicos, y ya raros, que fueron un tiempo 
el ornato y juntamente el ejemplo de la sociedad, por un feliz conjunto 
de circunsta.ncias extraorc.linarias; de esos que, sin pretenderlo, se atraían 
el amor, el respeto y la a.dmiración de sus contemporáneos, aun coloca. 
dos en aquellas situaciones difíciles de prueba en que las pasiones polí. 
ticafl y los odios de los bandos todo lo vician y adulteran, sin perdonar 
en su saña ni aun los lazos sagrados de la sangre y de la familia. 

" Todos las amigos que formaron el círculo de las relacíones íntimaS 
del señor GROOT, y que tuvieron la fortuna de gozar de su afecto, han 
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desaparecido: el ilustre Arzobispo Mosquera, los señores Rufino Cuervo, 

Miguel Tobar, Juan Antonio Marroquín, Ignacio Gutiérrez Vergara, 

J ulián Torres, Francisco Margallo, José María Sáiz, Alejandro Osorio, 

José Eusebio Caro, Fernando Caicedo Camacho, Miguel Chiari, Isidro 

Arroyo y otros varios ilustres ciudadanos descansan ya en la tumba. 

i Séanos permitido tributar aquí un recuerdo á su grata memoria, aso. 

ciando sus nombres con el de JosÉ MANUEL GROOT ! 
" Nuestro buen amigo y maestro, fué uno de esos séres excepciona. 

les: 6. su ciencia y virtudes reunía un sólido caudal de experiencia, como 

que, habiendo vivido entre dos generaciones tan opuestas, había podido 

estudiar prácticamente todas las faces de la vida humana y los cambios 

de la sociedad en su marcha variable, participando á un mismo tiempo 

del carácter que imprimen las tradiciones de las escuelas antiguas y del 

espíritu afanoso de progreso de las modernas. 

"Nacido en el primer año del presente siglo, vió en su infancia la Co. 

lonia, y asistió en su adolescencia al cambio de escena, de actores y deco. 

raciones, en que tomó parte sn padre como partidario de la trasforma. 

ción. En su juventud conoció á Colombia C011 sus grandes capitanes y 

políticos, y sus admirables trabajos de creación y organización; y en 

su edad provecta vió ... lo demás que todos hemos visto. 

" Sin traicionar jamás la inflexible austeridad de sus principios y 

de sus costumbres, ni transigir en un punto con lo que pudiera estar en 

contradicción con sus íntimas convicciones, tenía aquella elasticidad que 

da la. cultura social y el trato con gentes bien educadas: era joven con 

los jóvenes y viejo con los viejos, grave y mesurado cuando la ocasión lo 

pedía, suave como una dama, y aup jovial y festivo en la oportunidad, 
pero siempre digno y noble. 

" Tantas cualidades lo elevaron tí una altura eminente, que tal vez 

él mismo no conocía, al paso que su trato familiar, su conversación y 

modesto porte, lo hacían accesible á todo el mundo y le granjeaban el 

afecto de grandes y pequeños. Al verlo á tanta distancia, creía uno 

ha1lar cn él la fría dureza dél mármol, ó las espinas que rodean la rosa; 

pero al acercarse no encontraba sino el sabroso calor de un irresistible 
atractivo y la blandura y fragancia de las rosas mismas." 

Su conjunto físico era el de un anciano por la barba y el cabello 

canos, aunque abundantes, y por la lentitud de los movimientos' pero , , 
examinado de cerca, sn aspecto era el de un joven: los ojos azules, llenos 

de brillo, y la mirada suave y penetrante; la tez fresca, blanca y rosada, 



352 NOTICIAS BIOGRÁFICAS. 

y muy escasa de arrugas; lu. dentadura perfecta; y las manos tersas y 

adamadas. Pudiéramos aplicarle aquellas palabras de la bella oda A la 

coronación de León XIII, de don Miguel A. Caro: 

" Graciosa infancia y senectud augusta 

Oonfundidas están en su semblante: 

Vaga sonrisa amante 

Sobre su labio, y de dulzura extrema 

Se baña su mirada." 

Murió el señor GROOT el 3 de Mayo de 1878, fecha de un triste 

aniversario para los bijas de Bogotá,-de que no queremos bacer aquí 

reminiscencia,-de manera que, al duelo por su pérdida, se agregó el 

importuno recuerdo. Hacía entonces poco más de un año que acompa. 

ñábamos á nuestro venerable amigo en la amarguísima pena que des. 

trozaba su corazón por la muerte de una bija idolatrada, golpe que no 

pudo dejar de minar sordamente su existencia. Ya sólo quedan de uno 

y otro restos inertes, convertidos en polvo 1 Su cristiana filo,~ofía le hacía 

exclamar, como buscando consuelo á su dolor: "Dios no muere ... ni 

nosotros tampoco. El hombre echa un puñado de tierra en la sepultura 

de los suyos, y el tiempo cubre de polvo generaciones enteras en un ins. 

tante que pasa rápido como el relámpa.go: instante que los humanos 

llaman siglo, creyendo que esta. pala brn significa una gran cosa. Pero al 

fin, la verdadera vida uo puede ser esta. vida qt1e se apaga, ni ella estú 

únicamente en el organismo animal. La vida del espíritu, que no se 

disuelve, ni se corrompe, durará al través de millolles de siglos. Yo he 

dicho á mi bija: hasta mañana! y es posible que mañann volvamos á 

vernos." 
Hubiera dicbo mejor, "basta luego," porque, apenas babia tras. 

currido un año, cuando el padre siguió á la hija. 

Nos reconocemos insolventes para paga.r la deuda de gratitud, afecto 

y amistad que teníamos para con el señor GRoo'r; pero damoR lo que 

tenemos, que ]a buena voluntad suplirá lo demÍt.s. 
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FUNDAOIÓN DE BOG· OTÁ 

y DE LA AOADEMIA COLOMBIANA. (1) 

Fundada hace ya algún tiempo la Academia Oolombiana, correspon. 

diente de la Española, en virtud de acuerdo y tí. excitaci6n de ésta, sus 

primeras determinaciones al constituirse fueron: fijar en doce el número 

de sus miembros, en memoria de las doce caRas pajizas que simultánea. 

mente se fabricaron en el centro de lo que hoyes la ciudad de Bogotá, 

juntamente con una no menos modestn. capilla; y declarar como fecha 

clásica de la Academia el 6 de Agosto, aniversario de la fundaci6n de la 

misma ciudad por el Adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada y sus 

compañeros de expedici6n. 
Tal pensamiento, al parecer insignificante, tuvo un noble y elevado 

objeto: propúsose la Academia enlazar el grato acontecimiento de su 

creación con la memoria de los descubridores y conquistadores de este 

suelo, y encomendar así á la historia literaria de nuestro país el gran. 

diosa recuerdo de aquella época, en que por primera vez resonaron en 

estas apartadas regiones 1m; acentos del hermoso idioma de Castilla, mez. 

clados con los graves y armoniosos del que usa la Iglesia en sus oficios, 

pues que, en efecto, en aquel día memorable, plantada por primera vez 

la Oruz en la que hoyes nuestra amada patria, se confundían las preces 

del augusto sacrificio, ofrecido por el venerable Las Casas sobre un 

humilde altar, oon la oraci6n ferviente que los piadosos capitanes eleva· 

ban al Oielo en acci6n de gracias por el feliz término de su empresa, é 
implorando sus bendiciones para la naciente colonia. 

Quiso, pues, nuestra Academia, con generoso acierto, vincular un 

recuerdo en otro, eternizarlos ampog, é identificar el nacimiento de esta 

corporaci6n, primera de su clase en nuestro país, con el hecho, y al 

mismo tiempo resultado culminante, de la conquista: la implantación 

(1) V. Anuario de la Academia Colombiana, tomo 19 

44 
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en este suelo de la civilización europea, representada por la propagación 
de la lengua castellana y el establecimiento del cristianismo. 

Se ha dicho alguna vez,-y perdónesenos esta digresión que parece 

aquí fuera de su lugar :-" Si los ingleses hubieran conquistado este 

país en vez de los españoles, sería hoy semejante á los Estados Unidos 
del Norte." Muy descaminados nos parece que andan los que tal dicen, 
y sin duda no lo han reflexionado bien. N o es de creerse que Juan y 
Sebastián Cabot, Forbisher, Gilbert y demás descubridores al servicio 
de la Gran Bretaña en el siglo XVI hubieran tenido la osadía y la cons. 
tancia necesarias para internarse en estas regiones meridionales, lanzán. 
dose á navegar durante meses enteros en ríos desconocidos y llenos de 

peligr08. Fácil les era ocupar y colonizar, como lo hicieron otros después, 

el amplio y abierto litoral de la América del Norte, que tantas facili. 
dades prestaba para el comercio con Europa; pero la perspectiva de 
costas abruptas, de agrias y fragosas cordillera:s, de selvas impenetrables 
y de climas abrasadores y mal sanos, habría sido suficiente para detener 
á cualesquiera otros que no fuesen los duros y pacientes españoles de 
aquella época de increíble heroísmo. N o eran para los súbditos de Enri. 
que y de Isabel empre~as que rayan sn fabulosas, y que por tales se ten. 
drÍan hoy, si no se hubiesen cumplido bace apenas el corto espacio de 

tres siglos. 
Debemos comenzar, pues, por desechar la hip6tesis como inadmi. 

sible, negando la posibilidad de tal supuesto. Pero aun concediéndolo 
aSÍ, i sería probable que este país con todas sus condiciones geogrúficas, 
físicas y climatéricas, bubiese en tal evento alcanzado el mismo grado de 
prosperidad y adelanto que alcanzaron después las colonias inglesas ? No 
creemos que baya quien responda afirmativamente. Dema.siado bizo la 
España en dejarnos lo que nos dejó, y ninguna otra nación habría hecho 

más de lo que ella hizo, en todo sentido. 
y no se hable de la codicia, que siempre se ha señalado como el 

móvil más poderoso que impulsaba á los españoles á lanzarse á lejanas 
y arriesgadas expidiciones, purque en esta materia no era el pueblo 
iuglés, grande y noble en otros respectos, el que le iba en zaga á nues· 
tra antiO'ua Madre Patria. Y decimos lo mismo de los holandeses, dane. o 
ses, portugueses y demás pueblos descubridores de nuevas tierras, porque 
i qué conquistador dejó de ser alguna vez estimulado por la ambición y 

la codicia? 
Además, en aquel grande hecho se ve un designio sobrenatural, cual 
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era el de establecer una balanza que equilibrase los dos continentes ame

ricanos, dando á cada uno de ellos diferente raza que lo poblase, con sus 

usos y carácter peculiares, diverso idioma y distintas creencias; que si 

los pcbladores de la Nueva Escocia, del Labrador y del Oanadá llevaban 

á esos países la reforma religiosa, de moda en aquel siglo, la raza latina 

trajese á los del Sur la religión católica, como para avanzarse á impedir 

que el contagio se propagase en todo ese nuevo mundo, que una reina 

católica, un fraile católico, y un navegante cat61ico habían sacado del 

seno de los mares. O) 
De aquí se desprende otra reflexión que apenas indicaremos, y es la 

de que la soñada unificación de las lenguas en el globo es una quimera., 

y que parece que ella no ha entrado nunca en los planes de la Provi. 

dencia. Esa unificación ha sido posible, y aun necesaria, en las fórmulas 

para el desarrollo de las verdades matemáticas, y, de rechazo, en el len. 

guaje de los sonidos, ó sea la música, que es la alianza de la verdad 

matemátic& con el sentimiento, la imaginación y el gusto-por lo cual se 

la ha llamado divina: belleza inmanente y subjetiva que no tiene su 

tipo imitable en este mundo, como la pintura y la escultura.-Pero en el 

lenguaje humano ella, no sólo no es necesaria, sino que 110 es posible, 

porque la aparente tendencia de los pueblos á modificar sus respectivos 

idiomas adoptando voces, giros y modismos extranjeros, prueba, por el 

contrario, que jamás llegará á realizarse ese buen deseo. Tal propensión 

es la de mantener ó restablecer la armonía, cuya ley universal es "la 

variedad en la unidad." En materia de manifestaciones de la razón y de 

la inteligencia; humanas la segunda de aquellas está en el pensamiento, 

la primera en la forma, que es el lenguaje. 

Todas las dispersiones que ha sufrido el género humano, desde la 

primera y general de Babilonia, están demostrando esa ley indeclinable: 

la del pueblo-maestro, el Egipto, por medio de extraños cataclismos, 

como la del pueblo-rey, á quien Dios envió á conquistar el mundo cono

cido para que, debilitado y desleído, digámoslo as], en medio de las 

naciones mismas que sujetaba, sucumbiese bajo el peso de sus propias 

conquistas, esas dispersiones, decimos, han dado nacimiento á multitud de 

dialectos, más ó menos degenerados, que sub~lstirán aún por muchos 

( 1) Es verdad que algunos países de origen español se hallan, geográficamente, en el 
hemisferio del Norte; pero puede considerarse que todas las demás posesiones de diverso 

origen en el mismo hemisferio, por su inmensa extensión y población, forman lo. mitad del 
continente americano. 
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siglos, con ligeras alteraciones, ó darán origen á nuevas lenguas, que, á. 
su turno, se resol verán en nuevos dialectos. 

Por lo mismo, si los americanos dal Sur, haciendo causa común con 
los españoles, no procuramos salvar nuestra lengua, poniéndola á cubierto 
de la invasión del espíritu de reformas que nos aqueja, y de la doctrina 
de la absolnta libertad, ella perecerá, víctima de la anarquía, á la vuelta 
de algunos siglos; y sería un culpable egoísmo de las presentes genera. 
ciones no conservar intacto, en lo sustancial, para las venideras ese sello, 
más característico, si cabe, de cada pueblo, que sus mismos usos,oostum. 
bres, tradiciones y peculiar fisonomía. Dejemos al tiempo su tarea natural. 

Figurémonos por un momento lo que sería del mundo si cada cual 
se propusiese hablar y escribir á su antojo y siguiendo un sistema propio 
suyo. Esta observación suspende y embaraza aun á 103 más ciegos parti. 
darios de las reformas en materia de lenguaje, y no hallan pronta solu. 
ción para ella, con lo cual no hacen sino reconocer y acatar tácitamente 
la necesidad del principio de autoridad. Pero la respuesta es sencilla: 
el mundo vendría á ser á este respecto lo que en materias religiosas es el 

protestantismo, que, guiado por el espiritu del libre examen, es hoy una 
Babel inextricable, sin más esperanza que la de darse todas las sectas, 
como se han dado, una cita general para el racionalismo pUTO, ti. donde 
van llegando ya algunas de ellas. 

Pero nos apartamos demasiado de nuestro principal intento, que es 
hablar brevemente de la fundación de Bogotá, la cual tuvo lugar en 
aquella fecha clásica que ya hemos apuntado, y ásí, dando de mano á 
esto.s reflexiones, propias de un escrito de otra naturaleza y de más mden. 
sas dimensiones, procuraremos, no sin esfuerzo, volver al tema propuesto. 

Esta interesante relación, con todos sus pormenores, ha sido hecha por 
varios historiadores nacionales, antiguos y modernos, y puede decirse que 
no hay entre nosotros persona medianamente educada que 'no la conozca; 
pero al dar la Academia colombiana principio activo á sus trabajo'il, justo 
es que haga mención especialísima de aquellos sucesos que ha querido 
recordar y consagrar expresamente al constituírse, como que ellos tienen 
tan directa y estrecha relación con el fin de su instituto, que es el cul· 
tivo, adelantamiento y difusión de los estudios sobre la lengua castellana 
acá en América. Así comienza ella, á dar sus primeros pasos por donde 
principiaron nuestros padres la grande obra de la colonización, es decir, 
contribuyendo hasta donde le sea dado al fomento del estudio de esa 
hermosa lengua, que, como preciosa herencia social, nos dejaron nuestros 

mayores. 
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Al propio tiempo este recuerdo será oportuna ooasi6n para ofrecer 

un afectuoso 'tributo de gratitud y admiración á la fe, al valor y á la 

constancia de nuestros her6icos ascendientes que pusieron la primera 

piedra de nuestra civilización actual, y una débil muestra de la deferen. 

cia y fraternales disposiciones de la Academia Colombiana hácia la ilus. 

tre Academia Española. 

Más que ardua, fué temeraria, según deoíamos, la empresa de pene· 

trar hasta el corazón de este continente, del cual apenas se conoc~an los 

, indecisos perfi-les delineados por los primeros descubridores; pero no fué 

menos osada la resolución de la gente que hasta aquí había llegado, de 

quedarse sepultada en estos lejanos desiertos sin salida, y de fundar una 

ciudad á .más de doscientas leguas del mar de Col6n, y poco menos del 

mar de Balboa, distancia directa que debe casi uuplicarse, atendida la 

na turaleza de la incierta y tortuosalruta quetraían por agua y por tierra, 

andando á la ventura. La fundación de una ciudad en la parte superior 
de la gigantesoa oordillera de los Andes, á una ele~aci6n de más de nueve 

mil pies sobre el nivel del océano, donde el centígrado sólo marca de 

13° á 14°, habría sido ('asi increíble en Europa, si el atrevimiento de 

0016n, de Oortés, Pizarro, Balboa, Ojeda, Bastida y otros muchos no la 

hubiese hecho familiarizarse con la idea de que todo era posible para 

aquella raza titánica, que realizaba la fábula del escalamiento de 
los cielos, 

::'To les habría sido difícil, recorriendo el país en todas direcciones, 

hallar un sitio menos apartado del mundo, y de condiciones favorables 

para fundar ]a que con el tiempo había de ser la capital de la tierra con. 

quistada; pero muy poderosos motivos debieron determinarlos á dar la 
preferencia á esta comarca, asiento entonces del Imperio de los muiscas. 

Hallábanse sepultados en un laberinto de montañas y selvas intrincadas, 

en medio, si no de las fieras de los bosques, sí de un numerosÍsimo pue. 

blo medio salvaje que había intentado atajarles el paso, faltos de caba, 

llerías, escasos de armas y municiones, diezmados por las eufermedades 

y las plagas de los climas ardientes que dejaban atrás. Era, pues, extre

mada la situación de ese mísero resto de un ejército descabalado yenham

brecido, que un año autes había penetrado lleno de brío por las hoy 

todavía temible~ y temidas Bocas de Ceniza, en los deltas del Magda. 

lena: acción, más heróic2t, si cabe, que la de su compatriota Heman 

Oortés cuando quemó las naves para quitar á BLlS compañeros la posibi

lidad, y aun la tentación, de regresar á sus hogares. j Oon cuá~ta pro. 
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piedad pudiera aquí aplicarse á unos y otros, aunque por distinto camino, 

aquello del Dante: Lasoiate ogni speranza voi eh' intrate! 

y tan exacta es la comparaci6n, que cuando, llegada la gente de 

Quesada al pueblo de la Tora, en las riberas del Magdalena, instaban los 

soldados por volver atrás, .vistos los indecibles peligros y sufrimientos 

que los diezmaban, y aparecian ya síntomas de una seria insurrección, 

determinó el abogado General que los enfermos imposibilitados para 

proseguir se embarcasen en los bergantines que traían y volvíesen á 

Santamarta; y para quitar toda ocasi6n á los descontentos de hacer lo 

mismo, mand6 que se devolviesen todas las canoas que los habían con. 

ducido hafo'ta allí, sin que en aquel puerto quedase una sola embarcación, 

con lo cual los obligó á continuar la marcha, y les quitó toda esperanza 

de retroceder. 

Pero no fué, sin duda, la ley de la necesidad la única que los obligó 

á tomar la resolución de quedan;e entre los chibchas 6 muiscas, y fundar 

en la capital misma de su Imperio una ciudad española, que sirviese de 

núcleo á la futura colonia: ellos comprendían que en todas direcciones 

se extendía un iamenso y rico país que conquistar para presentarlo 

regenerado al mundo antiguo, un pueblo numerosísimo que civilizar, 

reduciéndolo á la vida cristiana por medio de la predicación del Evan. 

gelio; siguiéndose como consecuencia necesaria de tan grande empresa~la 

reducción de otras parcialidades nómades, todavía más bárbaras que los 

adelantados chibchas, compañeras de los tigres y los monos, las serpien. 

tes y los cocodrilos. 

Si á esto se agrega la dulzura y benignidad del clima de esta región, 

la amenidad del paisaje, su semejanza con los campos de Europa, y par· 

ticularmente de la España, y la abundancia y facílidad de los manteni. 

mientos, tendremos que no fué solamente la sed del oro la que los 

impulsó á establecer su cuartel general en la corte misma de los Zipas; 

y que, si por algo entró eu el adiós que daban á su patria la esperanza 

de hacer más tarde larga fortuna, no menos fueron movidos, al menos 

en su mayor parte, por sentimientos nobles y elevados, como la ambición 

do gloria, y el justo orgullo de ofrecer á su patria y á su soberano una 

rica y vasta región para agregarla á sus dominios. 

Después de tantos azares y fatigas hallaban, no un oasis en el 

desierto, sino un paraíso entero, con auras refrescantes y cristalinas 

aguas, cubierto de verde y mullida alfombra, donde, sin temor de vene. 

,nosos reptiles, podían tenderse á reparar con el descanso las perdidas 
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fuerzas de alma y cuerpo, diciendo tal vez gozosos lo que el poeta Cas. 

tellanos pone en boca de los mismos asendereados conquistadores: 

-" Tierra buena! tierra buena! 

Tierra que pone fin á nuestra pena! 

Muchos de ellos, en efecto, adoptaron ésta por su segunda patria, en 

ella se establecieron, y en ella dejaron sus huesos, hoy convertidos en la 

~ierra que pisan sus descendientes. 
Esta es la ciudad que fund6 el abogado Quesada, con sus capitanes 

y con el ilustre dominicano fray Domingo Las Casas, de imperecedera y 
gratísima memoria para los conquistadores y para los conquistados, capi~ 

tal luégo de la Presidencia y del Virreinato, 6 sea del Nuevo Reino de 

Granada, y posteriormente de Cundinamarca, de Colombia, de la Repú. 

blica de la N neva Granada, de la Confederaci6n Granadina, y segunda 

vez de Colombia; ciudad que cuenta hoy más de sesenta mil habitan· 

tes, (1) en su mayor parte de raza española, inteligente y valerosa, y 

donde j cosa admirable! á pesar de su casi absoluta incomunicaci6n con 

la España, se habla el castellano con más pureza y propiedad que en 

otros países de la América meridional. 

Si nuestra buen:il. suerte quisiese algún día hacer cesar este suplicio 

de Tántalo que padecemos los habitantes del interior del país, rodeados 

como estamos del mar por todos lados, aunque á grandes distancias, sin 

poder beber sus aguas, y ponernos en rápida comunicaci6n con los mu· 
chos y excelentes puertos que tenemos en ambos océanos, esta circunstan. 
cia unida al clima delicioso y sano de nuestra capital, á la riqueza y ferti. 

lidad de sus campiñas, á su variado y abundantísimo mercado diario de 

víveres de todos los climas, al carácter benévolo y hospitalario de sus 

hijos, á la belleza de sus mujeres y de sus flores, y á otras mil condicio· 

nes y elementos de prosperidad, ella 'vendría á ser con el tiempo un 
emporio y un paraíso. 

Con el incremento de los intereses puramente materiales, con el 

auge del comercio y la industria, vendría naturalmente el de los litera. 
rios y artísticos, complemento y corona de la civiliz::tci6n; y las produc. 

ciones de nuestros ingenios, no escasos por cierto, saldrían á brillar en 

el mundo y á hombrearse con bs de otros países, en este respecto más 
afortunados. ' 
---

(1) El último censo le da hoy 100,000. Debe creerse. pués, que todavía pasa de esta 
última cifra. . 
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Por desgracia, como decíamos, nuestras relaciones políticas con la 
España son ningunas, no obstante que la renovación de una generación 
entera ha debido pasar la esponja del olvido sobre los hechos que se 
cumplieron en la segunda década de este siglo, hechos de que no es res. 
ponsable la presente; las comerciales son de escasa importancia; y las 
literarias tan po~as é indirectas que puede decirse que no existen: todo 
como consecuencia de ese malhadado é injustificable divorcio interna. 
cional. Prescindiendo de los vínculos que naturalmente deben ligarnos 

I con nuestros hermanos de ultramar,-sea cual fuere su actual política 
doméstica, á la cual somos absolutamente extraños,-vínculos fundados 
en la fuerza poderosa de la sangre y afianzados por la identidad de 
creencias en la [nasa de los pueblos de una y otra nación, y por la seme. 
janza de carácter y costumbres; reputamos esta situación excepcional y 
anómala como la causa, tal "ez única, del atraso relativo de nuestra 
literatura, que, teniendo escasas fuentes donde beber, y eso como á hure 
tadillas, se ha abrevado en las cisternas cenagosas do la moderna escuela 
francesa, tan frívola, en lo general, como dañina y pegadiza. (1) 

i Ouán feliz sería nuestra Academia si ella pudiese venir á ser con 
el tiempo el lazo de unión entre la Madre y la Hija! A lo menos con el 
deseo, salvando los mares, ella extiende la mano, aun más, abre sus 
brazos para estrechar en ellos á su hermana y protectora la Academia 
Española. 

Una misma es la labor de entrambas, uno el noble y desinteresado 
objeto que se proponen por el bien común, y el mutuo provecho de los 
dos países. Si la recién nacida Americana, para desempeñarse del uelica. 
do compromiso que ha contraído, puede seguir de lejos las huellas y los 
ejem pI os de la que le ha dado el ser, halrá hecho más de lo que de ella 
pudiera esperarse. Una sola piedra que ponga en el edificio de la lengua 
y de la literatura hispano-colombiana, será un motivo de sa.tisfacción y 
orgullo para sus miembros, no por un mezquino eFlpíritu de cuerpo, ni 
por necia vanidad personal, sino por el honor y crédito de 18. patria 
común. Recela, sin emb:ugo, y desconfía de sus propias fuerzas, porque ... 
cuando el sol y la luna se hallan juntos sobre el horizonte, ésta tiene 
que eclipsarse por entero!. .. 

(1) Esto se escribía en 11374. Hoy por fortuna ha cambiado ya In. situaci6n, y se han 
reanudado nuestras relaciones con España por medio de tratados y el mutuo envío de Le

gaciones, cuyo personal da completas; garantías de perfecto acuerdo, y sóliaa amistad. 



DISOUl{SO 

LEíDO EN LA JUNTA ANUAL DE LA ACADEMIA COLOMBIANA, 

DEL 6 DE AGOSTO DE 1877. 

Señores y €stirn~oos colegas: 

Vosotros sabeis ya cuúl es el objeto con q ne nos r':Hlnimos en este 
día: conmemorar por un~ parte la. augusta fecha de la fundación de 
esta ciudad, y de la predicación por primera vez en las comarcas chib. 
chas del Evangelio de Jesucristo, conqui~tador pacífico y civilizador 
único de las naciones; y celebrar por otra el 6.° aniversario de la insta. 
lación de nuestra Academia, según lo dispuesto por ella misma. 

Sabeis también que aciagas circunstancias de que no importa muo 
cho hablar aquí, hicieron suspender indefinidamente los trabajos ordi. 
narios de esta Corporación, lo mismo que las reuniones anuales que 
previenen los reglamentos. Sus miembros, separados por el viento funesto 
de la guerra que acaba de suspenderse, ocultos unos para sustraerse ti las 
persecuciones políticas, errantes otros, y algunos lidiando en los campa. 
mentos y vivaques, quedaron dispersos como las naves de una escuadra 
en alta mar, combatidas por deshecha borrasca. Pero al fin, gracias á la 
Providencia divina, ellos vllelveu ti reunirse en el puerto, y emprenden 
<le nuevo juutos el rlImbo perdido, Rín que tan breve interrupción haya 
sido por ahora de efectos trascendentales. Breve dije, porque la vida de 
esta claBe de corporaciones no debe contarse por meses ni por años: su 
labor, como indefinida., es lenta, y se aviene mal con un trabajo afanoso 
y precipitado, según ya lo expresó el académico autor de las "Observa
ciones sobre el Diccionario de la Real Academia Española," publicadas 
al fin del tomo l.0 do nuestro Anua?'io. "Con razón," dijo, "se han 
propuesto llevarlo á cabo ln.s Academias literarias, que en enriquicerlo 
(el Diccionario) y apu rarlo hasta la perfección pueden trabajar con 
paso lento y seguro al través de los siglos." 

Nuestra Academin. vive en sus miembros, y éstos, animad03, en lo 
general, de la mejor~voluntacl y de amor por el cuerpo de que forman 
parte, se hallan dispuestos 6. cont.inuar trabajando con tesón, á fin de 
cimentar el crédito y asegurr~r el progreso de esta ya conocida Corpora. 
ción, primogénita entre sus hermanas de América. Abrigo la halagüeña 

45 
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esperanza de no alucinarme á este respecto, pues que, aun en medio de 

las contradicciones aludidas, varios de los:: señores académicos preparan 
para enviar en primera ocasión á la española importantes trabajos rela.

cionados con aquellos preferentes en que ésta se ocupa en la actualidad 
para su próxima edición del Diccionario de la le~gua. Esto será, á mi ver, 

suficiente compensación de lo que la Colombiana haya dejado de hacer 

colect.ivamente, forzada por lc\s circunstancias, y un testimonio inequí
voco de las buenas disposiciones y constante deseo de sus miembros de 

cumplir los deberes en que nos hemos constituído al aceptar el título 
con que hoy nos honramos. 

Lisonjero será que la Academia, sobreponiéndose á la indiferencia 
de muchos-y no sé si diga, á la maJa voluntad de algunos-continúe sus 

pacíficas é inocentes tareas, mientras llega el día en que una generación 

desapasionada quiera apreciar sus esfuerzos y los frutos de sus trabajos. 

En tanto que la ambiciosa política se encarga de pregonar, quizá esté

rilmente, la fama del espíritu belicoso de los colombianos, de su valor 

feral y de su rara habilidad para destruirlo todo, hombres y cosas, esta 

incipiente Corporación, nacida en la culta Europa y trasportada al tra

vés de los mares por nuestro inolvidable y lamentado :colega don José 

María Vergara y Vergara, como un vástago de la ilustre Academia Espa

ñola que debía plantarse y aclimatarse en nuestro suelo, entregada en 

el silencio de su modesta vida literaria á cumplir su misión, ha correspon

dido, hasta do~dc sus fuerzas lo permiten, {¡, los fines de su instituto y al 
desinteresado objeto que la española ha tenido en mira con la creaci6n 

de Academias correspondientes.~n América. Decir que una y otras no 

tienen más intereses recíprocos que los puramente literarios, francos y 

elevados, sería cosa excusada por sabida; y ya no es posible afectar igno
rancia acerca de que la idea ha sido benéfica pam las Letras, como lo 

dice nuestra acta fundamental, "y adecuada para avigorar los vínculos 

de fraternidad que deben ligar á pueblos de un mismo origen, religi6n, 
lengua y costumbres." Sagrada alianza es la que asocia con la Espnlln. á 
las naciones que forman la América meridional, en pro de la lengua 
común y en beneficio de la común Literatura. Común porque, por más 

caracteres de nacionalidad,-6, digamos mejor, de localidad-que 
pueda tener la nuéstra, no es posible desligarla del tronco único en que, 
si bien las ramas son diferentes, las flores y frutos que éstas producen 

son de una misma especie, y la poda imprudent~ que pretendiese ha.cerse 

de esas ramas, sería. su~~seDtencia. de muerte, no teniendo ya jugos pro

pios de qué nutrirse. 
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Mientras exista el vínculo general y solidario de la. lengua entre la 

madre y las hijas, y mientras este vínculo de unidad que las allega y 
entrelaza se mantenga intacto y puro, ellas no formarán sino un solo 
todo indivisible y homogéneo. En vano sería pretender hablar de litera. 
tura americana como cosa distinta é independiente de la literatura espa. 
ñola,-como no sea para comprender bajo esta denominación el cúmulo 
de las producciones de los ingenios americanos-así como sería en vano 
hacer diferencia entre la raza blanca que se conserva en los países hispano
americanos, y la raza ibérica, de donde aquella desciende, aunque acci. 
dentes de poco momento, provenientes del clima, alimentos '&.8. puedan 
hacerlas parecer diversas. 

Ya en los días de la emancipación política de nuestra patria se 
pensó en la creáción de una Academia Americana, que sirvie¡.;e de cen
tro y autoridad paTa conservar la unidad de la lengua en las antignas 
colonias; pero con absol utA, independencia de la Espa.ña. Sin duda se 
quería asimilar la literatura á la política, confundiendo malamente dos 
cosas tan di versas que, como es natural, giran en órbitas diferente::;. Se 
juzgó tal vez, sin mucha reflexión, y Em el calor de un mal entendido 

patriotismo, que nuef'ltra separación política, social y me?'cantil de la 
España había de ser eterna. i O quizá imaginaba el odio ciego y desa
poderauo á esta nación que había de adoptarse aquende el Atlántico un 
nuevo idioma que' no fuese el puro y neto castellano, qué más de seis 
generaciones hahían mamado C011 la leche 1. En todo caso, antes que im. 
poner un nuevo dialecto híbrido, pervirtiendo el hermoso idioma propio, 
ha,bría valido más retroceder trescientos ~ños y adoptar, si posible fuera, 
el cbibeba, el quichua ó el azteca, si lo que se quería era algo netamente 
indígellil .. A1IU boy q ttedan por desgracia en América no bien curados 
rezagos de esa fiebre de independencia en todo sentido, y aun no está 
del todo libre de peligros la b~llísima lengua de nuestros antepasados. 
cuyas genu ill~r:; formas y legítima ínuole son las únicas que aceptan y 
aprenden los hombres ílnstradol:l en las naciones cultas, mirando con 
tlesdén, y como hijas ele nuestra ignorancia, las desautorizadas reformas 
q tle hemos pretendido introduci r en ella. 

M [1. s , si fué realizable la empresa:c1e sacudir el yugo del gobierno de 
ultramar, no lo h[1.brÍa Rido tanto romper el del idioma, ni impedir que 
la nueva nntonomÍn. literari:. condujese á estos países á una seO'unda , o 

Babel, en que al fill los hombres DO se entendiesen unos {i otros. 
Es verdad que todo pueblo independiente y soberan~. parece tener 
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derecho á poseer una literatura, propia ó asimilada; pero entendemos 

aquÍ por pueblo, no la entidad política ó geográfica, marcáda con ciertas 
líneas 6 ciertos colores en los mapas, y reconocida como tal en la aran 
f '1' b aml la de !a.<¡ nacione3, sino más bien una agrupación de entidades-por 
más distantes 6 separadas que en otros respeclos estén unas de otras
que, teniendo un mismo origen, hablan un mismo idiomn. y expresan sus 

ideas en idénticos términos. Así, literariamente, los Estados U nidos de 
la América del Norte y b Gran Bretaña se consideran como un sólo 

pueblo, ligado el uno al otro por el vínculo común del idioma, con leves 

alteraciones locales que en nada perjudican á la unidad. Para los mismos 
efectos, pues, la España y sus colonias,-qne son carne de su carne 
y hueso de sus huesos,-deben considerarse como un sólo pueblo, 
que posee una misma lengua y, en el fondo, una misma literatura; sin 
que los provincialismos propios y peculiares de cada localidad, afecten 
en nada la unidad: antes, por el contrario, aceptados é incorporados al 
cuerpo de la lengua por la Academia Española, en su Diccionario, y por 
los buenos escritores, sirven para enriquecer ésta por medio de una fra

ternal legitimación. 
Persuadida de esto, como he dicho, nuestra Academia, seguirá lenta. 

mente su camino, á despecho de estorbos y dificultades, y procurará no 
quedarse atrás en la vía que, antes que todas sus otras compañeras ame
ricanas, emprendió resueltamente. En el io se empeña por una grande 
y hermoEa oausa, no por vanas teoría5 ni estériles especulaciones, y ya 
comienza á recoger los frutos de los pocos ó rnuuhos trabajos, que, sin 
fljeno auxilio ni extraña protección, ha podido bacer trascendentales, 
trabajos de que, como lo sabeis, ba recibido nuestra Academia satisfac
torias manifestaciones de aprobación de parte de la española. 

y esta vida propia é independiente que hemos llevado parece ser 

una gloria excepcional nuéstra, pues que en todos los países donde se. han 
fundado, 6 se están fundando, Academias hermanas- de b c0!omblanu, 

ellas han merecido siquiera sea una mirada de proteccióu de sus gobier
nos, una promesa, una esperanza para el porvenir, una palabra oficial 
de aliento; mientras que de la nuestr~ puede decirse con toda propie. 

dad-si DO es profanación-que no tiene una piedra elJ qué reclinar su 
cabeza, y, sin hogar propio, anda peregrinando en busca de asilo, y too 
cando alternativameInlte á las puertas de los de sus propios hijos. 

y es gloria que nos enorgullece, la convicción de que á liucstros 

propios esfuer2ios debemos la existencia de esta sociedad literaria; de¡.; .. 
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pués de la noble iniciativa tomada por la venerable Academia española 

para comunicarle el primer soplo de vida. 
El concepto que de esta Corporación se ha formado ya allende los · 

mares debe confirmarnos en lrt persuación de que fuera de nuestro país 
se lee con mús il1terés y aprecio lo que (b.n tí. la esta!upa. la.s sociedades 
literarias, que los partes de la.s b<1t3Jllas llornéstica,s, ó las pomposas 
descripciones de triunfos y apotéosis. Y lo mismo digo (le cualquiera de 
las varill.s obras científicas, históricas ó literarias con qllc muchos como 
patriotas nuéstros, amantes de los buenos estudios, y que ven lu. civiliza. 1 

ción por su faz más noble y simpática, han dado y dan honra y prez á 
nuestra patria. La razón es obvia: las glorias literarias y científicas ~e 
todos los pueblos soú como solidarias, tienen eco en el mundo entero .y sus 
reflejos se esparcen por donde quiera: especi.e de sinfonía univers~l en 
que cada literatura, bajo· lu clave de S Ll propio idiotn::\ y tradiciones 
nacionales, reunida con las otras, forma UD concento armónico y un 
grandioso coro; mientras que las glorias militares, en el reducido c<1mpo 
de las guerras civiles, las arengas y proclamas caseras, y los ll il),S elo· 
cuentes discursos, nunca aciertan á traspasar los términos de la p ~Ltria, 

y, si tienen alguna resonancia en el exterior, ésta no e.s duradera. Todo 
ese acervo de negocios y discusiones de familia, de intereses persona. 
les 6 de bandería, que en nuestra principiante América trae revueltos 
á los pueblos, se asemeja á, 1m; peces que se a.gitan en el fondo del mar, 
. en donde se devoran unos á otros, y q ne no hacen sentir HU existencia ni 

sus luchas fuera del agua sino pa.sajerament~, yeso para volverá sumer. 
girse en los abismos. Aquelbs otras glorias, aunque sin estrépito, son in. 
mortales: estas son efímeras, pues que mueren el mismo día en que nacen. 

En esta fecha, solemne puedo decirlo, para la patria y para nuestra 
Academia, en que volvemos á saludarnos cordialmente, llenos de espe
ranza y alegría, yo,6. quien/no sé por qué ha tocado el honor de presi. 
diros, me complazco en felicitaros y en felicita.rme á mí mismo, especial. 
mente porque os veo reunidos en este humilde hogar, donde, si no 
hallais el aparato de suntuosos salones, dignos de vosotros, por lo menos 
debeis estar persuadidos de que en él se alberga un acendrado amor á 
las Letras y á las Artes, sus hermanas, y se sabe estimar el mérito sólido 
y verdadero . 

.El cielo (püera bendecir nuestros trabajos, y guiar en ellos nuestros 
pasos con aquella luz de lo bello, de lo grande y <le lo justo que, como 
todo d6n redaoto, clo8oieude siempre de lo ªlt~ sobre los hombres de 
buona volurtlld , 



DEL REFRÁN OASTELLANO. 

DISCURSO LEIDO ANTE LA ACADEMIA OOLOMBIANA EN LA JUNTA 

CELEBRADA EL 6 DE AGOSTO DE 1880. 

Señores y estimados colegas: 

Por designación, tal vez no mny acertada, de nuestro querido Direc. 

tor, y para llenar una formalidad reglamentaria, me toca hoy el honor 

de dirigiros la palabra en la ocasión solemne del doble ani versario que 

celebramos: solemne el uno para la Academia Colombiana en el aspec. 

to literario, y solemne el otro para la patria en el aspecto social, políti. 

co y religioso. Y no puedo' daros mayor prueba. de mi deferencia y res· 

peto que consentir en ocupar este puesto, ya por varios de mis colega~ 

tan honrado en años anteriores. Vosotros y yo haremos cuenta que que

da un vacío en los anales de la Acanemia en el presente año, respecto 

á esa formalidad reglamentaria; pero ante vuestra indulgencia espero 

que han de excusarme mi buena voluntad y mejores deseos. 
Voy á ocupar vuestra atención durante algunos minutos hablando 

del refrán castellano, y á propósito de una materia. tan digna de mejor 

expositor, terminaré este breve exordio recordando al señor Director, aun. 

que parezca vulgar, aquel que dice: "Quien bien tiene y mal escoge, del 

mal que le venga no se enoje." _ 
Dificil pero curiosa tarea sería, como estlldio filológico, la de ave· 

riguar el origen del uso de los refra.nes, pues parece muy probable que 

él existió desde la infancia ele las len~uas, ó por lo menos mucho antes 

de que éstas se fijasen de un modo definitivo. Así nos lo hace creer la 

costumbre de casi todos los pueblos, aun los mús antiguos, de expresar 

en pocas palabras un pensa:niento, que después tomó el nombre de seu. 
tencia, máxima ú otro c\lalquiera. SabiJo es que los romanos, y todavía 

más los griegos, ponían sumo cuidado en hacer aprender á los niñoS 

máximas de moral, de esa bllena rlloral CJl1e instintivamente vislumbraban 

algunos filósofos paganos, el! modio de sus ti nieb1a.s, .1 á través de sus gro. 

ceros errores,-lo que prueha., dig(¡lnoslo de paso, que ]a moral no es más 

que úna, y que Sil orígen esui fuera del ll~mbrc.-Poro cuando aquello 

no se tuviera entre ellos COlllO gnb del lenguaje, de las palabras de sus 
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grandes hombres, dichas en ocasiones solemnes, de sus agudezas célebres 

y 1 uminosos destellos de su im~ginaci6n, se hacía una especie de pro. 

verbios que se fijaban en la memoria del pueblo, y de los cuales muchos 

han pasado á nuestra lengua. 

Casi puede asegurarse que este modo de concretar, 6 dinamizA.r,-si 

puede decirse-el pensamiento en reducida frase, es una tendencia natural 

del hombre, un instinto irresistible, más ó menos pronunciado, y determi. 

nado casi siempre por condiciones varias y peculiares de raza, de clima y 

latitud, por lo cual se ve que en los países meridiona1es de Europa y Asia 

se desarrolló con más fuerza y persistencia que en los setentrionales : ha. 

bitado~ éstos por las razas de origen slavo y teutónico, razas frías, lentas~ 

reflexivas y difusa, y aquellos en Europa por la raza la.tina, viva, ar· 

diente, inquieta y de chispeante imaginación. Entre estos úl timos, se

gún Salmacio, citado por Trench en su excelente libro sobre los refra. 

nes, los españoles han sobresalido siempre, los italianos apenas les ceden 

el puesto, y los franceses les siguen de cema. Y Ticknor, en términos 

absolutos, dice que en este género España se aventaja á todos los demás 
países. 

Oonfirma esta creel1cia acerc&. de la antigüedad remota de lo que 

hoy llamamos refrán, el ver que en las colecciones de ellos que han lle. 

gado hasta nosotros se encuentran muchos que revelan la primitiva ru. 

deza de la. lengua, hasta el punto de 110 ser hoy inteligible su sentido 

sino para personas muy versadas en el estudio de esa habla rudimenta. 

ria. Pero no es esto negar que después de la fijación de las lenguas mo. 

dernas hayan brotado de ellas otros muchos, comparativamente recien .. 

tes, y que han ido siguiendo el paso al desarrollo del idioma en sus 

diferentes faces y evoluciones, unos y otros á manera de los fósiles que 

van quedando incrustados en las varias formaciones geológicas, y que 

marcan una época de la respectiva modificación del suelo primitivo. 

Aun en nuestros días, ayer, puede decirse, aparecieron en este con. 

tinente multitud de refranes no trasplantados á él con la Conquista y 

generalización del idioma español, sino propios nuéstros, é hijos de esa 

propensi6n natural de que hablaba poco ha: que en todas partes el vul

go-que nunca · discurre difusamente-es inclinado á expresar con laco. 

nismo sus ideas. Y esa propensi6n la recibimos nosotros muy especial. 

mente como herencia de nuestros padres. Ya sabeis, señores, que" quien 

lo hereda no lo hurta," y que "el hijo de la gata ratones mata," Y di .. 

chos refranes, americanos por nacionalidad y españoles por su genealo. 
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gía, son ya en gran número, á juzgar por los que generalmente se usan 
en sólo uno de los Estados que forman nuestra nación, si bien muchos 
de ellos son los mismos de antaño, con pequeñas variaciones, ó sustitui. 
dos por otros equivalentes, amoldados á nuestros usos y á nuestro modo 
de expresarnos. Así, por ejemplo, el refrán español, " no está la Magda. 
lena para tafetanes," se viste de americano acá entre nosotros diciendo: 
" no estú el palo para cucharas," si bien el primer modo suele ser también 
usado por las gentes cultas. Y áun no ha falta.do algún refrán americano 
que haya merecido el honor de nacionalizarse en la Península, tal es, si 
se quiere un ejemplo, aquel que dice: "todo el mundo es Popayán." De 
esta manera el lenguaje proverhial ha venido á ser en la América una pe. 
pitoria de refranes españoles, puros ó alterados, y de refranes indígenas. 
Cualquiera que consulte el diccionario, las colecciones y los libros de los 

Imenos escritores verá cuántas modificaciones han sufrido aquellos, hasta 
el punto de que hay refrán español que se dice entre nosotros de tres y 

cuatro maneras diferentes. 
Parece indudable que gran parte de los refranes, adagios 6 prover. 

bios españoles son de origen arábigo, como 10 son también multitud de 
palabras que forman parte del rico caudal de nuestra lengua, sanciona. 
das ya por el uso de muchos siglos. Porque i qué es 10 que tiene relaci6n 
con la España, con su literatura, sus ciencias y sus artes, 6 lo que ella 
posee, hasta la sangre de sus propios hijos, que no esté mezclado con el 
elemento arábigo, con el modo de ser de esa nacil)n que la domin6 d u
rante más de ochocientos años, y cuyo lenguaje era naturalmente sen
tencioso y metaf6rico; de esa nació[¡ eminentemente prúctica, dada á 
formular en pocas palabras los resultados de su experiencia? La poesía 
arábiga, según dice Ochoa, se reducía en lo general {Í. poemas cortos, 
llenos por lo común de metáforas, traslaciones y enigmas, antítesis y 

equívocos. Esto señala, en mi concepto, la época del advenimiento, ó por 
lo menos de la generalizaci6n, en España, del estilo proverbial, estilo de 
que debió participar la lengua del pueblo sometido, en el cual encontró 
un terreno fel'az y bien dispuesto, por la índole y carácter de la raza 
ibérica. A prop6sito de esto citaré las palabras de un distinguido escri. 
tor de la historia de los árabes en España. " Nuestra rica lengua-dice
debe tanto á la arábiga, no sólo en palabras, sino en modismos, frases y 
locuciones metafóricas, que puede mirarse en esta parte como un dialecto 

arábigo aljamiado." 
Pero dejando ú. un lado el investigar los orígenes ni la aparici6n 

del refrán en el lenguaje, disquisición que, si estuviera {Í. mi alcance, me 
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haría prolongar este mal hilado discurso más de lo que la ocasi6n permi. 

te, veamos qué es el refrán. 
" Refrán-dice el diccionario de la lengua castellana-es el dicho 

agudo y sentencioso, de uso común." Esta palabra no tiene, según creo, 

etimología conocida, 6 claramente determinada, y parece ser exclusiva
mente castellana, puesto que los demás idiomas modernos, en su corres
pondencia con el español, la hacen en sus .diccionarios sinónimo de pro· 

. verbio. Díez, siguiendo á Renonard, deriva est11. voz y sus afines de ?'efran· 
gere, y Amador de los Ríos de referant ; pero aunque con esto dan á enten

der que la popularidad se ha considerado condici6n esencial de los dichos 

proverbiales, no faltará quien, á pesar de la respetabilidad ce estos au

tores, considere algo remotas dichas etimologías. Ni el italiano, ni el 

inglés ni el alemán tienen vocablo que se parezca á ?'efrán; el latín 

mismo sólo trae proverbium; y si el francés usa esta voz, es en muy di

versa acepción de la que nosotros le damos, pues la hace sin6nimo de 

estribillo 6 rritornello, es decir, la repetición de unas mismas palabTas al 

fin de cada copla ó estrofa de una canción. Esto hace creer que el voca

blo refrán es el nombre vulgar ó familiar de p?'overbio, que parece ser 
la más clásica y antigua. 

Hay, además, otros vocablos castellanos cuasi sin6nimos de refrán, 

y que se usan indistintamente uno por otro, tales son, además de pro. 

verbio, los de adagio, apotegma, pToloquio y afo?'isrno, cuyas diferencias 

son difíciles de señalar, si no es que se haya de entrar en sutilezas eti. 

mológicas. 

Adagio, según el diccionario, es "sentencia breve, comunmellte 

recibida, y las más veces moral." En esta última condición pudiera ha. 

llarse la esencia del adagio; i pero qué refrán, apotegma ó proverbio no 

encierra generalmente un pensamiento moral en el fondo-por más que 

algunos parezcan ser excepciones de la regla-puesto que, bien examinado 

su sentido filosófico, se descubre siempre en ellos una tendencia moral 

más ó menos marcada 1 Uno de los autores ya citados cree que la mayor 

parte de los proverbios italianos son maquiavélicos; pero, en general, no 

hay que confundir el sentido sustancial ó positivo de un refrán con el 

sentido aparente, . porque muchos en q ne á primera vista se formula una 

máxima inmoral ó inconveniente, en realidad no son sino una fina crítica 

y encubierta censura de un vicio social, ó su condenaci6n expresa. Pon

gamos un ejemplo: el refrán que dice" al prójimo contra una esquina," 

no aconseja en verdad conducta tan poco caritativa: parece más bien 

que envuelve irónicamente la censura de la mala disposioión habitual en 

46 
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la mayor parte de los hombres tí. hacer mal tí. sus semejantes. Otro ejem. 
plo: el refrán que dice ., piensa mal y acertarás," contrario en aparien. 

cia al precepto evangélico, s610 nos aconseja que desconfiemos casi siem. 

pre de los hombres, por esa misma propensi6I.t que tienen á hacernos 

mal, 6 por lo menos que tomemos todas las precauciones que dicta la 

prudencia para evitar un engaño. "Maldito el hombre que en el hom. 
bre fia," dice el Libro ~agrado en uno de los salmos. Y aun en el 
Evangelio mismo se lee que Jesús decla tí. sus discípulos: " Sed prudentes 
como serpientes j guarJáos de los hombres; "sin que por eso les aconse. 

jase juzgar temeriamente." i Y cuántos desengaños no experimentamos 
cada día de aquellos mismos que se llaman nuestros amigos y nos brin. 

dan su confianza! 
Aforismo-define el mismo diccionario-es" sentencia breve y doc. 

trinal." En sustancia viene á ser lo mismo que proverbio 6 adagio j pero, 
á mi modo de ver, este vocablo tiene cierto sabor especial científico 6 de 
tecnicismo que hace su acepci6n más restricta que la de aquellos, pues 
8610 se usa hablando de jurisprudencia ó medicina, y equivale, poco más 
ó menos, á sentencia, máxima, 6 axioma, aunque el axioma puede decirse 
que es la f6rmula 6 expTesi6n de una verdad capital, y la máxima una 
instrucci6n que se ua para guiar al hombre en las diferentes situaciones 
de la vida, por lo cual se refiere principalmente á la moral. 

La definición que da el dicionario de apotegma es: "sentencia bre. 
VJ3 dicha con agudeza j" definici6n que muy bien puede aplicarse á algu. 
nos de los otros vocablos, y más particularmente á refrán, que de ordi. 

nario deja ver cierta chispa de imaginaci6n y agudeza de ingenio, por lo 
pual, como se ha dicbo, es más común en los países meridionales. 

Pt¡'oloquio-dice el diccionario-es" proposición que en pocas pala. 

bra~ encierra en sí alguna moralidad." Esta definici6n es casi la misma 
que ha dado de adagio, pero la etimología latina de la palabra le impri. 
me un carácter genérico, semejante al de refrán. Por donde se ve que el 
diccionario castellano, sin decirlo, y aun sin caer en la cuenta, ha queri. 

do dar definiciones diversas para vocablos que él mismo hace casi sin6. 

nlmos. 
Pero siendo la voz refrán la más usada, común y popular, y la más 

española en su origen, ésta puede comprender todas las otraR, aun cuan. 
do no hubiera de reunir siempre las condiciones de gravedad y severa 
moralidad en los pensamientos que expresa. En este sentido digo que el 
refrán da á conocer, según ya lo han ouservado Bacon, Trench y otros 
varios de los que han escrito sobre la materia, el genio y carácter pro. 
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píos de cada país, y el instinto natural de los puebios, desde el origen ,de 

las sociedades, que los lleva, á expresar graves sentencias morales y reglas 

de conducta en breves y condensadas frases, y da hasta cierto punto la 

medida de la viveza de imaginaci6n, de que, cual más, cual menos, todos 

están dotados. El genio de cada naci6n influye poderosamente e11 el 
modo de expresar sus ideas, y la España, ardiente, espiritual y entusias: 

ta, tuvo que producir esas agrupaciones de palabras que condensarl el 
pensamiento por medio de imágenes y metáforas. Y forman coestraste 

con esos relámpagos de ingenio las perífrasis y circunloquios, que indí; 

can generalmente pesadez y lentitud, falta de fuego, ausencia ue pas1611 

y de ardor. 
Puede asegurarse que la riqueza relativa de refranes de la leI)gu~ 

española da á esta la supremacía en el donaire y gracia del habla vulgar, 
como se la daba en lo antiguo, aun en el estilo serio, cuanto más eh las 

obras de mero pasatiempo y recreo. N o es raro ver las mejores comedias 

antiguas, ymuchas modernas, salpicadas discretamente de refranes oportu. 

nos, corno salsa y sainete del estilo familiar propio de este género ~ y anto. 
res de nota no han desdeñado tomar el argumento, y aun el título de las 

suyas, de algún refrán conocido, por ejemplo: "El perro del horttná~ 
no," de Lope de Vega; "Casa con dos puertas mala es ele guardar," de 

Calder6n; "Entre bobos anda el juego," de Francisco de Rojas; "Dios 
-lbs cría y ellos se juntan," de Bret6n de los Herreros; "Contigd 

pan y cebolla," d€) Gorostiza; "N o hay mal que por bien no venga," de 

rramayo y Baus i "El tejado de vidrio," de L6pez dc Ayala; y otros 

que sería prolijo enumerar aquí. En varios de ellos no se emplea. el re. 

frán entero, pero por lo menos se apunta elípticamente el pensamietito. 

y si hubiera de citar algún autor dramático extranjero, mencionarÍá 

por su celebridad á Shakespeare, quien en su tragedia de "Coriolano" 

traé á cuento varios tefr::..nes ingleses. Aun se han escrito en lo antiguo 

algunas cotnedias atestadas de estos proloquios vulgares, tal es la de D. 

Mtlnuei Vela Manzano, "Oasarse por golosina y refranes á ttotnp6n," 

qUe trae Sbarbi en su Rej?"anero gene?·al. En Francia se ha ido mas 
lejos, y se ha dadó el nombre de Proverbios á ciertas composiciones dra. 

rliáticas caseras, de corta extensi6n, que se representan en las familias, 

y cuyo argumento rueda ordinariamente sobre el sentido de algún refrán. 

El inmortal Quijote no sería tan encantador si careciese del esmalte 

de graciosos dichos y alegres refranes con que Oervantes caracteriz6 eh 

bdCl:L de Sancho, el tipo español de la clase del anelante escudero que ~ra, 
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entonces la personificación del vulgo ignorante y sencillo; refranes que, 

según opinión común, son caw;a, entre otras, de la imposibilidad de una 
buena traducción del Quijote en idiomas extranjeros. 

i Podría aventurarse el decir que el estilo proverbial es una imagen, 

aunque débil é imperfecta y en un orden muy diferente, una imagen, 

digo, de ciertos fenómenos que la naturaleza física nos presenta? Puede 
que esta sea una idea extravag:;mte; pero ello es que todo en la natu. 
raleza se relaciona misteriosamente, y que no es dado al hombre en 

su estado actual percibir, ni mucho menos explicar, esas relaciones y 

asimilaciones secretas. Los refranes ó proloquios vulgares son como chis. 

pas que se desprenden de la grande hoguera del idioma, ó como el re. 

lámpago que en imperceptible instante ilumina súbitamente, en la oscu. 

ridad de la noche, un inmenso espacio del horizonte y una vasta exten. 

sión de terreno, hll.ciendo ver á un tiempo, campos, bosques, cordilleras, 
cortijos y veredas, y alum brando al viajero en su camino. Son también 

á manera de diamantes que en un sólo punto concentran y reflejan gran 

cantidad de luz, y multiplican prodigiosamente su irradiación. 

Si se me permite otro símil, los refranes son las abreviaturas del 

discurso, como lo son en lo escrito los signos taquigráficos; y, en otro 

aspecto, lo que el breve apólogo á la obra dramática, ó el compendiado 

epigrama á la elevada sátira: tanto así compactan el discurso. Son, en 

fin, á manera de aquellos extractos ó esencias concentradas que afectan 
fuertemente el olfato, y de las cu,ales basta una sola gota para impregnar 
cuanto tocan. 

i Veis, señores, aquel diestro dibujante que con el lápiz traza veloz. 
mente unas cuantas líneas sin levantar la mano, y en menos de dos 

minutos ha terminado su obra? E stá haciendo el esbozo de un cuadrito 

de costumbres, que, aunque en brevísimo espacio, encierra ya todo su 
pensamiento, y no deja de ser un cuadro completo, una composición 

acabada, aunque en diseño. Aquel otro está esquiciando con encantadora 

maestría una festiva caricatura; en ella trasunta toda una persona, con 

sus defectos fíSÍcos, y hasta expresa con aguda malicia su carácter y modo 

de ser, retratados en su fisonomía: es tal vez una historia entera la que 

en ella se lee. Pero si esa caricatnra no es una alusión personal sino un 
capricho fantástico, casi siem pre tiene por objeto ridiculizar algún vicio, 

algún defecto capital ó estravagante costumbre de una sociedad, ó de 
parte de ella. Esos dibujantes estún haciendo gráficamente, á su modo, 
según su genio y habilidad, un chistoso epigrama, ó un verdadero refrán, 

una máxima ó un probervio. 
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i Veis aquel menestral que con robusto brazo hace girar el manu. 

brio de una poderosa prensa, y en pocos instan tes convierte un inmenso 

volumen de materias elásticas en delgadas placas ~ Ese ~stá haciendo, á 
su modo, mecánicamente, un adagio, un pro10quio. La m'ateria es la 

misma, pero infinitamente condensada. 

Si se suprimiesen totalmente dé la conversaci6n familiar y de los 

escritos de cierto género los refranes, los dich03 y modismos, que son su 

condimento-siempre que se usen con sobriedad y solamente cuando 

vengan muy á prop6sito,-el lenguaje parecería frío, su viveza y gracia 

palidecerían, yel estilo tomaría un carácter de seriedad que lo haría lán. 

guido y flojo. Hay, sin embargo, quien dé poca importancia á los refra. 

nes, y los tenga en menos estimaci6n, mirándolos como uso s610 propio de 

la plebe y de gentes incultas. Escritor ha habido que, hablando de ellos 

con marcado desdén, dice: " Nada prueba mejor la vanidad de la raz6n 

humana que el antagonismo de los probervios: no hay uno solo que no 

tenga su contrario." Este modo de hablar absoluto, y de juzgar superfi. 

cialmente las cosas, es una exageraci6n impropia de un escritor juicioso, 

como CarIas Nodier. Es cierto que no faltan ejemplos de refranes que 

parecen contradictorios con otros j pero ese antagonismo raro, y en mu. 

chos casos aparente, nada prueba en buenl1 16gica contra la raz6n huma. 

na. Todos los refranes tienen un fondo de verdad, y no siempre se toman 

de un modo absoluto. Es preciso desentrañar la filosofía que muchos 

encierran y el verdadero pensamiento que quieren expresar, pues no 

todos tienen un sentido claro á primera vista. El pueblo hace, 6 autori. 

za, los refranes, y " ese antiguo legislador que llaman vulgo," según la 

frase de Cervantes en el pr610go del Quijote, rara vez se equivoca en 

estas materia.s, como que los refranes, al decir de Bernardin de Saint

Pierre, "son los ecos de la experiencia, la sabiduría práctica de las na. 

ciones, la voz viva de la humanidad, de esa humanidad que ríe y llora 
y que no callari jamás." 

Si se me permite, pondré un ejemplo, entre muchos, de ese aparen. 

te antagonismo. Dice un refrán castellano j "no bay peor cuña que la 

del mismo palo"j y otro: "el mejor r~miendo es el del mismo paño." 

Parecen expresar un pensamiento contradietorio, pero en realidAd no 

hay tal contradicci6n: el primero enseña que, de ordinario, el peor ene. 

migo es el que autes ha sido amigo ó compañero, y que muchas veces los 

parientes y allegados son los que menos interés toman en nuestros nego. 

cios; el segundo aconseja que todo aquello que pueda uno hacer por su 
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mano ó diligencia, no lo encargue á otro, y que conviene evitar que los 

extraños se mezclen en nuestros asuntos. Además de que, á mi modo de 

ver, el comparati va peor del primero de dichos refranes puede sustituir. 

se por el comparativo me.ior, pues la mejor cuña es la peor para el que 

la sufre, y de esta manera desaparecería la antilogía que se nota en ellos. 

y ya que he citado algunos ejemplos de carácter vulgar, traeré la 

autoridad respetable de M. Gllizot, en un orden más elevado y noble, 

como es hablando del Evangelio y de Jesús. Dice este eminente escritor 

en su obra intitulada Meditaoiones sob?"e la esencia de la religión cris. 

tiana: "Se ha tratado más d9 una vez de presentarle en contradicción 

éonsigo mismo y de hallar en SllS palabras exageraciones, inexactitudes 

é incoherencias inconciliables con su autoridad divina. Ha habido quien 

se admire, por ejemplo, de que dijese un día: 'el que no está conmigo 

está contra mí, y el qne conmigo no recoge desparrama'; y en otra oca. 

sión: 'quien no es contrario vuestro, de vuestro partido es.' Se ha oreí. 

do ver en esto dos reglas de proselitismo enteramente opuestas, contra. 

diccióú resultante de una lucha apasionada. A mi turno me admiro yo 

-continúa M. Guizot-de que hombres serios puedan incurrir en tales 

équivocaciones; no son dos reglas de prose1itismo ¡opuestas las que da 

Jesuscrito en estos dos pasajes: son simplemente dos hech05 diversos qua 

observa y recuerda, cuda uno en su tiempo y lugar. i Quién no ha apren. 

dido en el curso de una vida activa que, según las circunstancias y las 

personas, aquel que se abstiene de cooperar y permanece neutral, lo 

mismo puede dar ayuda y fnerza, que dañar y perjudicar una causa? 

Las dos aserciones, lejos de contradecirse, pueden ser igualmente verda. 

déras, y Jesucristo en ambas ocasiones habló como observador sagaz, no 

como moralista que da preceptos." 

M. Guizot cita textualmente las palabras de M. Renan, á quien 

combate tn este pasaje, y, si fuera propio de este lugar, yo probaría que 

las palabras del evangelista San Múrcos, en la segunda de dichas citas, 

están notablemente alteradaR por el señor Renan. Por mi parte, casi me 

atrevo á creer que la segunda de esas sentencias es una cobsecuencia ló. 

gica de la primera, pues, si el que no está conmigo está contra mí, el qUé 

no está contra mí, casi está conmigo virtualmente; y siempre se ve la 

armonía que hay entre las dos proposiciones. -

Descendiendo touavÍa á citar otros escritores, sorprende que de esta 

opinión acerca de la antilogia y oposición de los proverbios participase 

~n su tiempo el sabio benedictino Feijoo, quien. para probatlo trae mula 
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titud de ejemplos, no bien meditados, como se lo demuestra Sbarbi en 

su Refranero general, haciendo ver que no deben entenderse los refra. 

nes de un modo estricto ó ajustado á la letra, sino atendiendo al sentido 

oculto que encierran. 
N o era más amigo de los refranes-aunque sin exponer, como los 

otros, los motivos de su antipatía-el célebre Lord Ohesterfield, quien 

dice que "un caballero-entendiéndose por tal un hombre que pertenece 

á la sociedad elegante-no debe usar nunca de refranes." i Pero de C1Ján. 

tas excentricidades inglesas no están llenas las cartas que el noble Lord 

escribía á su hijo! 
Con el trascurso de los tiempos, que trae consigo la mudanza de 

todas las cosas, cambian t:l.mbién los estilos y maneras de hablar, hasta 

en las lenguas más correctas y ya perfeccionadas, como la francesa, y 
esto ha hecho que el refrán haya ido quedando proscrito, áun en el 

campo de la conversación familiar y relegado á la categoría de, un simple 

lenguaje tradicional, el que, no obstant.e, usado con parsimonia, es el 

encanto de fas personas amantes del bello espíritu y genio de nuestra 

hermosa lengua, y el recreo de doctos filólogos y atildados literatos. En 

esto no hay exageración: los países civilizados tienen, y enriquecen cada 

día, sus grandes mu'seos, no sólo mineralógicos, zoológicos r de antigüe~ 

dades, sino también sus museos filológicos y ricas colecciones, que son 

. sus bibliotecas. Allá los anticuarios y arqueólogos lo son, no solamente 

de objetos naturales, no ,<:;ólo estudian y conservan las ruinas, las inscrip~ 

ciones y las antigüedades, sino también la historia de las lenguas, su de
cadencia, sus ruinas, sus fósiles, digámoslo así, y no perdonan trabajo 

para recomponer lo destruído, para hacer análisis comparativos y buscar 

las etimologías, los elementos comunes de todos los idiomas. En los paí. 

ses incultos, en que no hay nada de esto, un libro antiguo, por muy 

esti~able que sea, es un chícharrón y nada más, según la expresión 

vulgar, así como un árbol es un palo de leña, y una inscripci6n se tiene 

por desigualdad é imperfecci6n de la piedra, que es preciso destruÍr y 

enjalbegar. 

La multitud de refranes que, juntamente C011 muchos vocablos, ya 

españoles puros, ya arábigos, ya g6ticos, han caíd'o en desuso, y que, 

como en un vasto cementerio nos conservan el d Lccionario de la lengua. 

y las varias compilaciones antiguaR y modern¡1s que de ellos se han 

formado, hacen ver que en lo antiguo era más constante y frecuente el 

uso de esta manera de hablar. Hoy, sea que una afectada gravedad y 
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prosopopeya nos haga desdeñarla como estilo bajo; ó ya, como antes de. 

cía, la incensante evolución de los usos y modas-que en todo las 
hay-sea C'l.usa de que las formas del lenguaje cambien poco á poco, y 
que, aun el vulgo mismo vaya insensiblemente abandonando unas y 
adoptando otras, es lo cierto que ni aun en el habla común se oye ya 

á cada paso esa varieuad de refranes, que, á no dudarlo, emplearon las ' 
~eneraciones anteriores, y que debieron series muy familiares. 

De lamentaree es que nuestra rica y armoniosa lengua no haya con. 
servado entre nosotros ni ese frecuente uso, ni nun el sabor castizo y 
puro del verdadero español, y que hayamos echado por el atajo, acomo
dándonos fácilmente á pegadizos moldes extranjeros. Pero es ésta una ley 
universal de que no ha estado exento ningún pueblo; y no es mucho 
que los americanos nos hayamos sometido á ella, cuando Jos mismos 
maestros del buen decir-sin excluir al príncipe Cervantes-se vieron, 
en los siglos de mayor esplendor del idioma, inficionados de italianis
mo, el cual contrajeron en sus viajes y campañas en la vecina península. 
Pero "no hay mal que por bien no venga," pues no poco ganó en ele. 
gancla la lengua española, y especialmente la poesía., con las formas ita
lianas, que procuraron imitar las gentes de letras que militaban en esas 
guerras. Así tenía que suceder, sin duda por lo que dice el adagio vul. 
gar: "quien con lobos anda á ahulIar se enseña." Mas, en compensación, 
el idioma del Tn.sso, Dante y Petrarca se enriqueció también con no 
pocos vocablos españoles, y aun no sería aventurado decir que uno y otro, 
al fin como hermanos, se presta ron sus refranes y modismos, como que es 
propio de las guerras y el comercio est.ablecer un mutuo cambio de pa· 
labras y frases entre los pueblos, mayormente Ri esas guerras toman el 
carúcter de conquista. Sabido es, como un hecho comprobado por ]a his. 
toria, que los pueblos conq uistadores ~e amoldan hasta cierto punto á 
los usos y lenguaje de los conquistados. En casa tenemos el ejemplo: 
tanto los españoles del tiempo de la Colonia, como nosotros sus deseen. 
dientes, hemos usado y usamos, de muchas voces indígenas-en el Nuevo 
Reino de Granada mucho menos que en el resto de la América,-no obs. 
tante que ni 1m: idiomas, ni las naciones americanas tenían en la época 
de la conquista el grado de cultura y pulimento necesario para hombrear. 
se con los europeos, ni m ucho menos para contribuir á su perfección. Y 
aquí vendría muy bien aquel refrún que dice: "rÍese el diablo cuando 
el hambriento ]e da al harto." 

En cuanto á los refranes modernos, y entre ellos cuento á los origi. 
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narios de los pueblos hispano-~mericanos, que al fin habrán de ser cono. 

cidos y estudiados algún día en el a ntiguo mundo, pocos serán los que, 

nacidos recientemente allá, han obtenido una rápida y feliz popularidad. 

Puede citarse entre ellos, como ejemplo notable, el célebre dicho de D. 
Modesto de la Fuente: "cuando Calderón lo dijo estudiado lo tendría," 

que tiene ya la patente de un verdadero refrán de uso general, así en 

España como en nuestra América. En igual caso se hallan varias de las 
sentencias y apotegmas de los fabulistas españoles, especialmente de 

Iriarte y Samaniego. Por lo demás, no es dado á todos el inventar refra. 

nes, y mucho ha de ser el ingenio y muy singular la estrella de quien 

logre que un dicho suyo obtenga tal aceptación popular, que lo haga 

alcanzar la categoría de un verdadero refrán. Sabido es que, en lo ge. 

neral, ésta CO:lsiste en la antigüedad, y que los proloquios derivan sus 

títulos y ejecutorias principalmente de esta circunstancia. 

De la desuetud en que los antiguos han caído, hablo principalmen. 

te por 10 que respecta á nuestro país, y supongo que 10 mismo sucederá 

en toda la América, pues por lo que mira á la España, debemos creer que 
poco ó ningún menoscabo ha sufrido el lenguaje proverbial entre el 

común de las gentes, y lo hacen juzgar así las palabras recientes del 

autor del Libro de los refranes, á saber, "que no se traba conversaci6n 

en que á la media docena de palabn~s no se introduzca algún refrán, ya 

como ornato y amenidad del discurso, ora como testimonio y autoridad 
del principio sentado." No sucede ya lo mismo, digo, en nuestra Améri. 

ca, donde la generación presente no conserva sino muy débil tradición 

de los refranes antiguamente usados. i Es ésta una degeneración del ca. 

rácter de nuestros padres, sencillo, alegre y espiritual, y sobre todo, incli. 
nado á decir siempre la verdad 1 N o tiene hoy nuestra raza híbrida esa 

chispa, ó llámese por una expresiva metáfora, sal, que es un bello dón 

con que la Providencia ha privilegiado á algunos pueblos. Mucho será 

si en boca de algún hombre de edad madura, resto de la pasada genera. 

ción, ó de alguna vieja de la escuela clásica de los siglos pasados, se oye 

traer á cuento en la conversación uno de aquellos adagios con que nues. 

tras ascendientes la sazonaban á cada paso. Tan raro, tan extraño sería 

oír en los labios de un joven de nuestros tiempos un proloquio vulgar, 
aun el más común, como lo sería oirlo confirmar su dicho ó su opinión 
con una cita oportuna de los antores latinos, ó de otros escritores extran. 
jeras. y no porque hubiera leído la famosa crítica de Cadalso, ó el pr6. 

logo del Quijote, escrito en el mismo sentido, ni porque creyera de mal 

47 



378 ARTíCULOS V A.RIOS. 

gusto el uso de las citas, sino por aquel tan conocido dicho de la zorra 
de la fábula. 

y al tocar este punto no es posible dejar de obs.ervar, por vía de 
digresión, que en los tiempos que corren se ha querido disculpar el aban. 
dono de los clásicos antiguos con el pretexto baladí de que el citarlos es 
ostentar una erudición fastidiosa y pedantesca, como si se tratase sólo de 
citarlos y no de juzgar de sus bellezas, de aprender en ellos muchas cosas 

y de dar fundamento y complemento á los buenos estudios literarios, en 
lo cual la Europa es, y debe ser, nnestra maestra. No hay duda que es 

fastidioso y pedantesco el abuso impertinente de tales citas en cualquier 

asunto; pero ese abuso se corrige por el buen gusto y fino criterio de 

quien sabe hacer uso atinado de tal erudición. Convengamos en que la 
indiferencia ó aversión de muchos por esos venerables monumentos de la 
literatura antigua, revela ideas muy mezquinas acerca de los estudios só. 
lidos y una lastimosa estrechez de horizonte literario; muy ármónicas, sin 

embargo, con el espíritu de la época- Revelan, además, superficialidad y 
defect.o en la educación que hoy se da, en lo general, á nuestra juventud, 
á quien se le hace entender que sólo está destinada á brillar en la escena 

política ó en el foro, ó á medrar en el campo de los intereses materiales, 
y que todo 10 demás es inútil. Eso le dÍceu sus maestros, con pocas ex. 
cepciones, yeso repite ella muy ufana. porque" como canta el Abad res. 
ponde el sacristán." De aquí también la indiferencia por el cultivo de 

las bellas artes y demás estudios de recreo que exigen elevación de alma 

y delicado sentimiento. 
Sea lo que fuere de esta mauer.9. de hablar proverbial, encarnada 

como está ella en las lenguas, y siendo ingénita en el hombre, cualquiera 
que sea el grado de su civilización, habrá de suusistir siempre, .y no está 

en poder de éste ni del tiempo suprimirla por entero. La investigación 
acerca de los orígenes y uso del refrán, y la comparación de los que son 

propios de las diferentes lenguas, serán en todo tiempo estudios impor. 
tantes sobre la filosofía de las mismas, relacionado¡=; íntimamente con las 

cuestiones etnológicas, y una rica mina de observaciones tan útiles como 
curiosas. Una prueba de el10 es el cuidá.do con que muchos filólogos en 
Europa bacen tales estudios y forman colecciones especiales de refranes 
para conservarlos como preciosas reliquias y muestras de la Índole de 

los idiomas. 
Ya que no sea posible citar la infinidad de libros que antes y ahora 

se han escrito sobre refranes ni modismos y las copiosísiruas colecciones 
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que de ellos se han hecho, y que vosotros conocéis mejor que yo, me 

ceñiré á mencionar algunas de las principales, ó de mayor interés, de 

q ne he podido tomar nota. Son de las más an.tiguas las de don Iñigo 

López de Mendoza, Marqués de Santillana ; la del comendador griego 

Hernán Núñez de Guzmán' la de Masen Pero Vallés ; la de Fray An. , 
tonio de Cáceres, Obispo de Astorga; los" Diálogos familiares de Juan 

de Luna;" los" Refranes de mesa, salud y buena crianza," de Palmee 

rino: obras todas citadas por el presbítero Sbarbi en su "Refranero ge. 

neral español," la más moderna, extensa y completa que creo se haya 

publicado basta ahora en España, después de la de don Juan de lriarte, 

quien, no sólo coleccionó hasta veinte mil refranes, sino que con prolijo 

trabajo y admirable paciencia se dió á ponerlos en metro latino. Otros 

se han ocupado, no sólo en coleccionar, sino en explicar, glosar y comen. 

tar proverbios, dicbos populares, modismos, coplas, canciones y leyendas. 

¡ Cuán curioso y estimado en el extranjero no sería un trabajo de 

esta naturaleza hecho en nuestro país, y en que se dieran á conocer nues. 

tros refranes y dichos nacionales, asi como las alteraciones y modifica; 

ciones que han sufrido los netamente españoles! Y ya que esta empresa 

no pudiera abarcar, como sería de desearse, á todos los países hispano

americanos, tarea poco menos que imposible, por la dificultad y 
escacez de nuestras relaci0nes con ellos, por 10 menos se podrían compilar 

los de Colombia, ó de algunos~de sus Estados, como que cada uno de ellos 

tiene los suyos propios, fuera de los que le son comunes con los demás. 

" Cada villa tiene su maravilla, y cada tierra su uso," dice el adagio. 
N o badejado de brotar tan útil pemamiento en el seno de esta Acade. 

mia, y, muy adelantado el trabajo hace ya algún tiempo, se ha suspendido 

por motivos que no os importa saber ahora; pero" príncipio quieren las 

cosas," y, como dice otro refrán, "el salir de la posada es la mayor jorna. 

da." ¡Quiera Dios que, si tal propósito se lleva á cabo, la ejecución corres. 

panda á su objeto, y sea digng. de la sabia :corporación á quien se dirige! 

Es tiempo ya de terminar estos incoherentes apuntamientos, que están 

muy lejos de poderse llamu.r un discurso académico. , Ellos contienen mis 

ideas propias, y al trasladarhs al papel he vacilado entre el temor de 

que mis observaciones sean desacertadas é inexactas, y el de a parecer 

repitiendo conceptos q ne personas más competentes que yo han emitido 

en la materia. He preferido lo primero, si bien creyendo no acertar á 
cumplir satisfactoriamente el delicado deber que se me ha impuesto j' 

pero, buenas ó malas, esas observaciones quedan bajo el amparo de vues· 

tra fraternal benevolencia. 



ALGO SOBRE POESÍA EPIOA AMERIOANA. 

Despierte i oh Musa, tiempo es ya ! despierte 
Algún sublime ingenio que levante 
El vuelo á tan espléndido sujeto. 

(BELLO, CI Fragmentos de un poema.") 

El señor D. José Manuel Marroquín nos obsequió en el número 10 
de El Repertorio con un excelente artículo en que, con motivo de hablar 
de cierta novela moderna, apunta las causas á que, en su concepto, debe 
atribuirse el poco cultivo que en nuestro país ha tenido este ramo de 
amena literatura, y asigna dos principales, á saber: herencia de la raza 

española que, fecunda y sobresaliente en otros géner03, en este ha sido 
pobre y de escaso lucimiento ; y la falta de estímulos, junto con la nece. 
sidad de ocuparse en muchas cosas á un tiempo para poder vivir. Sin 
dejar de reconocer la exactitud de tales observaciones, puede agregarse 

que existe una causa más genentl y poderosa de nuestra esterilidad en 
en este género de literatura, aunque, á decir verdad, no son tan escasas 
comparativamente nuestras novelas nacionales, y podrían señalarse mús 
de dos esoritores fecundos en él, y que han producido algunas de recono. 
cido mérito, si bien no libres de defectos. 

Esa causa, que se refiere generalmente á toda clase de estudios y 

de producciones literarias y artísticas, es, en mi concepto, que nuestra 
sociedad no está todavía preparada para la novela, como no lo estaría, aun 

contando con los ~stímulos que echa menos el señor Marroquín; ni 
tampoco 10 está para el drama, comprendido bajo esta última denomina. 

ción todo lo que se refiere al teatro, porque es inflexible en esto la ley 

universal de que ningún fruto aparece sino hasta la edad elel completo 
desarrollo. 

Nuestra sociedad no tiene la vida ni el movimiento de las naciones 
del Antiguo Mundo, cuyas costumbres varias y los mil incidentes y 
verdaderos dramas que en ellas se ven práctica y diariamente, suminis. 
tran tela para escribir los miles de novelas que allí pululan. Si nosotros 
quisieramos trasplantar á nuestro suelo esas escenas de otras sociedades, 
no lograríamos sino hacer pálidas y chabacanas imitaciones de aquéI1as, 
y al todas luces infieles é inexactas. Por eso nuestros noveladores se ven 
precisados, ó bien á recurrir á los episodios de nuestra historia antigua, 
que,. al fin como antigua, está rodeada de esa auréola de poesía y de 
misterio que da el tiempo á todo lo pasado, ó bien á reproducir con tin. 
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tas locales el idilio de Pa.blo y Virginia, ó de Cháctas y Atala, des. 

cribiendo, como fondo principal del cuadro, las bellezas de nuestra 

rica y exuberante naturaleza, y á pintar amores campestres en que figu. 

ran, no ya los imaginarios pastores de los poetas antiguos, sino gentes 

de las ciudades y villorrios. Es lo común ver que sus protagonistas 

tienen por único teatro los espesos bosques, la sombra de las ceibas y 

naranjos, y las orillas de las fuentes y de los ríos, donde suspiran y se 

querellan al compás de sus murmurios, y se embriagan con el arOffi&. de 

los jazmines y azahares. 

Estas observaciones parece que debieran extenderse á la novela 

americana en general, pues que todos los países de nuestro continente 

se baIlan, poco más 6 menos, en circunstancias análogas; y no dejaré 

de mencionar, como reciente y bellísimo ejemplo en este género, la no. 

vela que acaba de publicar en Quito don Juan León Mera, literato ecua. 

toriano, bien conocido y justamente apreciado entre nosotros, "Cumandá 

ó un drama entre salvajes," que tal es el título que lleva, y de la cual 

no me detendré á hablar más largamente, por haberlo hecho ya nuestra 

distinguida escritora Doña Soledad A. de Samper; esto me excusa de 
entrar en el elogio que merece tan bella producción. 

Por cualquier latIo que se les mire son limitados los materiales que 

tenemos para la novela histórica y la de costumbres, y no bay que espe" 

rar que en muchos años prospere y florezca este ramo entre nosotros, 

como ni tampoco,-y por las mismas causas,-el género dramático, que 

corre parejas, aunque en más estrechos límites, con la novela, y con. 

creta y dinamiza poderosamente los elementos de ésta, á manera de las 

esencias concentradas que confeccionan los químicos y perfumistas. 

Pero dejando aquí lo relativo á la novela,-sobre lo cual sería de de .. 

searse que nuestro amigo y colega el señor Marroquín se hubiera exten. 

dido algo más, analizando un tipo~ de cada nacionalidad, especialmer:te de 

la novela inglesa y alemana; para venir á mi asunto, me atrevo á decir, 

aunque parezca una paradoja, que, si respecto de materiales ésta es una 

planta de difícil cultivo en la América del Sur, no así, relativamente, 

lo sería la epopeya, aunque este género no sea de f~lcil acceso, y hallán. 

dose en una esfera superior, requiere fuerzas extraordinarias y condi. 

ciones especiales. Su misma excelsitud y gravedad lo ponen fuera del 

alcance de las medianías j pero como no se trata de que haya muchos 

puemas, sino de que los pocos que se escriban sean buenos, basta que 

una nación produzca uno ó dos de esta clase, para que conquiste la gloria 
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literaria, como sucedió á Portugal con el de Carnoens. "Suelen los 
pueblos cultos," dice Quintana (1), "cuando logran tener en su lengua 
un poema heróico bien hecho, considerarle como el blasón principal de 
su Jiteratura. Y no sin razón, á la verdad, porque una obra de esta 
clase viene á ser su libro clásico, su archivo maestro." 

Ni las naciones más antiguas é ilustradas han sido fecundas en este 
género. La Italia, que lo fué más que ninguna otra, no produjo sino ' 
tres ó cuatro de primer orden, aun remontándonos á tiempos anteriores 
á la éra cristiana; y en este sentido la Grecia misma no puede presentar 
sino á su grande Homero. La Inglaterra, que ha tenido mayor número 
de poetas en todos los géneros que las demás, apenas se gloria de un gran 
poema; y, si han de contarse entre los de esta clase los cantos del esco. 
ces Ossian, puesto que oelebró las hazañas de su familia y de sus coro. 
patl'i~tas, puede aquella nación hacer gala de dos ó tres ilustres épicoR. 
L~ Alemania, hasta mediados del último siglo, no entró á figurar en 
este género, que Klopstock ensay6 por primera vez con éxito. La Es. 
paña, que tanto ha brillado con sus poetas líricos y dramáticos, no cuenta 
sino la" Araucana," que haya merecido el acce8it entre los de aquel1as 
otras naciones. i Pero por qué no había de haber en nuestra patria un 
genio que se levantase á esa altura, cuando ni nos faltan eximios poetas, 

ni escasean los asuntos para el poema heróico? 
y que no nos faltan éstos es cierto, pues, si los materiales para la 

novela se toman de ordinario de las escenas, verdaderas ó verosímiles, 
de la vida común, ya mezcladas con la historia, ya tejidas con inven. 
ciones y fantasías de la imaginación, todo lo cual constituye diversas 
especies, la epopeya, que también pone en juego sobriamente t:;¡Jes arti. 

ficios, tiene por base principal la historia, á lo mellaS en el género he. 
róico, de que aquÍ se trata, es decir, hechos reales y positivos; es, di. 
gámoslo así, ]a poesía hü,tórica, ó ~i se quiere, la historia poética: feliz 
consorcio de lo cuasi divino con lo humano. i Y qué pueblo no tiene su 
historia 1 i Qué país carece de anales, siquiera seau tradiciones po. 

pulares 1 
i Cuán vasto campo no se abre á los ing(1nios patrios en las páginas 

de los nuéstros para ensayar su numen en la épica! La sola con. 
q1lista de nuestro país, más laboriosa, y llO meDOS heróica que la de 
otros pueblos de América, suministraría abundante materia para tan 

-'-----
l11 Itroducci6n á la. u Musa épica." 
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hermosa labor. Ensayos felices se han hecho en otros ramos, y ya algu. 
nos de nuestros eminentes literatos nos han dado notables muestras de 

aquello de que es capaz el genio en nuestra patria. i Por qué no alzar 

el vuelo á regiones superiores? Con mucha propiedad pudiera decirse á 
las musas colombiauas lo que decía Virgilio á las musas sicilianas: 

Paulo majara canamus, y excitar á muchos de nuestros poetas á 
que den de mano á esa literatura frívola que se arrastra eternamente 

por la región inferior del género erótico, que no acierta á cantar 

sino amorcejos, suspiros y devaneos, ó anda revolando aquí y allá, como 

las frágiles mariposas, por las glaciales páginas de un album femenil, 

tan bello por fuera como insustancial por dentro, ó cuando más, templa 

la lira por el tono elegíaco y lacrimoso. 

N uestra literatura se gloria de poseer la mejor traducción castellana 

de las obras de Virgilio que se conoce, según el parecer de críticos muy 

competentes, entre ellos don Marcelino Menéndez Pelayo, catedrático de 

Literatura de la Universidad de Madrid, cuyo juicio me es grato consig. 

nar aquí, en honor de nuestro país. "La traducción del señor Caro," 

dice, "es sin duda la mejor que poseemos en castellano, á lo menos 

tomada en conjunto." Y más adelante, después de hablar en general de 

"la.e; frases expresivas y gallardas, de tantos giros fl3lices como embelle. 

cen la traducción del poeta bogotano," agrega hablando de éste: " Es 

además, notabilísimo y concienzudo latinista, y nunca, Ó raras veces, se 

desvía de la recta interpretación. Debe aplaudirse sobre todo en su tra. 
bajo la pureza y galanura con que maneja la lengua castellana, como 

dueño y señor de todas sus presea~ y tesoros, cosa rara en las regiones 

americanas. Fuera. de Bello y Pesado, no conozco hablista americano 
comparable al traductor de Virgilio." (1) 

Si nuestra literatura, digo, posee con orgullo una obra de tales pro. 

porciones, y de tan sobresaliente mérito, i no podría aspirar á poseer un 

gran poema épico original ó nacional? N o han faltado, es verdad, poetas 

colombianos que hayan acometido tan a.rdua empresn., y de ellos hablaré 

en su lugar, pero por desgracia lo poco de mérito verdadero que se ha 
hecho, ó bien ha quedado inconcluso, ó bien inédito. 

Se comprende que este grandioso género de poe~ía haya caducado 

en Europa, por el estado á que ha llegado allá la sociedad. Parec~ ex. 

traña aseveración, pero ello es cierto que la civilización muy avanzada 

l1J Menéndez Pelayo, Traductores españoles de la Eneida. Madrid, 1879. 
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no tiene los elementos épicos antiguos, como que los dos grandes resortes 
de la epopeya, que son lo maravilloso y las creencias reliaiosas se hallan o , 

hoy debilitados en la masa del cuerpo social, en el antiguo continente, ó 
por lo menos no son ya aquellas poderosas palancas que, moviendo los 

ánimos, producían el entusiasmo, generador de todo lo sublime. El siglo 

presente, materializado y descreído, sensualista y adorador de un pro. 
greso fantástico, ha abdicado necesariamente de la elevada y noble ins. 
piraci6n moral, que es el elemento por excelencia de la poesía, y muy 

particularmente de la poesía épica, y ha sustituido lo que llama positivo 
á lo maravilloso, ó, con más propiedad, imagina.tivo. La poesía, como 
todas las artes de imaginaci6n y sentimiento, ha seguido la corriente 
del siglo por ese nuevo cauce que han tomado los intereses de las sacie. 

dades modernas, cediendo el paso á los crecientes progresos de las cien. 

cias, de la.s artes mecánicatl, la industria y el comercio. Los monumentos 

antiguos han quedado en pié, como mudos testigos de otras civilizacio. 
nes: ahí están las portentosas obras de pintura, escultura y arquitectura 

de Miguel Angelo, de Rafael, el Ticia!1o y cien otros; ahí están la " J e. 
rusalén Libertada," el " Paraíso Perdido," la" Divina Oomedia," y el 

" Orlando Furioso," para no habbr de los poetas griegos y latinos j ahí 
están las grande~ creaciones de Haydn, Mozart, Mendelsshon, Beethoven, 
Palestrina y otros genios privilegiados que alcanzaron á vislumbrar con. 
fusamente el tipo de la belleza perdido en el paraíso. i De qué sirve hoy 
todo eso 1 De arrancar estériles exclamaciones de admiraci6n ; pero más 
allá, no s6lo no se ha adelantado un solo ' paso, sino que nadie llega ni 

con mucho á tal punto de perfecci6n. j Ouánto no cuesta á los más emi. 
nentes escultores modernos bacer una pálida copin de cualquier estatua 

griega! L[,\ Magdalena de París, á juicio de inteligentes, no es sino una 
triste caricatura del Parten6n de Atenas. La sociedad ha apostatado, y 

hoy quema en los altares del placer material y de su representante el 

oro, el incienso que antes quemaba en los de los representantes de la Di. 

vinidad; ha cambiado á JEHOVAH por el becerro de oro, como los israe. 
litas en el desierto. La majestad y grandeza del espiritualismo la aterra 
porque conoce su propia degradaci6n. "Háblanos tu," dice á la carne 
6 á la materia, "que no nos hable el Señor." 

La vÍ?°gen América, la hija de Ool6n, conserva intactas y frescas 
sus tradiciones, mina no explotada todavía por nosotros mismos, y sus 
bijas están dotados de sentimiento, y de la imaginaci6n ardiente y 
risueña, propia de su raza; y aunque ya comienza á contaminarse con 
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ese espíritu de afanoso tráfago, inquietud y movimiento que no da lugar 

á las suaves y benéficas influencias del arte sobre el espíritu y el coraz6n, 

todavía puede tratar de hacer nhora lo que el Antiguo Mundo hizo en 

tiempos anteriores, y el día del naufragio confiar á las ondas, en segúro 

tonel, algún gran monumento literario para legarlo á las generaciones 

venideras. 

Mientras llega esa época de marasmo del sentimiento, mucho hay 

que cantar en este Nuevo Mundo, y vasta materia dan á los poetas líri. 

cos, en el género descriptivo, nuestras inmensas selvas y gigantescas 

montañas, nuestros soberbios ríos y temibles volcanes, y nuestras rique. 
zas naturales de toda especie, amén de los heróicos, aunque no siempre 

humanitarios, triunfos de la civilización europe2\, sobre las antiguas 

civilizaciones americanas. Este mismo era el deseo de Bello: "que 

algún inspirado Marón americano cante también las mieses y los reba

ños, y el rico suelo avasallado al hOltlure." PodrÍa,n repetirse aquí con 

propiedad, aunque con menos exageración, las palabras del autor de la 

.A. raucana : 

............ y que decir hay tanto, 

Que á mil desocupados escritores 

Que en ello trabajasen noche y día 

Para todos materia y campo habría. 

y del mismo modo que nuestra hermosa naturaleza puede alimen. 
tar la poesía nacional descriptiva, bien escasa hasta hoy por cierto, la 

historia de la América, desde su descubrimiento, según decíamos, sumi. 

nistra asuntos altamente épicos, tan poco beneficiados aún como los 
caracteres físicos del país. 

Ya Ercilla explot6 con rara habilidad y grande ingenio uno de los 

menos fecundos; pero su poema, no fué tan celebrado como debiera entre 

las naciones extranjeras, porque éstas nunca miraron con buenos ojos 

lRs conquistas de los españoles en América, ya por motivos políticos, 

como la Francia, ya por motivos religiosos, como la Inglaterra y la Ale. 

mania, y han visto- con desdén, si DO con envidia, todo lo de origen y 
procedencia de la Península relacionado con este asunto. Hasta hoy co. 

mienza á hacerse tardía justicia al mérito de aquel poema, yeso princi. 
palmente por los españoles mismos y por los americanos. Igual suerte 

corrieron casi todas las grandes producciones del ingenio español, si se 

exceptúa el Quijote, calificado como un v'erdadero poema, que, gracias á 

48 
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su extraordinario mérito, y grandes resultados sociales,pudo abrirse paso 
á traves de esa injusta malquerencia, y aun no fué bien conocido ni es. 
tudiado hasta muchos años después. Nadie ignora cuánto debió la litera

tura dramática frances~, y especialmente la escuela llamada romántica, 
al génio extraordinario del gran Calderón; pero esa literatura ni lo con. 
fiesa ni lo agradece. 

Después de Ercilla vino su continuador don Diego de Santistevan 

con la cuarta y quinta parte de la Arauoana, y después de éste otros 

varios cantores de los Rucesos de América, más ó menos estimados, pero 

ninguno sobresaliente. 

Joan de Castellanos, cura de Tunja, escribió poco después de la con. 
quista, á fines del siglo XIV, la primera parte de lo que él llamó, no 
tan impropiamente como se ha creido, Elegías de varones ilustres 
de Indias. 

Hacia el mismo tiempo el licenciado Pedro de Oña, chileno, pu. 

blicó la primera parte del Ara'Lwo domado, sobre el mismo asunto, 

poco más ó menos, del poema de Ercilla. 
Estas citas bastarían para bacer ver el interés y la riqueza de nues· 

tra historia antigua, como asunto digno de la épica; pero para esforzar 
más la idea no prescindiré de hacer otras, que conocen perfectamente 
todos los que han leído los eruditísimos escritores modernos sobre la 

materia, pero que no estará por demás recordar aquí. 
Don Antonio Saavedra Guzmán, mejicano, escribió el Peregrino 

indiano, ó sean las aventuras de Hernán Co'rtés, aunque esta obra quedó 

inconclusa. 
El arcediano don Martín del Barco Centenera dió á luz La Ar. 

gentina ó conquüJta del Río de b Plata, crónica más bien que poema. 
Don Juan Escoiquiz compuso el Méjico conquistado. Este y 

otros poemas sobre asuntos de la conquista de Mejico, es probable que, 

coincidiendo en el argumento, tengan casi por único portagonista á 
Hernán Cortés y sus compañeros. Aun hay dos que convienen en idén. 
tico título, Las naves de Go,rtés dest'ruídas, ambos cantos épicos, y 
escritos á competencia para un certamen literario, el uno por don José 
María Vaca de Guzmán y el otro por don Nicolás Fernández de 

Moratín. (1) 
Sobre asuntos de dicho país bay, además, la primera parte del 

[1] Biblioteca de autores españoles. Tomos II y XXIX. 
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Cortés valeroso, ó la Mejicana, por rlon Gabriel Lasso de la Vega, así 

como de Chile el Puren indómito, guerras:. de Arauco, por don Fer. 

nando .Alvarez de Toledo. Es de su ponerse que la Hernandia, triunfos 
de la fe y gloria de las armas españolas, de don Francisco Ruíz de 
León, verse también sobre los hechos de Hernán Cortés, como lo indica 

su primer título. Á éstos debe agregarse la Historia de la Nueva Mé. 
jico, del Capitán Gaspar de Villagra, poema que Mr. Ternaux-Com. 

pans llama gaceta rimada en 34 cantos. (1) 
Todos esos poemas sobre asuntos americanos, muchos de ellos in. 

completos, y algunos inéditos 6 casi desconocidos, son por desgracia de 

escaso mérito, en la forma ó en el fondo, según el juicio crítico de Quin· 
tana, si se exceptúa el de Ercilla, que, si no perfecto, descuella entre los 

demás, y del cual dijo Cervantes, por boca del cura, aunque asimilándo. 

lo malamente á otros dos muy inferiores, que eran" los mejores que en 
verso heroico en lengua castellana están escritos." y "la más rica pren. 

da de poesía que tiene España." (2) 

En los tiempos modernos los literatos españoles D. Patricio de la 

Escosura, D. Antonio García Gutiérrez y D. Ramón de Campoamor, 

tan ventajosamente conocidos entre nosotros, han dado á luz, los dos pri. 

meros, algunas muestras-que yo sepa-de poemas sobre asuntoFl ameri. 

canos, y el tercero el Colón, conocido, pero visto con frialdad entre 

nosotros. (3) 

No han faltado tampoco en esta tierra que hoy se llama Colombia 
ensayos épicos de reconocido mérito, sobre asuntos americanos, tales 

como el poema de Colón, de nuestro distinguido poeta don José J oa. 

quín Ortiz, y el Gonzalo de Oyón del 110 menos distinguido don 
Julio Arboleda, uno y otro vate glorias literarias imperecederas de 

nuestra p:;),tria, aunque no las únicas. Del primero de dichos poemas 

s610 tiene escritos su autor algunos cantos completos, y varios fragmen. 
tos de otros, en todo catorce piezas, la mayor parte en sil va. El segundo, 
también inconcluso, es generalmente conocido por haberse publicado 

gran parte de él en diferentes ocasiones, y, al decir de un autorizado 

compatriota nuestro, merecieron grandes elogios de parte de los literatos 

españoles don Francisco Martínez de la Rosa y don José Zorrilla, algu. 

11] l. Tesoro de 103 poemas españoles/' [V. el prólogo]. 
[2] V. las obras ya citadas. 

[3] Igual cosa ha sucedido con los últimos que, con el título de Poemas, ha escrito este 
autor, yen que se nota ya. la decadencia de la inspiración. 
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nos fragmentos que de esta obra vieron en París (1). Es indudable que 

si Arboleda hubiese conclllído y retocaqo su poema, éste sería hoy uno 

de los mejores entre cuantos se han escrito en lengua castellana en Es. 

paña y en América; y así lo expresó uno de dichos literatos, diciendo: 
" Este trabajo hará que la literatura española tenga al fin un poema 
épico que merezca tal nombre." (2) 

En cuanto á la opinión particular del señor Torres Caicedo, auto~ 
ridad respetable, es grato repetir aquí su juicio sobre dicho poema. "El 
asunto de la obra," dice, " es eminentemente americano, y todo lo que 
de ella hemos visto abunda en bellísimos cuadros, en pensamientos subli. 
mes, en imágenes valientes; su estilo es á veces varonil, á veces pinto. 
resco; su dicción siempre pura y su versificación armoniosa y galana." 
y en otra parte dice: "La obra tiene todos los caractéres que se requie. 

ren en un poema épico: la acción es grandiosa, interesante y de ex.ten· 
si6n proporcionada; los episodios son bien traídos y esmeradamente tra. 
bajados; la versificaci@n es armoniosa y constantemente sostenida; el 
estilo, limpio, claro y correcto; en la narración hay fuerza, dignidad, 

elevaci6n y fuego; los diálogos tienen viveza y oportunidad." (3) 
Ya en tiempos anteriores, y princlpalmente en la época de la gran 

Colombia, se habían hecho otros ensayos épicos en mayor 6 menor esca. 
la. Sin citar el Canto á Bolíva?', de Olmedo, que todo el mundo co. 
noce, y cuyo mérito extraordinario sanciona el común voto, pero que 
tiene para mí el defecto sustancial de versar sobre asunto contemporáneo, 
recordaré aquí, más bien por la notable extensión de su plan que por su 

mérito literario, La Golombiada, de nuestro compatriota D. José Ma. 

ría Salazar, cuya viuda lo hizo imprimir en Caracas hace algunos años. 
Fuera de éste ;se puede citDr el canto heróico titulado Ayacucho, 

publicado en Cartagena por D. Vi cense G. de Piñerez en 1833; las Ele. 
gías de D. José Fernández Madrid sobre la prisión y la muerte de Atahual. 
pa (4); el Akimen Zaque, ó conquista de Tunja, poema en doce c~n. 

tos y en varia rima, de D. Pr6spero Pereira Gamba; y finalmente, otras 
composiciones poéticas sobre asuntos de la guerra de independencia, de 
más 6 menos extensi6n, y casi todas an6nimas. 

L1] J. M. Torres Caicedo, Ensayos biográficos y de críitca literaria, tomo 1, página 11 
París 1863. 

[2J Ibid. 
[3J Interesante en sumo gra?o es la I~ItToducci6!" puesta al fre~te de este poem.a por 

don Miguel A. Caro, en la colecCl6n de Poesws de Julw A1'boleda, .recIentemente p~bhcada 
en Nueva York-1883.-Sentimos que la. cxtcnsi6n de este eSC1'1to no nos permIta tras· 
cribir aquí algunos párrafos de ese bello juicio crítico, digno del uno y del otro poeta. 

(4) América poética de Gutiérrez, página 455. 
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Para terminar esta breve reseña mencionaré,-aunque solo por 

llamar lista-La Boliviada, poema en tres cantos (1), en que su autor 

anónimo nada canta, sino más bien aulla una furibunda diatriva contra 

Bolivar y los hombres que lo rodeaban, en versos medianos, eu lo general. 

Hay ejemplo:!! también de uno que otro ensayo de poemas en el gé. 

nero satírico; pero desgraciadamente no parece que sean acreedores á 
que se haga de ellos mención, como no lo han sido á ver la luz pública. 

Sin salir de la antigua Oolombi~, puede citarse á D. Andres Bello, 

quien, bajo el título de Fragmentos, escribió primera y segunda parte 

de un poema llamado América, (2) No fué sin duda sU intención es. 

cribir un poema épico, pues no hay en él argumento ó plan seguido, ni 
narración de hechos determinados; pero es una espléndida muestra de 

lo que habría sido esa gran composición lírica que en brillantes odas 

ensalza nuestros hombres, y describe nuestra rica naturaleza. 

El Ecuador tuvo también su poeta épico en tiempos anteriores, D. 

José Orozco, que escribió La Conquista de Menorca en cuatro cantos, 
en octavas reales. (3) 

Oomo agradable novedad para nuestros aficionados á los estudios 

literarios, y como excepción única en el plan de este artículo, que no es 

más que una sumaria reseña 6 enumeración de los principales escritos 

poéticos relativos á los países de América, daré má~ extensa noticia sobre 

dos escritores tan estimables como poco conocidos entre nosotros. 

Don Esteban Echeverría, primero en el orden cronológico de los 

poetas argentinos del siglo presente, compuso una leyenda célebre, inti. 

tulada La Cautiva, que algunos han llamado "el poema de la pam. 

pa," y consta de nueve partes y un epílogo. Es una magnifica descrip. 

ción de aquellos desiertos y la acción versa sobre las frecuentes invasio. 

nes que han solido hacer los indómitos indios de las pampas sobre las 

poblaciones de la povincia de Buenos-Aires. Muy aplaudida y encomia. 

da ha sido esta composición por Gutiérrez, Amunátegui y otros crítioos, 
como verdadera poesía americana. 

" El canto del Desierto," dice Gutiérrez " pertenece á esas creacio. 

nes que vivirán eternamente y serán por siempre hermosas, como lo son 
la natu~aleza y la verdad ..... Al cerrar el libro; el alma queda oprimi. 

da bajo el peso silencioso de la inmensidad, el nombre de Dios se ofreoe 

rr 1 Bogotá, imprenta de N. Lora-1831. 
l2] Colecci6n de poesía~ originales. 

(3) Oieadahist6rico-crítica sobre la poesía ecuatorit¡,na, por D. Juan L. Mera-Quito, 1868. 



390 ARTíCULOS V A.RIOS. 

involuntariamente á los labios, y cuanta descripci6n se oye después, de • 
la llanura, .de sus bellezas y peligros, parece imperfecta y descolorida." (1) 

Una lIgera muestra de esas descripciones se ve en las dos estrofas 
siguientes: 

Era la tarde y la hora 
En que el solla cresta dora 
De los Andes. El Desierto 
Inconmensurable, abierto 
y misterioso á sus pies 

Se extiende-triste el semblante, 
Solitario y taciturno, 
Como el mar, cuando un instante 
Al crepúsculo nocturno 
Pone rienda á su altivez-

Gira en vano, reconcentra 
La inmensidad y no encuentra 
La vista, en su vivo anhelo, 
Do fijar el fugaz vuelo, 
Como el pájaro en el mar. 

Do quier campos y heredades, 
Del ave y bruto guaridas, 
Do quier cielo y soledades, 
De Dios s610 conocidas, 
Que Él s610 puede sondar. 

EcheverrÍa es autor de El ángel caído, Elvi?"a y otros poemitas. 
Don Salvador Sanfuentes, poeta chileno, discípulo de Bello, es autor 

de El campanario, leyenda nacional en tres cantos, escritos casi ínte

gramente en octava rima. En este poemJ:l. describe Sanfuentes con mucho 
acierto las costumbres de la Colonia, en correcto estilo y versificaci6n 
esmerada. La aparici6n de este poema marca época en la historia de la 
literatura chilena, pues él fué la primera muestra del ingenio de los 
hijos de aquel país en los tiempos modernos. 

En 1857 public6 este mismo autor nn poema de más largo aliento: 
Ricardo y Lucía, ó la destrucción de la Imperial, que, según dicen los 
sefiores Amunáteguis, comprende nada menos de 17,626 versos, la mayor 
parte en octava rima. El asunto está tomado de la guerra de Arauco. 

(1) Obras de Echeverna. tomo V. 
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i Qué campo más vasto, vuelvo á preg~ntar, para que se ejercitase la 

brillante imaginación y el estro poético de los hijos de esta tierra, que 

tantos hombres de talento y de inspiraoión ha producido siempre, que 

el que presentan los interesantes sucesos de los tres anteriores siglos, es. 

trepitosos y fecundísimos para el mundo entero en acontecimientos ex. 

traordinarios 1 i Por qué dejar á los poetas españoles la tarea de explo. 

rar y cultivar un campo propio nuestro 1 Verdad es que ellos también 
tienen derecho indisputable á beneficiarlo: suyas son las glorias de la 

conquista de estos países; pero esas glorias fueron cosechadas en la que 
hoyes nuestra heredad, y que entonces fué teatro de sus hl\zañas. iN os 

contentaríamos con espigar lo que ellos dejasen, cuando podríamos, si no 

rivalizarlos, por lo menos imitarlos en el vigor del pensamiento, el fuego 

de la inspiraci6n y la belleza de las formas? 

Dice D. Manuel J. Quintana, en su citada Introducción á la Musa 
épica española, hablando del poema de Ercilla, que su argumento, "á 
juicio de muchos, y del mismo autor también, podría por ventura parecer 
estéril, humilde y oscuro. La porfía de un puñado de bárbaros que dis. 

putan á españoles un rincón de tierra pedregoso y escondido en los remotos 
senos del Nuevo Mundo, era á primera vista, tan indigno de la trompa 
épica como de la fama." i Qué diría, pues, de la larga y laboriosa 
conquista de un pobladísimo imperio situado en el corazón del continente, 

y en las elevadísimas cimas de la gran cordillera de los Andes, y rodeado 
por todas partes de tribus feroces, á quienes era preciso ir venciendo 
y sometiendo sucesivamente para pasar adelante 1 

No son ciertamente comparables las penalidades y sufrimientos que 
afrontaron, ni mayores los peligros y estorbos que tuvieron que supeditar 

Valdívia, Reinoso, Villagrán, Mendoza y demás castellanos compañeros 
de Ercilla, que aquellos que durante años enteros de prolijas excursiones 

experimentaron en nuestras costas del Atlántico, y en el interior, 
Heredia, Bastida, &.lboa, (1 ), Belalcázar, García de Lerma, Palomino, 
Badillo, Cardoso, Quesada, Fredemán, Suárez Rendón y cien otros que se 

distinguieron por diferentes caminos, ya como jefes, ya como sllbalternos ; 

como no son tampoco comparables los resultados de una y otra empresa, 
ni la magnitud de los bienes que de ellas reportó la España, y de rechazo 
la Europa entera. 

(1) D. José María Roa Bárcena, mejicano, ha publicado recientemente una. leyenda. 
6 canto, títulado Vasco Núñez de Balboa El descubrimiento del mar Pacífico y 
trágica. muerte del mimo Balboa, son su argumento.-Méjico, 1879. 
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Todo el país de Chile era apénas una angosta zona litoral, sin 
grandes ríos que esguazar, ni enormes selvas tupidas que desmontar; y 
la poco nnmerosa tribu de los araucanos, única con quien aquellos 
combatían, no era más belicosa ni obstinada que muchas de las que estos 
tuvieron que sojuzgar. Los tayronas, bondas, tagangas, chimilas, goajiros, 
cocinas, motilones, muzos, panches, muiscas y muchas otras parciali. 
dades, defendian su patria y su libertad con un denuedo admirable, y 
había combates en que las mujeres mismas hacian, al par de los más 

esforzados guerreros, esfuerzos heroicos de arrojo, rechazando en no 
pocas ocasiones á los invasores. Algunas de esas parcialidades eran tan 
belicosas, que, según afirma el P. Zamora, "ha habido historiador que las 
iguale en valor, intrepidez y constancia :í. los afamados araucanos." 

En suma, sólo en la conquista del imperio chibcha, por ejemplo, ó 

del reino de Hunza, habría tela y asunto para tres Araucanas. 
No es esto decir que el largo trascurso de tiempo que abrazó aquella 
trabajosa labor, ó el gran cúmulo de acontecimientos, abarcados en un 
s610 poema, hubieran de dar á éste mayor interés: al contrario, una y 
otra cosa serían trabas para el argumento, que complicarían la acci6n 
y la llenarían de embarazos. Todo el mundo sabe que esa admirable 
creaci6n que se llama la llíada, reputada como el más perfecto mo. 
delo en el género épico, está construida sobre un mero incidente de la 
guerra de Troya: la cólera de Aquíles y atroz venganza de éste por la. 
muerte de Patroclo ; y que el sublime cuadJ;O de tan grandioso poema se 
desarrolla en el corto espacio de unos pocos días, por lo cual se ha dicho 
que Homero hizo una gran cosa de nada. Así que, cualquiera de los 
episodios de nuestra historia antigua, cualquiera de sus hechos notables, 
podrían servir de Ifondo á la acción de un poema, como la habilidad del 

poeta supiese sacar partido de ellos. 
A pesar de lo limitado del argumento de la A?'aucana, Ercilla 

escribió treint.a y siete largos cantos, sin dejar decaer el interés del relato, 
ni abatir el vuelo de su imaginación, siempre fresca y lozana. i Qué no 
podría escribir otro Ercilla con los hechos que cumplieron en nuestro 
país los compatriotas de éste, pocos años antes que él; si bien el joven 
poeta madrileño tuvo la ventaja de ser, no sólo testigo presencial, sino 
actor en aquella lucha, lo que indudablemente daba mayor fuego á su 

inspiración y aliento á su musa! 
Sin embargo, esta última circunstancia, favorable hasta cierto punto 

para el historiador, no lo era tanto para el poeta, pues que, por lo mismo 
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que fué actor y cantor de tales sucesos, no le era dado echar mano de 

aquellas ficciones 6 alteraciones inocentes á que, sin daño de la verdad, se 

prestan sin inconveniente los argumentos sobre sucesos algo remotos. Y 

no lo era, porque vivos estaban, cuando se public6 su obra, muchos de 

los que juntamente con él habían ejecutado tales hechos, y áun figuraban 

tal vez como actores principales en el poema. 

Aun suprimiendo los personajes obligados y fantásticos de magos, 

genios, ninfas, adivinos, arcángeles y demonios, que forman el elemento 

imaginativo, 6 maravilloso, de los antiguos poemas, y que ya hoy apénas 

se han tolerado en Olmedo, bastante y áun sobrado material sumi. 

nistrarÍan para uno heroico las interesantes figuras, los diferentes 

caracteres y diversos papeles que hicieron los dos hermanos Quesadas, 

Gonzalo Suárez Rend6n, J Llan de Oéspedes, Lázaro Fonte, García Zorro, 

Fray Domingo de las Oásas, y otros que ya hemos nombrado, entre 

los capitanes que ,vinieron á la conquista; como también el Zaque 
Quimuinchateca, los Zipas Thisquesusa, Zaquesazipa, y demás prínci. 

pes y guerreros que figuraron entre los naturales, como gentes prin. 

cipales, y cuya trágica suerte inspira el doble interés de quien muere 
inocente y cautivo. 

Tampoco faltarían dos 6 tres personajes hist6ricos del sexo feme. 

nino, 6 en caso necesario podrían salir de la imaginaci6n del poeta, 

como sali6 Minerva armada de la cabeza de Júpiter; que al cabo 

la mujer todo lo alegra y embellece; es, si vale la expresi6n vulgar, 

el terrón de azúcar con que endulzamos la amarga bebida de 'nuestras 

penas coticlianas, yel elemento y complemento indispensables de las 

grandes creaciones de la imaginaci6n y del sentimiento; cuánto más 

en las obras en que la variedad e¡¡, condición necesaria. Por eso dijo 
con tanta verdad como elegancia Martínez de la Rosa: 

El que tan s610 canta 

Guerras, heridas, muertes, 

Oon triste horror espanta; 

y el que s610 de amor dulces ternezas 
Oual con miel y beleño, 

Oon suavísimos versos causa sueño. 
Mas vário nos encanta 

, 

Quien de Troya refiere el crudo estraO'o 
b 

y los tiernos amores 

De la mísera reina de Oartago. 49 
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Pero ocurre una reflexión: i por qué cantar las hazañas de esos 
soldados aventureros, muchas de las cuales oonsistían en despojar á los 
infelices é inermes indígenas, no sólo de sus territorios y riquezas, sino 
aun de las cosas del servicio personal, matarlos cruelmente y someterlos 

á duros trabajos é insoport~bles fatigas que al fln diezmaron la desgra. 
ciada raza americana? Sin duda gue los crímenes y acciones inmorales 
no han sido jamás dignos de la trompa épica, y mucho menos de tribu. 
tarles alabanzas, ó siquiera de justificarlos; pero la historia de América 

registra hechos inmortales de magnanimidad, de justicia, de hidalguía y 
de piedad, que, descritos al lado de aquellos otros, no hacen sino poner 

de relieve la grandeza de los segundos y la vileza de los primero>:;. Ade
más, mezclados con ellos han ido siempre los de las víctimas de la codi. 
cia y de la crueldad, hechos no menos nobles y heroicos. (1) En suma, todos 
al fin han sido sucesos históricos, y nadie negará que el hecho general de 
la conquista del Nuevo Mundo, fué trascendental y beneficioso para la 

humanidad, abstracción hecha de algunos de los medios empleados para 

llevarla á cabo. 
Todavía más: i por qué no cantar los que constituyen nuestra 

guerra magna de independencia, verdadera epopeya que asombr6 al 

mundo, en que cada soldado fué un héroe, lucha colosal en que se con
sumaron prodigios inauditos de valor y patriotismo 1 Indudablemenle esa, 

guerra fué heroica, y merece la pluma de un Homero para cantarla. 
Nada más digno de admiración que los esfu~rzos de un pueblo que brega 
para constituir su nar.ionalidad propia, sea que logre ó no satisfacer su legÍ
tima aspiración. Los hijos de les españoles eran ya medio americanos, y 
sus nietos americanos por entero: justo era que, si se sentían con bríos 
y fuerzas suficientes para ello, tratasen de conquistar su autonomía, y 
emanciparse de un gobierno que se hallaba {¡, miles de ltguas de distancia, 
con un océano de por medio. Lo intentaron, y lo consiguieron (¡, fuerza 

[lJ Tal se ve en el poema hist6rico en doco cantos, titulado Michimaloneo, ó la Conquista 

del valle de Chile, escrito y publicado en Santiago por don J o~é A. Soffia, hoy Enviado 
Extraordinario Y Ministro Plenipotenciario de aquella República en Bogotá. e uando se 
public6 por primera vez esto artículo en el Rel1ertorio Colombiano (lB7!) no teníamos COllO

cimiento de ese poema. Las escasa!! relaciones que hasta ahora han existido entre Chile y 
Colombia nos habían privado del placer de leerlo; y gracias á la galante condescendencia 
de su autor, ha venido recientemente á nuestras manos. Mas, no siendo esta la ocasi6n de 
juzgarlo, nos limitamos á decir que la rápida lectura que hemos podido darle, nos ha dejado 
gratísimas imprelliones, tanto por su argumento, como por la galanura y dulce armonía de 

sU versificaci6n. 
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de hazañas increibles, y á costa de inmensos sacrificios. Pero nadie ig

nora que la historia contemporánea ha sido siempre desgraciada para las 

Musas, y que sólo el manto con que ln. cubre el tiempo después de algu

nos siglos le da todo el interés y prestigio de las cosas que no hemos visto 

ni conocido. 

La historia de la conquista tiene la ventaja de guardar un medio 

término: ni tan antigua que pueda parecer desfigurada y en parte fa. 

bulosa, ni tan cercana á la presente generación que, referida poética. 

mente, hiciera debilitar el interés y amenguar la talla de sus protago

nistas. El tra~curso de solos tres siglos y medio le da ya sabor de anti

güedad, pero apenas el necesario para que con poco esfuerzo podamos 

imaginarnos lo que se refiere. Puede decirse que conocimm; a los con. 

quistadores, y cada cnal se los figura con bastante fidelidad; y t.ambién 

creemos ver á 108 naturales en sus obras, en sus artefactos, en sus Ídolos 

instrumentos y utensilios que conservamos todavía en nuestro poder, al 

paso que unos y otros pertenecieron á una época muy diferente de la 

nuestra en usos, ideas y costumbres. 

Sabido es que en lo moral, como en lo físico, la distancia e~ madre 

de la ilusión, y la habilidad del artista está en graduarla, aplicando esas 

reglas de óptica instintiva, que no á todos es dado poseer; porque sin 

esto, ó se produce la confusión, ó merma el iuterés. N o hace el pintor 

todos sus cuadros, ni el ese;ultor todas sus estatuas para verlos á una 

misma distancia. A los ae;tores en el teatro ningún efecto les produce 

la tosca y borroneada. pintura de las decoraciones, que tanta ilusión 

causa en los espectadores, que se hallan á' la distancia conveniente. La 

música que se oye de lejos es más agradable que la que se oye de cerca, 

Un ,bello paisaje con sus cordilleras, bosquecillos y colinas, es mucho 

más p06tico, allá en lontananza, entre brumas y medias tintas; y la 

tempestad misma pierde su horror, y tiun se convierte en espectáculo 

agradable, ... ista en los confines del horizonte. 

Y, si he de ::::eguir la comparación, la mujer mientras más infl.ccesi. 

ble es más atractiva, y llegaría casi á divinizarse, si sólo la viésemos ií 

través de avaras celosías, ó en la altas torres de un castillo, guardadá por 

un padre adusto y feroz, como en aquellos tiempos de locas y extremadas 

pasiones a.caballerescas que nos refieren ..las leyendas. Pero qué más l 

Aun los recuerdos de nuestra infancia son más dulces y risueños á pro

porci6n que nos alejamos de ellos, y, en general, los tiempos pasados son 

para los viejos mucho mejores que los presentes. Las mismas regiones 

oelestes, cuyas maravillas nos deslumbran y arrebatan, ¿ serían tan her .. 
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mosas y seductoras para el hombre si no las viese á tanta distancia 1 

En el orden moral esta distancia la producen la pasión, el entu. 

siasmo 6 el delirio, que alejan los objetos en vez de acercarlos, y abren 

un abismo entre la realidad y la ilusión. Si aquel predilecto hijo del 

príncipe Oervantes, desencantado él mismo y volviéndole el seso, hubiese 

visto á la imaginaria Dulcinea con los ojos de la carue, no habría dicho 

las cosas que tan sin tino dijo de tan alta princesa, ni habría tomado por 

tal á la humilde aldeana que del Toboso venía caballera sobre su borrica, 

para arrojarse de hinojos á sus pies como un sándio. 

Vol viendo al asunto, la guerra de independencia con sus héroes y 
sus batallas no se presta hoy todavía para embocar la épica trompa, ni 

pa.ra vestirla del alto coturno trágico. Podrá ser un buen asunto para 

los siglos venideros, si es que para entonces se ha de cultivar entre nos. 

otros la épica, ó si es que estos pueblos de la América del Sur han 

de conservar todavía BU carácter hispano, su idioma y tradiciones, cosa 

en que yo no tengo mucha fe. Y gracias dará el mundo á que en esa 

época remota no haya huído de él por entero la divina Poesía, lo que, 

á mi ver, sería señal infalible de su pr6ximo fin. 

Parece innegable que una parte del prestigio que tienen para las 

generaciones nuevas los personajes antiguos, en el drama y en el poema, 

les viene, no solamente de sus hechos y caracteres, sino tambián de los 

trajes, estilos y costumbres de esas épocas remotas en que vivieron. Figu. 

rémonos por un momento á cualquiera de los sabios, fil6sofos, poetas, ó 
guerreros de Grecia ó Roma, de la Edad, Media, ó del Renacimiento, 

vestido y armado como nosotros, y lo veremos descender instantánea. 

mente al profundo abismo de lo ridículo, y deElhecha, como por encanto, 

la magia de sus escritos, de sus discursos 6 de sus hechos. Sólo nna cosa 

se les perdona, en fuerza de la necesidad, y es que hablen una lengua 

moderna. Por análoga razón nuestros héroes y hombres más promi. 

nentes serían en la escena personajes cómicos y chabacanos, como lo han 

sido Napoleón 1 y sus mariscales en los varios dramas franceses en que 

se les ha hecho figumr, dramas que uo han tenido boga siLLo por el 

tiempo necesrl.rio para su estreno, yeso en los teatros de menor cuantía. 

La telldenci~t íÍ d~H sabor de antigüedad y á revestir por este medio 

de formas románticas íÍ la poesía her6ica, es tan irresistible, que Olmedo 

al cantar á Junín, según lo apunta D. Miguel A. Caro en su juicio sobre 

este poeta americano (1), teniendo por más poética el arma blanca que 

C!) Vid. Repertorioj Colombiano, número lO, página 285. 
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el fusil, cometió el anacronismo que Addison en una de sus odas, descri. 
biendo á l~ antigua una batalla mocler,L1a, si bien el anacronismo era 
aparente, Regún allí mismo Ee explica 

El mismo Olmedo viene á confesn.r por su boca y á corroborar lo 
que queda dicho sobre los inconvenientes ele los asuntos contemporáneos, 
pues cree que en ellos "la menor exornación puede pasar por una infi. 
delidad ó lisonja, la menor ficción por una mentira mal trovata." Y 
agrega: "esas obr~s, si han de tener algo de admirable, es preciso que 
.m acción, su héroe y su escena estén siquiera á média centuria de dís'
tancia. j Qu.ién sabe si mi humilde canto de J unÍn despierte en algún 
tiempo la fantasía de algún nieto mio!" (1) 

Y ya que el Repedorio Colombiano me ha suministrado esta confir. 
mación, citaré también las palabras de mi respetable amigo y coleg¡L D. 
Sergio Arboleda, en que expresa la misma verdad. "Los grandes hom. 
bres," dice, " h~cen por una parte contraste con la pequeñez de su siglo, 
y por otra, su siglo mismo los ve á ellos pequeños, porque participan de 
sus errores, decadencias y miserias, y á veces en mayor proporci6n que 
sus contemporáneos. Estos, que ven de cerca sus defectos y pequeñeces, 
de ordinario no los estiman; pero la po~tericlad que los observa de lejos 
y al través de las nieblas del tiempo, como vemos el sol en el horizonte 
por entre los vapores :de la tierra, sólo distingue sus grandez.as, y es 
frecuentemente apasionada é injusta." (2) 

En resolución, es ya verdad enseñada por la experiencia que la fá •• 
bula contemporánea no deja suficiente libertad y holgura, ni en el 
drama, ni en el poema, ni da lugar á mezcla.r en ella con acierto la in. 
ventiva y ficci6n, que tanto atractivo .:.tieneo, y sin las cnales el poeta 
corre el riesgo de caer en los severos y; prosaicos dominios de la simple 
historia y en la monotonía de una desnuda. narración. 

Pero me extiendo ya demasiado, y me ap::uto de mi asunto, cuando 
sólo pretendía excitar á los ingenios americanos, y especialmente á. mis 
compatriotas, á que ensayen el hermoso y elevado género épico, aunque 
hayan de separarse algún tanto, en las formas, de las severas reglas y 
difíciles prácticas estableciJas en los modelos antiguos, prácticas cuya 
uniformidad, por no decir monotónía, perjudica al encanto de la variea 
dad y señala límites en ocasiones al pensamiento y á la fantasía, ó ensan. 

(1) Ibid. Carta VIII de Olmedo á:Bolívar. Londres) 19 de Abril de 1826. 

\2) Ibid. Número 11~ página 345. Discurso pronunciado en la Academia Colombiana.. 



398 ARTíCULOS V ARIOS . . 

cha forzadamente los que de suyo deberían tener. Haciendo así una 

concesi6n inocente al espíritu anticlásico de las generaciones actuales, 

sin duda les harían aceptar de buen talante 10 que de otro modo sería 

tal vez fastidioso y desabrido para su inapetencia. 
El terreno histórico es ya desazonado y estéril en el Antiguo Mundo 

y no hay abono que pueda restituirle su pristina fertilidad. N o así en 

nuestro continente, nuevo, risueño y grandioso, que apenas comienza á 
vivir, habitado en su mayor parte por los descendientes de aquellos hom. 

bres de pasiones fogosas y de valor indomable, que, bajando de las faldas 
de los Pirineos, como una ola formidable de lava, barrieron una raza 

entera, y echaron al otro lado del Mediterráneo una dominación de ocho 

siglos; de esos que, sin embargo, habían heredado la imaginación viva, 
y brillante y la sensibilidad delicada de los árabes: semillas y caracteres 

de atavismo que nunca se extinguen en las razas, y que, si suelen desa. 

parecer accidentalmente, tarde ó temprano vuelven á brotar, al influjo 
vario del clima, de la educación y áun del cruzamiento mismo de las 

castas. 
Por último, hemos visto que elementos no nos faltan, que el númen 

no escasea; pero en cambio sobra la timidez, ó quizá la pereza, que en 

ocasiones se engaña á sí misma, disfrazándose de modestia; ó bien care

cemos por desgracia, para lo bueno, de esa noble pasión que se llama 

entusiasmo, sin la cual nada grande se hace en este mundo. 
En cuanto á mí, pobre y menguado prosista, pero amartelado admi. 

rador de todo lo grande y lo bello, ya que no puedo aspirar á tanta 

gloria, exclamaré con el poeta antes citado, dirigiéndome á aquellos de 

mis compatriotas que cultivan las letras con brillo y fam[\ : 

" ¡Dichoso aquel á quien las sacras Musas 

La cuna remecieron, 

y lauro peregrino 

Para ceñir su frente apercibieron : 

Ya empero que á mi anhelo generoso 

Ingratas niegan su favor divino, 
Al pie del Relicon, la e~trecha vía 

Que por su cumhre guía 
De la gloria inmortal al sacro templo, 
Mostraré con mi voz, no con mi ejemplo." 



DE ALGUNOS OBJETOS OURIOSOS 

Q u E E X 1 S T E N E N E1L M U S EO N A O ION AL. 

Sabido es que nuestro Museo nacional de hoy no se compone sino 

de reliquias del antiguo, fundado por D. José Oelestino Mutis, como 

anexidad d'el Observatorio y J ardiD botánico, y á cuyo enriquecimiento 

contribuyeron sucesivamente varios sujetos notables en las ciencias, na. 

cionales y extranjeros, como Oaldas, Domíoguez, Quijano, Oéspedes, 

Torres, Acosta, Boussingault, Rampan, y en estos últimos tiempos D. 

Fidel Pamba y D. Sat.urnino Vergara, encargados de recoger y clasificar 

nuevamente esos objetos. 

Esta historia, por demasiado conocida, no es necesario repetirla; 

pero al hablar de la casi total destrucci6n del Museo, hay cosas que no 

pueden explicarse. Que el abandono ó descuido en que durante muchos 

años ha estado este establecimiento, pregonero de las riquezas naturales 

y arqueo16gicas de nuestro suelo, y del estado relativo de cultura de 

nuestros mayores, hubiera sido causa de que desapareciesen muchos 

objetos á que equivocadamente se daba por los ignorantes un valor que 

en realidad no tenían, como sucedió con el interesante monetario rega. 

lado por el presbítero Aiguillon, las muestras de minerales y otras cosas 

puramente curiosas, nada tiene de extraño; pero lo que no se comprende 

es c6mo han podido desaparecer otras á que ningún destino podía darse, 

tales como los cuatro 6 cinco aerolitos de diferentes tamaños, alguno tal& 

vez de cincuenta centímetros de diámetro, porque esas piedras, por su 

forma irregular, por las sustancias metálicas de que están compuestas, 

y su consiguiente enorme peso, debi6 ser en extremo difícil removerlas 

de donde estaban para trasladarlas á otra parte. i Qué se hicieron esos 

preciosos productos meteóricos, de un valor apreciativo y científico in .. 

memo, pero de ninguno para la generalidad de las gen tes; ? Nadie lo 

sabe, y ojalá alguno diera noticia de ellos para poder reclamarlos, bajo 

la garantía de una gratificaci6n que daría gustoso el que esto escribe, y 

llevarlos de nuevo en triunfo al Museo para colocarlos en su antiguo 

puesto. 

Pero dejando á un lado estas consideraciones generales, y siendo 

nuestro único objeto en este artículo hablar en particular, aunque bre. 

vemente, de algunos de los objetos que hoy se encuentran en el Museo, 
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nos contraeremos á uno de los más interesantes para los amantes de las 
ciencias naturales. 

Llaman desde luego la atención del curioso inteligente algunos 
huesos fósiles de mastodonte, que, según la tradición que trae la Guía 
del Museo nacional, formada por D. Fidel Pombo y D. Saturnino 
Vergara y publicada por el Gobierno en 1881, siendo Secretario de Ins. 
trucci6n pública el activo é incansable amigo del verdadero progreso 
D. Ricardo Becerra, fueron hallados á inmediaciones del pueblo de 
Soacha, cerca de Bogotá, no se sabe en qué época. Los restos de masto. 
donte son muy abundantes en ese terreno, como veremos más adelante, 
y no son éstos los únicos que por allí se han hallado. 

Como todos saben, el mastodonte era un cuadrúpedo pachidermo, 
más grande que el elefante actual, y había varias especies de ellos, cla. 

sificados según la estructura de sus dientes. Pertenecía á una de las 

cuarenta y seis especies de animales ya extinguidas, y gracias á los admi
rables trabajos de reconstrucción y de anatomía comparada de Mr. Cuvier, 
se ha adquirido una idea perfecta de este animal, compañero del rino
ceronte, del hipopótamo y de otras especies inferiores. 

El mastodonte estaba, como el elefante, provisto de enormes colmi. 
llos de un marfil muy blanco y muy duro, pero colocados en direcci6n 
contraria á los de aquel, pues en vez de tenerlos hacia arriba los tenía 
encorvados hácia abajo. Durante muchos años no pudieron explicar los 
naturalistas con qué objeto tenía el mastodonte sus armas naturales en 

este sentido; pero parece ya averiguado que este animal vivía en las 
orillas de los lagos y de los ríos y que aun gran parte del tiempo lo 
pasaba. sumergido en el agua, como el hipopótamo, dejando solamente 
fuera la cabeza para respirar: especie de anfibio que gustaba de dormir 
dentro del agua, y para evitar que ésta lo pudiese arrastrar, se aseguraba 
con los colmillos, á manera de anclas, {¡, las algas y otras planta5 de las 
riberas, y dejaba el cuerpo á flote. Les servían también para arrancar 
las raíces y plantas acuáticas con que se alimentaban. 

Muchas de las personas que visitan el Museo creen que los huesos 
que allí se hallan son petrificados: conviene hacer de paso sobre esto la 
rectificación de un error tan común como el de creer que lo mismo es un 
fósil que una petrificación. Se dice que es fósil todo cuerpo que, estando 
sepultado en la tierra desde una época indeterminada, se ha conservado 
más 6 menos completamente, ó ha dejado allí huellas inequívocas de su 

existencia. y la palabra petrificación se aplica á los cuerpos en que la 
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materia orgánica ha sido reemplaza(la totalmente por una sustancia 

in6rganica, que es lo que sucede c,on algu nos vegetales. Los huesos, pues, 

de que vamos á hablar son verdaderos fósiles.' 
El fémur de una pierna que mide 95 centímetros de largo; 38 en 

su mayor grosor, y 18 en la parte más delgada. 

Una costilla, no probablemente de las mayores, que mide en su arco 

dos metros, y tiene 8 centímetros de ancho medio. 
Un fragmento de la columna vertebral que mide 25 centímetros de 

largo por 15 de grueso. 
Dos fragmentos de hueso~ que no pueden determinarse, pero parecen 

Ref de una pierna. 
Más de veinte fragmentos de diente.3 molares, que parecen correspon. 

der á piezas enormes, como las que hemos visto en otras ocasiones; uno 

de ellos cuyas coronas son de forma rectangular y tuberculosa y cubiertas 

de un esmalte ó barniz negro y brillante, caracteres distinti'Vos de los 

dientes de estos animales, según los zoologistas. (1) 
A este grupo debería corresponder, en nuestra humilde opini6n

si otra cosa no dijese la Guía del Museo-el fragmento de colmillo que 

allí aparece como de elefante, En nuestro concepto ese colmillo pudo ser 

hallado con esos ó con otros huesos de mastodonte, que tanto abundan en 

nuestro suelo, y esto es más verosímil que el que de otro país se hubiese 

trasportado aquÍ, á donde sólo se trae el marfil manufacturado; y mucho 

más verosímil que el que per~enezca á alguno de los muy pocos elefant~~ 

que han visitado nuestro país. Creemos haber notado que los de los 

elefantes que hemos visto en Bogotá tenían una forma más redonda·6 

cilíndrica y más curva, mientras que aquel es un poco aplanado y algo 

semejante en la forma á la vaina de un sable. Parece que de esta misma 

foqna era uno que se halló hace poco tiempo en Fute, adherido á la 
mandíbula. 

Cuvier asegura que s610 en la América del Norte existen numerosos 

restos del Gran Mastodonte, que los rusos llaman Mamouth, y que es 

muy superior, dice, á todas las demás especies conocidas, por sus gigan. 

tescas proporciones; pero nosotros preguntamos: i cuáles debieron de ser 

las dimensiones del enorme animal cuyos huesos acabamos de describir , 
(1) El Museo podría poseer hoy una de esas monumentales muelas, entera y bien con

servada, si un extranjéro á quien el señor Emilio Leiton entregó hace poco tiempo en Ortega 

-Estado Jel Toltma-una muy hermosa, recomendándole que la trajese al Museo de Bo
gotá, hnbiese tenido la amabilidad de cumplir esta comisión, 

50 
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cuando sólo el de la parte superior de la pierna tiene un metro de largo, 
y cuando las dos costillas correspondientes, unidas eú la: col umna dorsal, 
formarían casi un círculo auyo diámetro sería, poco más 6 menos, de dos 
metros; es decir, un cuadrúpedo que tendría más de tres metros de alto, 
dos de grueso y el largo correspon"Uiente ? 

Este es el lugar de respo nder á una. observación vulgar que suele 

hacerse. Los huesos enterrados, se dice, aumentan su tamaño por efecto 
de la humedad que los hace esponjarse ó crecer. Es indudable que la 
humedad, OCl~ panda los poros de los huesos y resblandeciendo éstos, los 
hace aumentar de volumen; pero este crecimiento debe ser muy poco 
sensible y ha de tener un llmite, porque de otro modo los huesos per. 
derÍan su forma y áun se destruirían. Además, se ha notado que todos 
los huesos fósiles de gra ndes dimensiones, si bien conservan la humedad 
de la capa de tierra con la cua l están en inmediato contacto, esto es tan 

superficial, que, una vez evaporada esa hum~dad, quedan perfectamente 
secos y tan duros como lo eran primitivamente. 

Hemos dicho que los restos de este animal, antediluviano, precursor 
del elefante actual, se hallan en todo el cor..tinente americano, y también 
en el antiguo, según recientes descubrimientos, de que no alcanzó á tener 

noticia el sabio Cuvier. En Colombia se encuentran principalmente en 
las faldas de las cordilleras ó ramales que formaban las cuencas de los 
antiguos lagos escalonados sobre los Andes, y cuyo fonuo son hoy ricas 
tierras de pan llevar ó de cría de ga.nados. De esos lagos son restos los 

que áun quedan en las partes mis deprimidas, eil que el desnivel del 
terreno no permitió salir las aguas, y éstas son alimentadas por corrientes 

visibles ó invisibles que les llevan un caudal que por lo mer:os equilibra 

al que pierden en evaporación, tales <.:OIDO los de Guatavita, Siechn, Fú. 

q uene y Cucunu bá en Cundinamarca, y Tata en Boyacá, con otros in. 

significantes. , 
Nadie ignora que la gran sabana de Bogotá estaba cubierta por un 

inmenso lago que alcanzaron á conocer sin el nda remotas generaciones de 
los cbibchas, puesto que éstos con¡:;ervaban bace trescientos años la tra. 

dición de que N enquetheba babía abierto paso á las aguas precipitán. 

dalas por Tequendama. Es verosímil que antes de que esta denudación 
tuviese lugar, los naturales habitasen solamente los alrededores de ese 
lago, ó sean las faldas de estos ramales de la cordillera oriental, princi. 
palmente las que demoran al Sur y Oriente ele Bogotá; y por eso se ha. 
lIaban en esa comarca los pueblos de Basa, su primitiva capital; Soacha, 
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Tuso-cuya3 escasas ruinas se 'len aún cer('~ del puente de Bosa y ha. 
cienda de Casa Blanca; Chi pio, de que () penas queda la. tradición, y se 
hallaba cerca del río de Fucha, entre la quinta que fué <le D. Silvestre 
Ibáñez y la llamada San Vicente. Y luégo, torciendo al Oriente, el 
nombrado Tensaquillo, sitio de recreo de la familia real de los Zipas. 

En dirección de Llano de Mesa-así llamado por haber sido ha. 
cienda de un hermano ó pariente cercano del célebre Oidor Cortés de 
Mesa, degollado en la plaza mayor de esta ciudad por un delito cuya 
historia todos conocen-el pueblo de Tunjuelo, cuyo nombre indígena 
se ignora, pero que existía ya, fundado por los chibchas, y situado en el 
punto que hoy se llama La Capilla, cerca de la Perdigana. (1) 

Cuando el fondo del lago estuvo ya perfectamente -seco fué segura. 
mente que los chibchas trasladaron allí su capital, ó gran Cercado del 
Zipa, é hicieron otras habitaciones, con sus correspondientes sementeras, 
sin abandonar por eso enteramente los territorios del Sur cercanos á la 
cordillera, si no tan feraces como el lacustre elel fondo de h~ sabana, á 
propósito sí para su industria cerámica y otros usos. 

La razón por qué una gran parte de la población se había acumulado 
en las riberas meridionales del lago nos parece que puede ser la siguiente
aunque legos en achaque de ciencias naturales-Creemos que In. extensa 
sabana de Bogotá, que corre obra de quince leguas de Sur á Norte, tiene 
una inclinación general insensiLle en esa misma dirección hasta limitar 
con el ,valle de Ubaté. Este plano, muy ligeramente inclinado, haría na
turalmente que las aguas tambiéll se inclinasen al Norte y uejasen en 
descuhierto una gran porción de terreno en la falda de la cordillera, te. 
rreno que, como se ve hoy todavía, es mucho más seco y estéril que el 
resto de la sabana. Pero se dirá: si el declive es de Sur á Norte, i c6mo 
pudo desaguarse el lago por el sudoeste ~ i cómo el cauce permanente que 
dejaron las aguas después que se precipitaron, que es el río Funza, va 
en esa dirección ~ No empece lo uno á lo otro: ese declive, al parecer 
contrario, puede ser accidental ó local, y en nada oponerse al declive 
general de todo el plano de la sabana, en la cual hay zonas más ó menos 
extensas que difieren del nivel típico. Además, si el desagüe del lago 
provino, como parece natural, de un hundimiento repentino de parte 

(1) El General Acosta en sus Lecciones de geología habla largamente de la gran neo 

vera llamada La Petdigona, en el camino de Yomasa. formada por un inmenso derrumbe 6 

cataclismo antiguo; y es uno de los fen6meno( geo16gicos más dignos de atencilhl que 

e~isten ~ntfe posotros. 
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considerable de terreno, también era natural que en aquella dirección 

quedase el cauce por donde siguiesen corriendo las aguas (N. E.-S. O.) 

y esto se corrobora al ver que el Funza, según la bella descripción de 

C.aldas, al acercarce al abismo, acelera su carrera por entre grandes 
piedras, se encrespa y brama como resistiendo la caída. 

En esas falda.s, pues, descubiertas, era donde habitaban los antiguos 
chibchas; de esa arcilla gris que caracteriza la formación del terreno 

fabricaban su loza, ídolos y otros utensilios, y bajo esa misma arcilla y 

la arena rojiza que predomina en las haciendas de Fute, Canoas y sus 

circunvecinas, es en donde se hallan en más abundancia los restos del 

mastodonte que euvier ha juzgado inferior al llamado animal del Ohio. 
6 elefante del Ohio, que sin duda es el mismo que ha habitado en nues. 
tras regiones. 

Hemos hablado de ídolos por seguir el uso común; pero en nuestro 

conoepto esas figuras de diferentes tamaños, aunque casi todas semejantes 

en ciertos rasgos ó formas, que representan el busto ó el cuerpo de una per. 

sona, no eran ídolos propiamente dich08, es decir, figuras de divinidades 

que los chibchas adoraosen, pues sabido es que ellos eran sabeistas, y que 

no adoraban más divinidades propiamente dichas que el sol y la luna; lo 

que demuestra el grado de cultura de los habitantes de estas regiones, 
que no conocían el grosero fetiquismo. Probablemente esas figuras, algu. 

nas de las cuales eran de piedra ó de oro, corno las de Chibchacum, N en. 

quetheba, Xué y otros, no representaban mús que sus grandes personajes, 

sus caciques, jefes ó mandatarios, y tales obras era.n los primeros albo1'es, 

digámoslo aSÍ, de una civilización que ya comenzaba ~ cultivar instinti. 

vamente el arte de la escultura, tan n!ltnral en el homtJre como las 
demás artes. La creencia de que los chibcha8 adoraban á Dios ba.jo la 
figura del sapo y la rana, es errónea: estos no eran sillo signos ó emble. 

mas de la humedad del tiempo, ó de la estación de las lluvias, ú que ellos 
daban grande importancia por las siembras, y servía de base ú su sistema 
de numeración y á su calendario. Estos animales anuncian la época que 

nosotros llamamos invierno, ó se producen cuando ésta ha comenzado; 
no e.q, pues, extraño que ellos los tuviesen en gran veneración y los pin. 

tasen y grabasen por dondequiera. Puede a;;egurarse que muchas de esas 
esculturas, bastante bien modeladas en algunas partes, como en Antioq uia, 
eran representaciones puramente ideográficas, alusivas, á costumbres 

. ó ceremonias notables; aSÍ, por ejemplo, la balsita de oro con sus figuras 

de cuerpo entero, hallada en el lago de Siecha, representaba la gran cere-
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monia del indio llamado el Darado, que se arrojaba en el fondo del 

agua con las demás ohendas. Las figuras que suelen hallarse cu bier. 

tas con una especie de manto ó ancha manga, vuelta hacia arriba 

en el brazo, y que llevan un báculo en la mano, y ú. veces otra figura 

más pequeña en los brazos, representan indudablemente la gelleral cos. ' 

tumbre de sus peregrinaciones ú. los adoratorios, ó ú. sus mercados y 
ferias. (1) 

En les primeros años de la conquista, en que los españoles comeD. 

zaron Ú. romper y cultivar esas tierras con mejores instrumentos y más 

destreza que los indios, que no conocían .el hierro, era muy común hallar 

huesos de mastodonte, restos de los muchos que habían habitado en las 

orillas del lago, manteniéndose con raíces y plantas acuáticas. 

Aquuí ocurre hacer una pregunta curiosa, que tal vez no despre,; 

ciarán los sabios: si nuestro mastodonte desapareció por no hallar ya 

d6nde habitar en muchas leguas á la redonda, á causa del cataclismo qu~ 

desaguó el lago; y si, como generalmente se cree, este animal es ante. 

diluviano, i á que época puede remontarse la existencia del que se dioe 

moderno continente americano, y por consiguiente la de 1,q,s tribus que 

poblaban nuestro país 1 Cuestiones son éstas, geológicas y etnol6gicas, 

eu que no tepemos derecho á entrar nosotros, meros curiosos, y liO hace. 

mos más que apuntarlas, COil la desconfianza de q~lÍen teme decir un 

desprop6sito. Pero de todos modos nos haría un favor q Lle estimaríamos 

grandemente quien quiera que se dignase decirnos algo sobre el 
particular. 

Otra observaci6n relacionada con esta es la siguiente. Hace algunos 

años se halló entre los revueltos escombros de las colinas de Futa, 

un gran colmillo adherido á la mandíbula-sin duda alcruna de mas. 
, . b 

todonte-y junto á él una hachuela de piedra fina de las que usaban los 

indios paro sus pequeñas maniobras d~ escultura. i Cómo se explica ~sta 
coexistencia del antíquisimo fósil co~ la obra de la m~llo del hombre en 
estas regiones 1 (2) . 

[1] Sobre todos estos puntos se hallap. muchas y luminosas observaciones en el inte

resante estudio que nuestro distinguido arque6logo doctor Liborío Zerda ha publicado con 

curiosas ilustraciones en varios números del Papel Peri6dico lluslra,do. 

(2) Sea cual fuere la explicaci6n plau8ible que pueda darse á estos hechos, nosotros 

profeBamos la doctrina monogénica de la unida'd de la especie humana, y tenemos sobre 
ella convicciones absolutas, 



406 ARTíCULOS VARIOS. 

No es probable q.ue los españoles baIlasen esqueletos enteros, pues 

si los bnbie::;en baIlado, no babrían creído que esos fragmentos eran de 
hombres gigantescos, como lo creyeron, por lo oual llamaron tí. aquella 

comarca de que bablamos campo de l08 gigantes. Sin embargo, la 
ignorancia de aquellos primeros pobladores europeos era. igual á su desi. 
dia y atraso, y bien pudieron creer que el esqueleto de un mastodonte 

era el de un bombre, tal vez de otra especie diferente de la actual. i N o 

pudiera tener el mismo origen el nombre de El Gigante dado á una 

población importante del Estado del Tolima, y el de Quebrada del Gi. 
gante á un riacbuelo que corre por ~quellas tierras 1 (1) 

Pero no bay que culpa.r solamente á nuestros padres de su cando. 
rosa ignorancia, de q'le sólo bubo excepciones en algunos misioneros y 

otros sacerdotes ele los que vinieron á América: la historia nos dice que 
en siglos inmediatamente anteriores se creyó en todos los países donde 

se hallaban osamentas ue elefantes fósiles, que eran huesos de gigantes: 
efectos del atraso en que se hallaba el estudio ele lá. anatomía y geología, 

como de la propensión innata de todos lo" pueblos á lo maravilloso. En el 
siglo XVII se hallaron en las inmediaciones del cam po de batalla en que 

Mario triuufó de los cimbrios y los teutones, los restos de un elefante 

fósil, y, bien algún cbarlatán especulador, ó bien algún geólogo de aquel 
tiempo, aseguraron ser parte del esqueleto de Teutobocbus, rey de los 
teutones, que babía m uerto en la batalla. Y esta fábula se creyó por 
mucbo tiempo, basta que un jesuita de TOllrnon demostró que el preten • 

. dido titán ó filisteo no era sino un elefante. (2) 
En los momentos en que eesto escribimos leemos en un periódico de 

esta capital, con el titulo de Gigantes, la noticia de que unos sabios ita. 
lianos, en cierta exploración hecba á la Tierra del Fuego, confirman la 

opinión de Magallanes de la existencia de una raza gigantesca en aq ue. 

lla regi6n, en tiempos anteriores, por haber encontrado esqueletos huma. 
nos de dimensiones extraoruinarias. Si Magallanes se equivocó nada tiene 
de extraño por el estado incipiente de In. ciencia en su tiempo; pero sí 
10 tendría que se engañasen sabios italianos modernos. Puede ser exage. 
rada, más no ir.verosímil, la not.icia por cuanto se sabe que la Patagonia, 
aun boy, está habitada por hombres de talla más que común, los cuales 
pudieran s.er descendientes de aquellos otros, más corpulentos que ellos. 

-(i)Por una señora. de aquella poblaci6n que ha visitado recientemente el Museo, 

hemos sabido que, en efecto, ese fué el origen de tales nombres. 

(2 Bertrand-Re'Doluciones del globo. 
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En todo caso conviene suspender el juicio y esperar nuevos estudios y 
nuevas noticias, de que no dejará de aprovecharse la prensa científica. (1) 

Oomo quiera, la tradición de la existencia de una raza gigantea 

arranca deRde los tiempos bíblicos. El Génesis dice: (2) "En aquel 

tiempo había gigantes sobre la tierra; porque después que los hijos de 

Dios se juntaron con las hijas de los hombres, salieron á luz estos valien. 

tes del tiempo antiguo, jayanes de nombradír.." La misma Biblia nos 

enseña que los filisteos y cananeos, de que son muestras el famoso Goliath, 

Sansón y San Oristóbal, eran hombres de talla mucho mayor que la ordi. 

naria, atléticos y esforzados. 

Volvamos á nuestros huesos. El Presidente de la República, Gene. 

ral López, regaló en 1849, si mal no recordamos, al General Q'Leary, 

Encargado de Negocios de S. B. M., uu enorme hueso que se tenía por de 

mastodonte, y que había formado parte de los que existían en el Museo. 

Lo curioso del regalo, y la circunstancia de ir dentro de una hermosa, 

caja taraceada con láminas de diferentes maderas preciosas de nuestro 

país, recogidas en uno solo de los cantones de la antigua provincia de 

Bogotá, hizo que el General Q'Leary lo enviase todo, con la nota origi. 

nal remisoria, al Museo de Du blin, su país nat.al, como quien dice: á 
otro perro con ese hueso. Y por cierto que el otro perro era bien digno 

de poseer ese hueso. 

Antes de terminar estos ligeros é incoherentes apuntamientos, y 
como relacionado con la sujeta materia, vamos á trascribir lo que dice 

el eminento geólogo Mr Alejandro Bertránd en su obra Revoluciones del 
globo, haciendo alusión á nuestros fósiles: 

" Los salvajes de América parece que cayeron también en el mismo 

error que nuestro BufIon, relativamente al volumen de los mastodontes 

(suponiéndolos desmesumdamente grandes). La forma de los dientes, 

que se parecen más á los del hipopótamo que á los de ningún otro animal, 

(1) Recuerda el que esto escribe que, siendo todavía niño, vi6 desenterrar en el interior 

de la c~sa en que habitaba-hoy Bazar Veracruz-un enorme hueso que parecía ser de 

una pierna. El hoyo que se cavaba era muy profundo, al pie de una grande higuera. Al. 
guno de 108 que estaban presentes exclam6: hueso de un elefante! Pero el hortelano que 

cavaba dijo con mucha seguridad: es la choquezuela de un ~igante. Y nadie se atrevió á 
apelar de esta decisi6n magistral, ni era posible que sobre el];t hubiese diseusi6n. 

Esta anécdota viene bien para probar que del''ltro del recinto mismo de la ciudad . , 
eXIsten y se han extraído huesos fósiles, como en Soacha, Bosa, Ohiquinquirá, Simijaca y 
otros puntos, restos de animales desconocidos. 

(2). Cap. 6, 4. 
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hace creer que, como este último, el mastodonte escogía de preferencia 

las raices y otras partes carnosas de los vegetales, y esta especie de ali. 
mento debía sin duda de atraerlo á los terrenos pantanosos y á las ribe. 
ras de los ríos. 

" La especie de mastodonte que se designa con el nombre de gran 
mastodonte no es el único que existe: hay otra bien caracterizada, la de 
los mastodontes de dientes delgados (eb'oites) , de que se hallan restos, 
sobre todo en la. América meridiom¡,], y muy especialmente en la Nueva 
Granada, en la sabana de Bogotá, á muy corta distancia de la ciudad de 
Santafé. Esta especie 8e halla, más frecuentemente aún que la del gran 
mastodonte, sepultada entre despojo" marinos. Las osamentas del mas. 
todonte de dientes delgados, son mucho más raras que las de aquel; no 
existe en París ninguno de los granrles huesos de su esqueleto, si se 
exceptúa una tibia traída de la Sabana de Bogotá por el Barón de Hum. 
boldt, muy dañada en sus extremidades." 

Además de corresponder con estas breves observaciones á la invita. 
ción que se nos ha hecho por el señor Secretario de Instrucción pública 
para colaporar en esta interes~nte Revista, tienen ellas por objeto llamar 
la atención hacia el Musel) nacional, y muy particularmente la de los 
sefiores hacendado~ de la Sabana, en eE'pecial los sefiores duefios de Ca. 
noas, Fute, &., interesándolos vivamente para q~le no dejen perder los 
preciosos restos que alín quedan sepultados en esos terrenos; y que ya 
que no hagan excavaciones ex-profeso para buscarlos, por 10 menos im. 
pidan que sus arrendatarios 6 dependientes los boten 6 inutilicen cuando 
los hallen, como sucede frecuentemente, á caUSé:t de una ignor~ncia de 
que en verdad no son respollsables. Y que si los mismos hacendados no 
quieren, por un impulso generoso y patriótico, enviar á nuestro Museo 
los que se encuentren, á lo ruenos los conserven con cuidado, seguros de 
,que 'esas antigüedades tarde ó temprano les serán productivas. (1). Ellos 
no ignoran que tales objetos y otros semejantes tienen un valor intrínsecp 
y real, pues, como dice el adagio vulgar, platn es lo que plata vale; y, si 
no en nuestro país, sí en lus extranjeros, se pagan muy bien, según sus 

condiciones. 
Ellos me permitirán que les cite dos casos recientes que lo prueban. 

Un extranjero que visitó hace pocos mel'es el Museo, se prendó de tal 

----
(1). El actual Conservador uel Museo ha indicado varias veces, por la prensa yen 

correspondencia privada, que está dispuesto á cubrir por su cuenta los gastos de conduc

ción de esta clase de objetos hasta. Bogotá. siempre que ellos no sean excesivos. 
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manera ·de una de las momias indígenas que allí se hallan, que nos dijo: 

ce yo sé qu:e el Gobierno no vende nada de lo que hay aquí; pero si qui. 

siera venderme esta momia yo le daría por ella una fuerte suma; en los 

Estados Unidos se pagaría á peso de oro." 

Ese mismo extranjero, á quien hablamos de la preciosa cúleceión 
formada por nuestro distinguido anticuario y arqueólogo D .. Gonzalo 

Ramos Ruiz-indudablemente la más importante y valiosa en su clase 

que haya existido en la América del Sur-se puso en rel~ción con dicho 

señ9r, y éste hubo de vendérsela, si no estamos mal informados, por u na 
suma como de veinte mil pesos fuertes. Después de esto no hemos ha. 

blado con el señor Ramos, pero suponemos que, no sin gran pesar, s~ 

deshizo de su rica colección, que con tanto tiempo, tanto dinero y exqui. 

sitas diligencias había logrado formar. Llamamos la atención de los lec. 

tores hacia los documentos que á continuación publicamos, relativos á la 

colección del señor Ramos, quien hondadosamente nos ha franqueado 

algunos de ellos, accediendo á nuestro deseo. (1). 

Se nos perdo!lará que hayamos entrado en pormenores, ajenos tal 

vez del carácter de esta Revista, teniendo en cuenta que este no es un 

artículo científico sino una relación sencilla y familiar, que pueue estar 

al alcance de toda clase de lectores de los Anales de la i?Mtrucción pú. 
blica, y en gracia del interés que la materia presta por sí misma. 

" COLECCIÓN RAMOS RUIZ DE ARTES Y ANTIGiiEDADES COLOMBIANAS. 

Pronto habrá de exhibirse en el Metropolitan Museum of Art una inte
resantísima y muy valiosa colección de antigüedades de los indios, compuesta 

en su mayor parte de más de 2,000 piezas, 200 de las cuales son de oro, 100 
de piedra, algunas de madera, otras de cobre ú otro metal fúndible y muchas 

(1). El artículo del Herald de Nueva York, que es tlno de eiOS documentos, tiene al
gunos errores, cosa que no es muy rara, en muchas de las publicaciones de la prens& 
periódica de los Estados Unidos, respecto á 108 paises de la. América del Sur. Varios de . 
esos errores se refieren á la enllmeraci6n de los objetos de que se compone la colección 
Ramos Ruiz. Otro no menos grave y sustancial es el de decir que el señor Ramos fué 
auxiliado por el Gobierno para formarla: esto no es exacto; sabemos que este señor ni
ha pedido, ni recibido un sólo centavo, ni ninguna otra cIaRe de auxilio del Gobierno 

nacional con tal objeto, y todo lo debe á sus propios y únicos esfuerzos. Respecto á lo 
primero, pueden rectificarse algunos de esos errores con3ultando el artículo que sobre la 
colección Ramos Ruiz publicó La Luz de esta. capital en su número correspondiente al 
3 de Noviembre ne 1882. 

51 
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de cerámica. Pertenece actualmente esta colección al señor W. W. Randall 
Consul de los Estados Unidos en Sabanilla, Estados Unidos de Colombia, 
Sod América, quien se la compró al señor Gonzalo Ramos Ruíz, natural de 
Colombia, donde es muy conocido entre la gente ilustrada por sus estudios 
arqueológicos. Diez año~ de infinita paciencia y nna gran cantidad de dinero 
hubo de emplear el señor Ramos Ruíz en coleccionar estos tesoros de la anti. 
güedad; empresa en que, si bien fuewn sus invt'stigaciones auxiliadas por el 

Gobierno de Uolombia, (1) éste al cabo no tuvo los fondos suficientes para 
hacerle la retribnción estipulada. El señor R.andall, comprendiendo el .alor 
de tamaño tesoro, no solamente compró la colección que lleva el nombre de 

Ramos Ruiz, sino que le añadió unas 200 piezas más, y habiéndola traído 

consigo la exhibirá á solicitud del General Cesnola (2) en el Mett-opolitan 

Museum, of Á1-t, donde hay ya algunas muestras de objetos artísticos de igual 
clase; pero esta c~le()ción forma por sí sola todo un Museo de antigüedades 

americanas, como que consta de reliquias i monumentos que fueron adornos 

y objetos empleados en el culto religioso por el pueblo que habitó la región 
que ahora lleva el nombre de Estados Unidos de Colombia y más especial
mente en las cercanías de Bogotá, tales como los alrededores de las lagunas 
de Guatavita, Siecha, Ubaque, Martos y Simijaca : lagunas que fueron sagra
das en otro tiempo y en las cuales, así como en las tumbas de sus antepasadofl, 
enterraban los aborígenes sus tesoros. El trabajo de los objetos de oro 

muestra una habilidad considerable en el molde y el diseño, aunque el 
aspecto de lasdignras humanas parece acomodarse mucho al arte egipcio, el 

cual se cuidaba más del símbolo contenido en la figura misma que del aspecto 
de ella. Hay en realidad Ulla mezcla curiosa de arte egipcia y japonesa en 
el aspecto exterior de todas estas figuras, y las personas versadas en tales 

asuntos verán confirmada la teoría que hace venir del Oriente la civilización, 

la lengua, el arte y las costumbres que dominaron en Sud-América antes de" 
la invasión española. Muchos de los objetos cerámicos son en extremo ele-

gantes por su construcción adorno y diseño. 
"Hay muchas figuras humanas de todas clases, más ó menos diminutas, 

de uno y otro sexo, ~rabajadas en oro, cuyo~ trajes varían en algunos detalles 
insignificantes, 41lnque todas tienen bastante semejanza en las facciones y 
nn aire general que hace que se las considere como pertenecientes IÍ un solo 
pueblo. Muchos de los adornos, tales como narigueras, pendientes y zarci
llos, cintillos, alfileres, prendedores, &.&, se encuentran "más ó mf.ln05 variados 
en cada una de esas figuras; y prueban que los chibchas, ó sea el pueblo que 

(1). Véase la nota. anterior 

(2). Célebre coleccionista de antigüedades chipriotas_ 
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llntignamente habitaba esa comarca, se curaban tanto del atavío de sus per-
1Sonas como los Osear Wilde8 ó los más refinados dandies de nuestra moderna 

~ivilización. 

H Algunas de las narigueras da oro macizo son muy pesadas y debieron 

de ser un tanto incómodas para el que las llevaba, especialmente si los 
pañuelos de bolsillo ó el estornudar estaban al uso en aqullos tiempos. 

Las imitaciones de pájaros, reptiles y otros animales son mucho más fieles 
y animadas que las de los séres humanos. Hay monedas de oro de varió· 

tamaño y precio, lo cual prueba que los chibchas apreciaban en algo la 
·solidez de la moneda. Los cascabelillos de oro son también muy bonitos 

y sonoros; así como son muy curiosos los calendarios para regular y calcu
lar las lunaciones. Las hachas de piedra, los cinceles y los cuchillos dan 
una idea de los instrumentos de que estas gentes se valían para sus tra .. 

bajos. Muchos de los ídolos son de cerámica y entre ellos están el Sol y la 

Luna, á que los chibchas rendian adoración. El mono era el emblema de 

la generación y, como tal, figura muy en grande, así c0!ll0 también la rana, 
que era el emblema de la felicidad, en la colección de que tratamos, la 
¡Qual puede considerarse en todo sentido como ún~ca. y valiosa, y habrá de 

>Ber tan interesante para los curiosos como bastante á entreteneré instruÍr 
.á los aficionados. 

"La autenticidad de esta colección está garantizada por una carta sellada 

y auntógrafa del s@ñor Quijano Wallis, Secretario de Relaciones Exteriores 
,de los Estados Unidos de Colombia." 

(Tomado del N;w- York Herald, del 28 de Enero de 1883.) 

PÁRRA.FOS DE CARTA. 

Nueva York, Enero 28 de 1883. 

M uy distinguido amigo: 

........ ... ......... ... ... .. . ............................................. '" '" ...... '" ... ..... . 
" Aunque yo no deba decir nada sobre la venta de su ~colección, pues 

·que es un hecho cumplido que no me toca juzgar, sí creo que, como buen 
patriota, sincero .amigo de usted, me será permitido deplorarla, mucho más 

;sabiendo las circunstancias que obligaron á usted á hacerlo. Desde el mo

mento en que ya á usted le era imposible conservarla, nuestro Gobierno 

-estaba en el deber de impedir que saliera del país, y, sin ahorrar sacrificios, 

/ 
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. asegurarse su posesión para nuestro naciente Museo nacional, dende deMa ' 
haber lucido siempre C(jlliO su mejor y más importante adquisici6n, siendo 
una valiosísima base para la formación de un completo Museo arqueológico-¡ 
de inapreciable valor para el estudio de la industria y civilización indígenas 
de Oolombia, en el estadó á que alcanzaba cuando fué hollad'o su suelo por la 

planta hispana. Oomo se sabe, la ciencia del día se ocupa con decidido / 
interés y empeño en estudiar el estado de civilización industrial á que 
habían llegado los antiguos, sin tener á su disposi0ión más datos para ; 
hallarlo q ne las obras que han dejado, cuya mayor parte yace sepultada 
entre el polvo de los siglos, al cual h-ay qne arrancársela á fuerza de pa-

ciencia y de trabajo. 
P~ro en esta labor la ciencia ha sido liberalmente ayudada por los Go- 

biernos de los países que van á la vanguardia de la civilización, y en prueba 
de ello ahí están los magníficos Museos de antigüedades con que se enorgu
llecen Londres, París, Roma, Madrid, Berlín y otras ciudades europeas, y 10& 

que con tanto empeño empiezan ya á formarse en este país. Por desgracia 
nuestro Gobierno es hoy tan pobre que está en incapacidad de estimular 
esta clase de estudios, y al prescindir de hacerlo, como en el presente caso, 

no podrá menos de deplorar siempre el haber dejado salir de Oolombia la 
colección Ramos Ruiz, y mucho más cuando la veamos lucir como la más 

preciosa y estimada propiedad de alguno de los Museos de este país." 

•.•...•••.. " .... "" "" .••....... , .... " """ "",,"""""" "." ." .. "" ." ......• " ... "" .""""" "" "." ............. e. 
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