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, 
PROLOGO 

La u niformiclacl ele la raza española americana 
es indisputable para los europeos, tanto que no 
dejan ele sonreírse cuando alguno asegura con 
intento ele realzar su nacionalidad: Yo soy de 
Méjico, ó de Venezuela, ó ele Chile , ó ele Hondurns 
ó de Patagonia: todos somos iguales á sus ojos. 
Para quien lo elude, ahí está el retrato caricatu
resco que hace ele los hispano-americanos el no
vísimo La Bruyere en su Fisiolog·ía parisiense : 

« Ahora otro americano, no ya del norte* sino 
del mediodía; como si clijérnmos un Mnrsellés 
ele! Nuevo Mundo, todo rebosando lozanía, visos, 
01·opeles, algazara. Si bien es verdad que en 
París se llnma rastaquoueres á todos los habi
tan tes de otra zona, el nombre se aplica por 
excelencia al brnsilero, al chil eno, al boliviano, 
al argentino ó al venezolnno. Se descubre en él 

.\ca.ba Je hablar Jc los nortcawcricanos. 

1. 
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no sé qué mezcla de indio, de caribe, de mohicano, 
ele español y ele portugués : el color de la tez se 
nsemeja nl de los muebles viejos, los cabellos son 
negros y relucientes y el Ycsticlo chillón y rico 
en demasía. Va sembrado de joyas, y son tantos 
sus diamantes, como si no valieran mús que ta
pones de garrafa: en corbata, cnmisa, muñecas, 
dedos, le vi la, chaleco, dondequiera los os ten La 
profusamente : con que desde el punto que uno 
le alcnnza ú ver, ya se siente deslumbrado por 
resplandores tan inaguantables como los efluvios 
ele sus perfumes: todos son diamantes y almizcle. 
Al acercarse él, se ve uno como acometido y arro
llado por una oleada de monerías y borbotones 
de palabras, que no parecen sino proiJLUlciadas 
por u na cacerola de cobre. E 1 raslru¡uouere es 
generoso, amigo del fausto, ruidoso y basto en 
sus alegrías; no tiene m;is fin, mús vida, mús 
sueño que el placer, en el cual pierde el vigor 
como la pluma. En resumen es un lmen chico ú 
quien sacan otros mús jugo del que él les saca, 
y al fin ú fuerza tle lujo y magniGcencia acaba 
por quedarse limpio y desacreditado. » 

De aquí se colegirá lo abrumador ele nuestra 
mancomunidn 1 : un presidente ele cualquier re
pública oprime ú sus conciudadanos, atrayéndose 
el dietado ele Calígula que le dan sus opositores, 
y que repiten en Europa los diarios al tl·atar de 
los asuntos de América, y no hay quien no crea 
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rrue todo el continente est•i explotado por Calí
gulas mús ó menos sanguinarios y aun ladrones, 
pues aquí no deja ele afirmarse que los gober
nantes de allü son ele la estampa del capitan 
Rolando, sin mús móvil que el ansia lle enri 
cruccerse *. 

hstalla una revolución y los revolucionarios 

hacen de las suyas: pues no se oye en Europa, es
pecialmente en París , otra cantilena que: ¡Cosas 
ele los suramcricanos! Y no es esto únicamente, 

sino que llegan á negarnos el valor: refirién
dose Ü la última contienda civil de Ven ezuela, se 
expresa así un diario parisiense : << Como no 
pretendo profundizar aquel caos, no llaré noticia 
de la situ:1ción del país; sülo diré que hay una 
media docena ele genel'alcs, ó titulados :1sí, que 
se disputan el poder. Estos émnlos ele Cés:ll' y 
de Antonio se dan cada semana batallas campales, 
en que poco es el daño que se hacen. JJ Y esto 

Para c1ue se calcule cómo han de juzgarnos , véase Ja op1nt0n 
que sobl'e los pl'esiclcnt es y empleados de los Estados Unidos emit e 
i\l. Emilio Ülivier , de la Academia Fmncesa y j efe del último :\li
ntslel'io de Napoleón Ul: « Los Estados Unid os deben su poderosa 
VJtalidad it la g l'an libel'lacl de asociación. Su gobierno es detes table. 
Dcmocrálico po r divisa, es en Tcalidad una oligarquía do políticos 
desvergonzados , rapaces y vicioso· que ruborizaríau it VVashing lon, 
FJ·nnldin y Jr lfc J·son . n « Se nüra coJno axi0111a que allí no pu ede 
hLthct· en los dr~tinos públicos un hombre honrado , y si acu~o lo hay, 
se di ce que hace nmy mal en serlo. » Esludio sobre la Gut!rra social, 
publicado en el Con·espomlant del l • ele Enero de 18ü3. 

E sto es lo q•tc se llama YCr la paja en el ojo aj eno ... 

1.. 
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dicen tratúntlose ele uno de los pueblos mas be
licosos de América. 

¿Quiere por dicha s:1bersc qué opinan los en
tendidos sobre la raza hispano-americilna? «Las 
Repúblicas suramcricanas se componen ele indios 
y mestizos; sobre esta base han institníclo unos 
pocos blancos, clcsccndicntcs de los espafíolcs, 
una especie ele oligarrp1la que no afloja el poder . >> 
'' Estas nacionalidades rudimcntariils se han dado 
constituciones que son la última pa labra ele pro 
greso y liberalismo; aunque es cierto que con 
frcquencia son letra muerta. >> 

Se dirá que son exageraciones de los perio
distas; que ellos no representan la Yerclaclcra 
opiniün del país. Pues si esto no les penetra ú 
los que tienen piel de hipopótamo, va u11 hecho 
que si no es hijo ele un desprecio innato, sí revela 
la indiferencia con crue son mirandas las naciones 
ele la ,\ mérica española. 

Se hace en Francia la exposicion ele l889, y 
siendo ellas las primeras en acudir al llamamiento, 
visto casi con desdén por los gobiernos euro
peos, gastan cerros ele dinero para salir con lu
cimiento. Y ¿podrá creerse crue en un tris estuvo 
que se quedara olvidada la sección hispano-amct·i
cana el día de ln instalación ? Fue preciso rruc 
un periódico hiciese notar la injusticia del eles
cuido, mostrando al mismo tiempo lo amigos que 
aquellos pueblos son de Francia, con lo cual ú 
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última hora se modiGcó el programa, haciendo 

que el Presidente Carnot pasase siquiera por el 
frente de los ediGcios, cuando espontúneamente 

se mostraba atento con los malayos de Oceanín. 
Si entre los comisionados ele los gobiernos ame

l'ieanos hubiese habido un hombre de libra, pro

testara dignamente () cerrat'n la sección que di

rigía. Un desaire de éstos puede sufrirlo un 

individuo, pero nunca una nación. Tan nación 

es H.usia ó Alemania como el Ecundor ó Nica
ragua. 

Ahora júzguese del aprecio que hicieron ele 
los esfuerzos y sacrificios de l;ts H.epúblicas ame

ricnnas: en la Rerue des Deu.r Jl!ondes se expresa 

así M. Melchor de In Vogüé, renombrado escri
to!' y miembro de la Academia francesa: 

« Pertenecen al segundo tipo de industria las 
riquezas brutas yn explotadas, pero que aun ne
cesitan parn nclquirir todo sn Yalor, la húbil tras

formación ele In mano europea. Este tipo es casi 

el único que presentnn lns H.épublicas americanas 

en In confusa y variada localidad que han cons
truido en el Campo ele Marte. En esos pabellones 

de tan diversos aspectos es idéntico el contenido: 

quien ha visto uno, los ha visto todos: en el 

puesto de honot' está el rctr·ato del General Pre
sidente, vulo·ar Go·ura de sarrrcnLón con uniforme o b o 
nuevecito lleno ele galones dorados, que no ten-

drú tiempo de lucir; con el rostro y la arrogancia 
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de un Cid Campeador, salido de las guardias 
uac ion a les y en actitud de viñeta de Gustavo 
Aimard; estos presidentes tienen un aire común 
de familia, y, cosa que desazona, muchos sepa
recen en algo ú una cara conocida, muy morena 
(Boulanger). 

« A los pies del Gobernante hay café, tabaco, 
cereales, lana en balas, cueros curtidos, maderas 
magníficas con su corteza, metales preciosos en 
su ganga, etcétera. ll 

Ejerce poderosa influencia en este desdén la 
insania con que algunos malos hijos ele América 
se proponen vilipendiar ú las autoridades ele su 
patria porque no les clan su tajada de presupuesto. 
Estos oposicionistas vienen ú Europa ó ú los 
Estados Unidos y publican escritos furibundos 
contra los magistrados, solazándose en p intar 
las desgracias del país bajo el lútigo de tal sú
trapa. Como con frecuencia esto es lo primero 
que -hallan los extranjeros cuando quieren hablar 
de América, antes se les debe agradecer que no 
sean mús negros los colores que prodigan en su 
cuadro. Ejemplo del error de trasplantar al ex
tranjero los odios y los chismes de aldea, fue lo 
que en Dno de los periódicos mús leídos de Pnrís 
se dijo de tlon Porfirio Díaz nl posesionarse de 
la presillcncia de Méjico: tan menguado aparecía 
don Porfirio, que ell\1.inistro de l\léjico tuvo que 
aclarar los hechos y dar al Presidente lo que en 
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justicia le corresponde. El ::1rticulista se escudó 
luego no sólo con las publicaciones francesas, 
sino inglesas y alemanas, sin caer en la cuent:J 
de que aquellos escritos son pagados por el odio 
de algunos mcjicnnos. * 

Si se quic1·c mús i nsignc prueba del respeto 
fJUC les inspiran Jos Presidentes americanos, ahí 
estú la comcJia Pepa, ele escaso mérito literario, 
representada infinitas veces y aplaudida fren é
ticamente, sólo por ser una sútira cruel contra 
los americanos . El Presidente de Tierras Calientes 
Y su sobrina dieron origen ú dicharachos enve
nenados y despreciativos, tanto que no faltó un 
periódico que volviese por los ofendidos, no ya 
por la perfidia con que se les hería, sino porque 
irritaLlos podían enojarse con Francia é ir it 
comprar ú otra parte lo que necesiten. << El 
ra:;tar¡uouere, concluye, no sólo esta acechado 
por la opereta si no por la Alemania ; y no tene
•nos ya muchos amigos en Europa para cmljc
narnos los corazones ele allende el Atlúntico. JJ 

Para aumentar nuestro descrédito, va Sarah 
Bernhardt á América, acompañada ele unos có
micos, y, según sus panegiristas, su correría fue 

, · llrcomicndo que se lea en la parle literaria del Fígcti"O (~ de 
l<ciJI·cro Jc 1 8HO) un arliculo lilulado Un b1·ave Géuaal, doudc 
ll'a.zau con pluma ligera las proezas del general llamón Ca:slilla en 
u~a. l:evolución del Perú. Si etilo es cierto, nada hay m.its grolc~co, 
LU lllas ricliculo. 
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un no interrumpido triunfo. En Río Janeiro sube 

á tanto el entusiasmo, que al acabarse una re

presentación, la llevan como si fuera diosa, al 

hotel donde se hospeda, y allí en los peldaños 

de la escalera se tienden boca abajo los estu

dian tes de la universidad, las esperanzas ele la 
patria, para que la nctriz les haga el honor ele 

pasar sobre ellos..... ¡ Puf! En Buenos Aires, 

donde reina el buen guslo, y donde, cuando eran 

ricos, pagaban los actores como en pocas partes, 

acaban por regalarle ú Sarah cuatro mil hectáreas 

ele tierras baldías, y no sé en qué otra localidad 

la obsequiaron con un par de tigres. ¡Vaya con 

la gente ! Y como en Francia son unos topos 

para saber dónde quedan las naciones, toclos los 

americanos somos capaces ele hacer lo que los 

joYenciLos de Río Janeiro, y bien po(lemos tam

bién regalarle al que nos cae en gracia un tigre 

ú un caimán. 
Después ele todo esto, ¿no indigna que haya 

hispano-americanos que mendiguen honores y 

pretendan exhibirse en las funciones ele quienes 

tanto los desprecian ? y ¿ cómo hemos de creer 

lo que algunos fatuos nos dicen ele sus nltas re

laciones en París y de lns pruebas ele respeto que 

reciben dinrinmente en las allas esferas europeas, 

únicamente, ya se enliemle, por las pesetns que 

pmlieron traer ele su tierra ? El término rasta

r¡uouere inclicn por sí solo cuánto les repugna ú 
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los parisienses que los hispano-americanos, cuya 
raza juzgan bien inferior , sin más títulos que la 
riqueza, se quieran meter en todas partes y corran 
tras de honores y clistincioucs que no cstún he
chas para ellos. Cuanto mayor sea su bambolla 
.Y m~s ruido pretendan hacer, es mayor el desdén 
con que los miran. liemos visto por ahí un ex
presidente millonario que cuanto mlls boato eles
plegaba, mús cruel era la sútira que lo abrumaba, 
Y mas le huía la gente, temiendo que la creyesen 
comparsa asalariada. También hemos visto clamas 
envanecidas que, pretendiendo deslumbrar con 
su riqueza , caen en manos de cortesanos que las 
tratan sin los miramientos debillos ú una señora. 

H.aro americano conserva al poner los pies en 
París las manet'as y los húbitos de su país; nuevo 
motivo para desprestigiarse ú los ojos de las per
sonas sensatas. Se cree que en París no rigen 
las leyes morales y civiles: que un casado puede 
correr impunemente tras de las muchachas é ir 
Ú bailes de libertinos, aun acompaiíaclo de sus 
hijos; que á una seiíora, modelo en su casa ele 
recato y honestidad, no le estú vedado aquí ver 
escenas inmorales y oir crónicas escandalosas, 
como ú sus hijas no les estú prohibido ir ú espec
túculos ajenos ele la inocencia é imitar en los 
trajes y aun en las maneras ú las mujeres de 
rnala Yida ; que aquí no vicneJt sino ú divertirse 
Y Ú gas lar el dinero que traen, y ¡ adiüs mora-
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lidad! ¡adiós ll'anquiliclad del alma! Aun en 

cosas inocentes, aparece el desequilibrio de 

quien hallándose en una posición falsa, anheloso 

de ostentar dotes que le faltan, cae ele tontel'Ía 

en tontería entre las risotadas de los espectado

res. Para los que somos de este número, ¡cómo 

aparecen ele cándidas, de pequeñas y aun ele 

idiotas muchas personas ú quienes creíamos de

chatlos ele discreción y cordura ! 

Siempre se ha mirado como meritorio el es

tudio de las costumbres y cxteavagancias, cuanto 

m::is si le acompaña el inlcnl.o ele corregir por 

medio de la crítica lo (rue no se acuerde con la 

razón y la justicia. Muchos ingenios lo han aco

metido, y nlgunos con tal felicidnd, que han 

llegado ú inmortal izarse; debido en mucho ú la 

sabia elección del teatro donde se mueven sus 

héroes y á la verdad con que los han sabido re

vestir; pero consei'Yánclolos siempre en una at

mósfera de abstraccif\n qnc los hace super iores 

ú la rn isma rea li.clacl, para que nadie pueda decir 

al contemplarlos : Este soy yo, ó Aquélla es mi. 

tía, sino Así soy yo, Así es mi tia . 

La colonia hispano-americnna ele París es clignn 

de estudiarse por el número y calidad de los in

di.Yiduos que la componen, y por que trasfor

múndosc sin cesnt' con el mo Yimiento de los que 

Yiencn ó se vnn, presenta un varinclo fondo en el 

que se puede observar el cnrúctcr prculiar ele 
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cada nacionalidad , y notar los efectos que pro
duce en él la refinada civilización europea. En 
este Yaivéu continuo halla el filósofo campo dila
tado para sus estudios psicológicos, y el curioso 
mina inngotablc de tipos con c1ue deleitarse él y 
deleitar á los que, huyendo de las cosas scrins 
de la vida, buscan nntes que todo ocasión para 
reírse de las naquezas del prójimo. 

Viviendo) o consagrado al estudio y al culti,·o 
de la amistad de unos pocos pero excelentes 
amigos, veo pnsar ese torbellino ele gente, como 
el que desde una ventana ve desfilar una proce
sión y tranquilo puede adYertir las im perfecc.io
llPs y descuidos de la concurrencia ; de suerte 
que cuando tomé la pluma pat'a escrib ir las Cu
l'iosidades de la vida americana en París, lo 
hice tan descansado, que brotaron como de suyo 
con la espontaneidad con que la fuente brota de 
la roen. * 

Como pnra las obras literarias nunca faltan 
Zoilos que sic m pro estün listos á lanzarles el ar
pón con el designio de devorarlas, debo advertir 
aquí que ele sus tiros únicamente me lastimaría 
lo que pudiesen aseverar con respeto al intento 

1 
' Aparecieron con ol nombre de Etnografía en el periódico Ulu

a~o l!Ju,·oJJCt y América de Pal'is. ~e comenzó la publicación en el 
numero de 1' de Diciembre de IHHH y >e concluyó el 1" de Junio 
de 1 HU 1 · En la pn•scnlc edición ~e La retocado Jo JU{ls dcfecluoso Y 
se lw.n hecho Jos c~w 1bios y adiciones lptc exigen las cirl'unslandas. 
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que yo tuviese de menoscabar en un ap1cc el 

buen nombre de la colonia americana ó de re

tratar individualmente ú taló cual persona. ¡Le

jos de mí semejante cosa! Basta ver el título 

del libro para convencerse de que en él no ha:· 

sino lo curioso, lo excepcional, presentado al 

través de un prisma que hace resaltar b tontería, 

cubriendo con ella cuanto pudiera haber de in

digno ó criminoso. Separado yo de ciertas ideas 

estéticas tan corrientes en la literatura contem

porúnea, los ojos mús inocentes no tropezarán en 

mi libro con nada que los atormente, ni la ima 

ginación mús viva hallará odios, ni rencores 

contra nadie. Es un olimpo de gentes inofcnsi,·as, 

que presentadas en camisa, pueden servir de 

correctivo y escarmiento de unos y de preserva

tivo de otros. 

París, i893. 
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Nada nos satisface tanto á nosotros los secos 
de mollera como alardear amistades de encum
brados personajes, por aquello de « díme con 
quién anclas y te diré quién eres. » 

No importa que aiUt en nuestra parroquia 
llevemos el republicanismo hasta parar en dema
gogos, y por espí1·itu de secta seamos aduladores 
de la canalla, que aquí en París es ot1·a cosa : 
aquí es preciso mostrar que nada tenemos que 
ver con el vulgo, y que por educación y aun por 
nuestra misma figura bien podemos hombre
al'llos con el mús encopetado. Aquí también es 
preciso cacarear la pureza de nuestra sangre 
espaiíola: nuestros progenitores se tulcaron con 
Pclayo por lo menos ; en nuestro origen nnda 
hay de pechero, nadn de ordinnrio, aunque 
nuestra fi onomía preo-one lo conlrnrio. 

b 
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!\os baíiamos en agua rosada cuando se nos 

presenta la ocnsiün de decir en una sala: Anoche 

me lo aseguraron en casa de la duquesa tal, ó 

contar con aire de ingenuidad el encuentro que 

tLl\·imos en el Bosc¡uc de Boulogne con la 

princesa cual, ó afl.t·mar que Rothschilcl (no 

importa decir cu~tl de ellos ha llevado su galan

tería hasta invitarnos á comer el domingo en su 

palacio, en familia y de confianza ; por supuesto, 

agt·egando para disculparnos de semejante favor, 

que sólo por u na casualidad hemos podido rela

cionarnos con él ; entonces es cuando viene de 

perilla contar una aventura de esta laya: Consi

deren ustedes que me baíiaba en Trouvil!c, 

cuando vino una ola ftu·ibunda, una montaíia, y 

nos arrastró á los que estábamos allí ; yo soy 

buen nadador y pude sob!'caguarme, pero en 

medio ele la lucha oigo que gt·itan desde la playa: 

¡Se ahogó Hothschild! Levanto la cabeza, miro 

para todos lados y all~t á lo lejos veo flotar un 

cuerpo: verlo y nadat· hacia él fue cosa ele un se

gundo. Lo echo sobre la espalda, y salgo en 

medio ucl entusiasmo general. _\sí es que vean 

ustedes que nada tiene de particular mi intimidad 

con cslc seitorún. 

Si hay alguno <¡uc haya tocado siquiera por 

Panamá, se da lres caídas por asegurar que Les

scps, todos le apeamos el seíior, le ha pedido su 

opiniün sobre los buc¡ucs <¡uc han de pasar por 
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el canal, ó la mane¡·a de remediar el cataclismo 
que amenaza acabar con la empresa. Y así aunque 
seamos los empleados mús humildes de una casa 
de comercio, ó cónsules en el puerto menos 
conocido, no dejamos de hacerle entender al que 
se nos acerca, que algo valemos cuando nos 
codeamos con gentes de campanillas, pues cada 
oveja con su pareja. 

Tener grandes amigos es de las cosas que 
cuestan menos para dichns y produce mayor 
efecto en el auditOI'io. Imagínese que alguien se 
queja en una visita de cualquier dolencia, ¿ha
brá cosa más oportuna que Yer saltar un caballero 
Y comprometerse ú traer ~~ Charcol, Péter ó ú 
cu~lc¡uier otro gran facultativo, también su 
am1go? Y para que no deje duda, ponderar los 
servicios que le han prestado ;Í él y ~~ su familia, 
pero agregando que es preciso pagarlos bien, 
muy bien, como él lo hace, pues aquí, como en 
todas partes, lo bueno cuesta caro. Como es 
natural, el enfermo cobra miedo y le suplica 
que no lleve ú sus amigos los grandes médicos. 

Desgraciado del que no refiere algún episodio 
de las relaciones con sus amigos los grandes 
hombres : pasarú por un desfavorecido de la 
fortuna, por un villano incapaz de acercarse ú 
la gente, y por lo tanto digno de desprecio. 

Muchos de estos jactanciosos sí suelen gozar 
del esplendor de ciertos salones, pero cuando 
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menos piens::m, se encuentran envueltos en el su

mario que se sigue ~t sus grandes amigos por 

bellacos y estafadores. 

1!. 

No hay cosa mús linda que una mna ele trece 

alíos cuando romienza á alborear en su sem

blante la mujer hermosa. En tal edad estaba 

Paulina cuando llegó á París, y no había quien 

la viera que no se deleitase mirando aquella 

fisonomía, donde se descubría ya el tipo ele la 

belleza española. Pero de repente, como botón 

de rosa marchitado por roedor gusano, comienza 

Paulina á languidecer. 

- ¿Qué tienes, Paulina? le preguntan los 

padres. 
-No sé, les responde melancólicamente, pero 

me siento morir. 

Los padres desolados ven los mejores médicos, 

los cuales después ele examinarla, le dicen á la 

madre : Usted está matando á esta nilía encanta

dora. 
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-¿Yo? pregunta la mache aterrada. 

- El aparato que usted le acomoda todas las 
maiíanas para componerle el talle está acabando 

ron ella : semejante camisa de fuerza no sólo 

Suspende la circulación ele la sangre, sino C{UC 

desarticula la parte principal del cuerpo. Una 

semana mús y sería imposible sal\'arla; hoy 

mtsmo es difícil curarla radicalmente: en esta 

celad no se tortura sin gran peligro el cuerpo de 
una niiia. 

Paulina fue víctima ele ciertas mujeres fríYolas 
Y aun descorazonadas que por f01·mar el talle de 

las niiías, las martirizan y aun las enferman para 
toda la vida. Desde que la niiía llega á los ocho 

alios, la madt·c le acomoda todas las mañanas 
por dos ó tres horas una armazón de resortes ele 

acero que le comprime el cuerpo, con el·fin ele 

adelgazar la cintura y alzar ó bajar el talle, según 
el capricho de la moda y el gusto de la mamú. 
1~1 verse libre de tal suplicio, exclama la pobre
Ctta cstirúnclose: ¡Qué dicha! Siquiera puedo 

resollar ú gusto.... Pero no lo acaba de 

decit· cuando ya le estún apretando el corsé de 
Y;u·illas tlc ballena para que no se pierda lo con-

cguido por el aparato de acero. Y estas madres 
lot·luradoras de sus hijas se ponderan unas ú ott·as 

C~ln satisfacci<in el lindo talle que van adc¡ni
t"tendo a<rncllas ct·iaturitas tlc Dios, <ruc no debían 
pcnsat' sino en correr y saltar para fortalecerse. 
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Cuando miramos con horror las extravagan

cias con que los salvajes del Amazonas se alargan 

los labios y las orejas ó se clavan plumas en las 

narices, ó leemos con sonrisa burlona las nece

dades de los asiáticos por empequeílecer el pie 

ele las niñas, no caemos en la cuenta ele lo que 

hacen los civilizados ele Europa para deformar 

el cuerpo ele la mujer, que es una de las obras 

más bellas de la creación. 

Para que estas madres desapiadaclas recuerden 

lo que es la belleza de la mujer, no debemos 

llevarlas á contemplar las estatuas que nos dejaron 

los griegos, sino hacerles pensar en las mucha

chas de algunas poblaciones rústicas, que sin 

prisiones de acero desarrollan sus formas seduc

toramente: es su talle tan esbelto como flexible, 

el anclar franco, y el pecho virginal, no magu

llado por las crueldades de la moda, palpita robusto 

y desahogado. 

III. 

La casualidad, que á las veces toma su buena 

parte en los acontecimientos humanos, ha hecho 

que caigan en mis manos los versos del insigne 
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don Patrocinio Segura, poeta de la nueva 
escuela, que los envía ele América parn publi
carlos en París con su retrato y una biografía en 

que no le bnjan de portento. Ahora cuarenta 
ailos no había quien viera un rclralo ele poeta 
que no dij ese: Estú que versi!lcn: no desmiente 

el oficio. Larga cabellera, ojos lünguiclos, púlido 

el semblante, vestido clesnrreglaclo y, en suma, 
todos los rasgos ele quien ancla por otros mundos. 
El retrato del poeta moderno puede ser el de 
un d iputado ó el de un mercader, pues nada hay 
de típico, nada que le diferencie ele los demás 
mortales. Ya no es el vate divino á quien llevan 
á los fest ines á cantar el amor y la hermosura; 
es cualqu ier ciudadano que con estilo declama
torio y sin pasión rima la primer necedad que 
se le ocur re, payaseando á los clccaclentes, sim
bolistas y demás extravagantes de la literatura 
par isiense ele hogaño . 

Don Patrocinio nació en 1865, es decir, ayer 
110 más ; sin embargo, la fisonomía está envejecida 
Y deja conocer que por aquellas tierras la juven
t ud anda aprisa ; además, en las facciones no se 
~lcscubre ni un destello ele la fascinación que 
lmpri me la poesía, ni ele la beatitud ele quien 

s~ cree inspirado por las divinidades del Olimpo. 
St el retrnto es In ~ulgnridacl mismn, los Y rsos 
i uf, crué frialdad ! parecen hechos por un fonta 
nero : no só lo falta el calor de la juwntud, sino 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-8-

la vida que da la inspiración y el re plandor 

que despide la poesía. Son editoriales de pe

riódico político con pretensiones filosóficas. Véase 

el título de algunos: A la Sílice, La Jllelemp

sicosisJ Progreso social, Las lJlalemáticas, A 

Sal'onarola, etc. En toda la colección no hay 

una sola composición de cadcter personal, ni 

que indique un corazón viviente : es la razón, y 

perdónese que así calumnie esta facultad, fría y 

descarnada, y por añadidura desviada por una 

filosofía materialista y aun con sus reflejos de 

Schopenhauer; en fin, allí no se ve sino el es

queleto de una alma muerta al brotar {¡ la vida. 

¡Pobre muchacho ! desilusionado sin haber sabo· 

reacio las ilusiones, desamorado sin haber amado 

y herido sin haber combatido .... El infeliz ignora 

lo que es el amor, y no sabe la magia que en

cierra la sonrisa de la mujer amada. Este joven 

no elche tener ni hermanas, ni maclt·e, ni nada 

que trascienda á los íntimos goces del hogar; 

debe ser un erizo. 

Don Patrocinio y los de su escuela, aferrados 

á la silva pot· miedo á la regularidad y rigor de 

la estrofa, no tienen en medio de sn forma 

prosaica y ann inconccta, una palabra lúgubre, 

una que haga llorar, como tampoco una alegre 

que traiga la sonrisa <Í los labios: lodo es igual, 

como las aguas de un pantano, que ni se agitan 

por la corriente, ni el viento las riza. 
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En mejores tiempos bullía el romanticismo en 

todos los cerebros, y los poetas, los pintores y 

cuantos vivían del espíritu se lanzaban ú la Yida 

con ardor juvenil. En América también se des

piertan los poetas á la voz de Esproncecla, Bcr

múclcz ele Castro y especialmente de Zorrilb, 

que sin profundidad de pensamiento, ni lenguaje 

castizo, seduce por la gl'acia de la forma y des

pierta la alegría y la ternura de los trovadores. 

Si Espronceda con fuego byroniano es un inci

tativo para los cruc apasionados van hasta el eles

pecho, Zorrilla es lo contrario : es el poeta de 

las serenatas, ele las cúntigas ele amor y ele las 

leyendas caballerescas. Todo el que en América 

se creía capaz de pulsar el plectro ele oro, como 

entonces se decía, se convirtió en su imitador, y 

en el público no hubo quien, por miserable que 

fuera, no devorase cuanto el cantor de Granada 

Y sus acólitos publicaban. Entonces fue la edad 

dichosa de la poesín : por centenn res se contabóm 

los enamorados crue soñaban con los alminares, 

las sultanas, bs gayas flores, las palomas, los 

ru iseiiores y las auroras de ópalo y rosn ; se 

creían tan tr ,waclorcs como si hubirran nacido 

en plena Edad media . .Las selíoras ele su coraz<in 

elevadas ú la categoría de << arcúngclcs del 

Sciior JJ, tomaban como cosa formal los canlos de 

sus amartelados, y soñadoras se dejaban llevar 

en alns del amor idealizado. ¡Las madres ele hoy 
1, 
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cómo echanín menos aquellos trovadores que tan 

cumplidos fueron con ellas, al ver que para sus 

hijas es muda la poesía y no hay quien pregone 

las prendas que las adornan! Pero otros tiempos, 

otras costumbres. 

IV. 

Para los c¡ue hemos nacido allá en lugar donde 

el progreso material entra lenta y perezosamente, 

nos parece mito lo de las inmensas riquezas que 

por la razón ó la fuerza allegan los ciudadanos 

de otros países , Ricachos hay que vienen ú 

París y gastan en poco tiempo lo que juzgamos 

un caudal, cuando es apenas una parte ele su 

renta anual. Estos sí que gozan ele la vida y 

saben conquistarse amigos y aduladores : cuando 

echan un garbanzo mús en la olla, no faltan 

periodistas que anuncien la fiesta adonde ha 

concunido lout Paris (en lenguaje pct·iodíslico 

tout Paris quiere decir los del periódico ó los 

que han pagado el anuncio), y les faltan adjeti

YOS para ponderar lo regio de la funciün. En 
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resumen, los tales ricachos son el emblema de 

la felicidad tcncnal; pero - este maldito pero 

de las cosas humanas- allú en sus adentros los 

saltea un temor misterioso que los dcsYcla y los 

moi'tifica. Entre tales Crcsos hay uno lt quien el 

ciclo ha dado dos lindas muchachas, que ha 

educado como á reinas y hecho dignas clehcrcdar 

sus millones. Como se cae de su peso, con tales 

condiciones son la Ilor y la nata de la llamada 

colonia americana, y se cuentan por ccntcnat·cs 

los corazones que han csclaYÍzado. Pero ¿ cuül 

han de escoge!"? U ablando rn buena l)l'osa: ¿con 

quién se han de casar ? Parece una cuestión 

baladí, pues el rico casa sus hijas con quien 

r¡uierc )' el pobre con quien puede; pero arruí 

en París cuanto m;Ís encumbradas est<'tn nuestras 

familias, es mayor la dificultad de resolver el 

problema.¿ Se la entregan ü los condes, mar

c¡ueses, duques y hasta príncipes que revolotean 

al rcdcdot· ele toda indiana millonaria? Esto 

halaga su vaniclacl, pues por trueno que sea el 

s.cíior conde, marqués ó cluc¡u<', siempre lleva un 

tttulito c¡uc pasat· por las narices ú los de la co

lonia; e: pero este sujeto harü feliz ú la hija? El 
padre Yacila si ~e ll<'ga t'l caso, pero la mamü 

rcsur\vc que la felicidad no Yale nada ante eso 

d.c llamar ú su hija la sciiora manptesa de la 

Choucroutc ü duquesa d<' la Sourieiere. Y se 

casan, se m-roja el hodeg¡\n por la Yentana el día 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-12-

del matrimonio, y los novios van á Italia :í pasar 

la luna de miel. Vuelan las horas nacaradas de 

amor, y el señor conde, marqués ü duque, agui

joneado por implacables acreedores, viene á ser 

el martirio de la esposa, de la suegra, del 

suegro, de la cuííada y del mundo entero; para 

minorar el mal le dan algo de lo que pide, pero 

cuanto mús dinero recibe, son mayores las 

exigencias. ¡Dinero ! ¡dinero ! es el tema del 

esposo, y cuando al fin se co1wence de que no 

pueden dar ya m:ís, hace que la pobre muchacha 

vuelva á la casa paterna, encanecicla y anugada 

por los ultrajes y villanías de su noble esposo. 

El buen ricacho, aleccionado con la conducta 

del yerno, consiente en que su otra hija se case 

con un joven americano tan adornado de bucnns 

partes como escaso de monedas. Este yerno es 

el reverso del otro: es modesto, inteligente y 

se contenta con lo que le dan, que en verdad 

no es mucho, pues cosa reconocida es que raro 

suegro da sin c¡ue le pidan. Se lo JJe,·an ,·t la easn, 

lo nlojan en unos cunrtos confortables, y allí vive 

y engorda como quien no piensa sino en comer 

y dormir. Así pasa un año, dos aiíos, tres, cuatro, 

y el infeliz, perdiendo diariamente en dignidad 

y carácter, amaga convertirse al fin en un com

pleto papamoscas. El suegro reflexiona un día: 

Este hombre no puede Yivir eternamente pegado 

á la mujer sin oficio ni beneficio: es prectso 
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avivarlo, que trabaje y no esté atenido á lo que 
su mujer le da. 

El yerno se entusiasma cuando oye que le van 
á proporcionar modo ele ganar dinero y ele vivir 
con independencia. Pero ¿ á qué lo dcJican? Al 
comercio, cuando no sabe ni mentir, ni sonreír 
con el primero que se presenta, ni sumar, ni 
restar, ni nada de lo mñs necesario al comer
ciante ? ¿A la agricultura? menos, pues se arro
macliza con el primer viento fresco, y le pica 
reumatismo al mojarse la suela ele los zapatos; 
además, aquí no basta decie: soy agricultor 
para serlo, sino que es preciso tener aptitudes ; 
Y en Amé1·ica, su esposa jnm<Ís consentiría en 
que lo fuera y menos en acompañnrlo. ¿Yo clcjnr 
á París? ¡ Jnmús ! ¡ janús! · 

¿Entonces? No hny remedio : que siga como 
va, dejando rodar la bola, y aguardando el día 
Venturoso en que, muertos los suegros, reciba 
el caudal que ha de comerse como caramelo; y 
por epilogo, ver que sus hijos, tnn ineptos como 
él' sen\n incapaces de luchar por In vida. 
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Pocas personas ele carácter más dulce que el 

señor Jiménez : en todas las casas adonde va lo 

reciben con los brazos abiertos, y trabajo cuesta 

que le dejen salir. Como su conducta es inta

chable y se le tiene por hombre sesudo, según 

habla mesuradamente y pesando cada palabra, 

nadie se atreve á llamarle de otro modo que el 

señor Jiménez. 

-Ahí está el señor Jiméncz, anuncia el criado. 

- Bien venido sea el señor Jiménez, afirma 

la señora, y los niños corren á él con los brazos 

abiertos, gritando : j Señor Jiménez ! ¡ Señor 

Jiménez! 
- Hoy sí nos acompañará á comer, le dicen 

en la casa ele sus mejores amigos. 

- Iloy no puedo, porque estoy comprometido. 

- Entonces, maiiana. 

- l\Iafíana menos : maclame Molinares (él no 

baja á ninguna matrona ele madame) me ha obli

gado ~~ que la acompañe, pues Andrés (el ma

rido) se va para Marsella. 

- ¿ Entonces cuúndo? 
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Tomnndo un nire meditnbundo, dice haciendo 
cuenta con los dedos: Pnsndo maiínnn, que es 
~ueves, tengo que ir á casn de madame Torri
Jos, el viernes ... el viernes ... tampoco: súbado 
Y domingo no, porque estoy invitndo también .. . 
En la otra semana ... nquí sí que menos: estún 
todos los días comprometidos ... Pero de todos 
modos vengo de hoy en Yeinte días. 

-No nos vnya á dejar aguarchmdo. 
-Jamás : de hoy en veinte días precisa-

mente. 

Y lo cumple, pues el eiíor Jiménez nunca ha 
~altado á su palabra : cunndo dice : Tal día voy 
~t"comer con ustedes, es puntunl como un inglés. 
l tene rnzün en sedo , pues en In cnsa donde vive 
la comida es franciscana, y bien necesitn el 
selíor Jiménez regalarse de cuando en cuando; 
pero su vanidnd, el temor de que crean sus 
amigos que ellos son los únicos que lo invitnn, 
le oblign á privarse de comer bien nunc¡ue sen 
una vez por semann; y es lo peor que lo cogen 
c

1
.
1 mentir'a con mús frecucncin de lo que él lo 

Ptl'nsa : los que lo inYitnn no dejan de sorpren
d.cdo al entrnr á u fondn: ¿ Adónde va, selíor 
Jrménez ;l 

- Voy ú despacharme de la comida, pues 
lcn<ro . . 11 1 . 1 1' . b C{ll(' lt' a evar a teatro a 1/WC (7/lle ~ spr-
ne]. y 1. ] ' perc oneme que no me nelenga: yn son 
lasscis d' , . 1 ¡· Y me w y nc¡LH es prec1 o anc ar 1slo. 
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Cuando el caballero va :í la casa y refiere á su 

mujer el encuentro con el seiior Jiménez, ella le 

dice sonriendo : Estas son cosas del sciior Jimé

ncz : es su flaco. 

VI. 

Por müs que los europeos traten de bürba

ros a los españoles de América, éstos avanzan 

diariamente en el camino de la civilización, y el 

movimiento intelectual c¡ue bulle en aquellas 

comarca rs digno dr la atención de los hom 

bres pensadores. Hay regiones donde casi no se 

encuentra un ciudadano de levita que no haya 

escrito su librejo ó esté en camino de escribirlo, 

y donde son lectores de libro todos los que saben 

leer, siempre que se lo regalen, se eñtiende . 

Como las imprentas no bastan á producir todo 

lo que se escribe, muchos son los autores que 

pasan al Yicjo mundo ú dar ú los cuatro vientos 

los p:nlos de su ingenio . ¡Oh! un libro publ i

cado en París, realza el mérito del autor. 

Un mi amigazo que Ylcnr á publicar su libro, 
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se encuentra perplejo en París y lo nsnlta el 
temor de C{Ue nadie se lo lea, y nun vacila é in
tenta volverse con su manuscrito pnra imprimirlo 
en su país; allú siquiera son ele con'finnza. ¡Pero 
no, exclama convencido, mi libro es mngnifico 
Y debe llnmnr In atención ! Animúndose él mis
mo, vn á la cnsa del comisionista que le gunrda 
sus monedns y le dice con nire sencillo : Ojalá 
se sirva indicarme una imprentica española ba
ralica (esta clase de autores siempre habla en 
diminutivo) adonde llevar este trabajito que 
traigo, y saca del bolsillo del sobretodo un rollo 
envuelto cuidadosamente, atado con cinta rojn, 
Y en famosa letra gótica el título de la obra con 
la rúbrica del autor. El comisionista abre tanto 
~jo, pues aunque á esta gente poco ó nada le 
u.nporta lo que no sea factura ó letra de cambio, 
Sie¡~P~'e le halnga todo lo que tienda á producir 
COmt ton, abre tanlo ojo, digo, y tomando el 
paquete y pulsándolo, le dice risueño : Y debe 
de ser bueno : está pesadito. 

El autor olvidando la modestia en presencia 
de la estolidez del comisionistn, se empina y, 
como quien habla con un infer ior, dice: ¡Oh! 
una obra de gt'andc aliento. Me va á clat' mucha 
honra y mucho dinero. 

-¿Mucho dinero? Le interrumpe el interlo
cutor con avaricia. Hay que publicarla aprisn. 

- Por supuesto; y debe salir bien hecha, 
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pues la impresión vale mucho. También querría 

que no me costara tanto, que el dinero está 

escasito. 
Van á la imprcntn, y allí después ele arreglar 

In letrn y la forma en que hn ele ir, y por lo 

tanto el precio, sobre el cunl regatearon su 

buenn media horn, el nutor, como quien va á 

confesar un pecado vergonzoso, le agrega nl im

presor en voz bnja y ele modo que no lo oiga el 

comisionista: También desearía que usted tuviera 

un corrector ilustrado á quien confinr antes mi 

trabajito para que me lo revise y note las faltas, 

sobre todo ele gt·amútica, pues ya ve usted en 

esas tierras ... ; además, habhíndole claramente, 

yo jamás he estudiado gramática cnstellana, pues 

como mi padre era comercinnte, npenas nos hizo 

aprender á leer y nos llevó á su almacén. Soy 

nficionndo y nnda más . 

La vista del manuscrito no dejaba eluda ele 

confesión tnn ingenua. Aunque el corrector no 

era águila en literatura, pues pertenecía á los 

infelices que por un pan se esclavizan en una 

imprenta como pucliernn hacerlo en una barbe

ría ó un almacén ele modas, fueron tnles los 

cambios y enmiendas que hizo á la obra para 

que quedase siquiera legible, que no la cono 

ciera el mismo autor si no hubiese presenciado 

las correcciones y pagado cuanto le pidieron por 

ellas. 
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Al salir el libro de la imprenta sólo conserva 
sin variación el tílulo y el nombre del autor, lo 
que no es obstúculo p;ra qu e allende el mar lo 
coloquen entre los hombres preclaros del mundo 
de Colón . Como es natural, mi amigno olvida 
nl fin lo que pagó por el arreglo del original y 
cree que es suya hasta la última coma.* 

Como una idea engendra otra idea, el amigo 
que viene á publicar su libro me recuerda á otro 
r¡uc lo trae ya publicado. El autor ha hecho poco 
ó ningún ruido con su obrn , y se disculpa de 
ello con que en su pueblo quien no pertenece 
al corro de sabiondos que se ha nlzado con lns 
~rompetas ele la Fama, está seguro de morir 
tgnorado aunque sea un segundo Aristóteles. Mi 
hombre aprovecha el viaje pal'a ponet' en los 
baúles unns docenas de su libro, y regarlos en 
su pnso como estela luminosa. Un libro es, acle 
más, un magnífico pnsaporte, sobre todo pnrn el 
vulgo, que cree que hacer un libro es cosn 
seria. 

- Yo he publicado sobre la materia una obrita 
(éste también es de diminutivos y procurn llevar 

1 : He vis to en la cróni ca europea Ue un pc riúdico tlr UHramar, 
JUJo el C' pig rafc ce 1 [onor para las ]otras ameri ca nas >>, cs ln no lic in. : 
~~~U C~ \1.'0 amjgo Don N. ha publicado en Pari s un soneto a Ad clina )) . 
ha ~~ ptnlu de cs tn s pa labras es: D on. N . ha cscdlo un so neto CJU C 

C "do pues to en carteles hasta en el Obeli sco ele la pl aza de la 
rroncordia : los tres millones ele pari sienses se han quehacl o despata-

'ldos al leerl o. 
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las cuestiones á lo que trata su libro) ; tendré el 

gusto de enviarle ~~usted un ejemplar. 

No se separa del nuevo amigo cunndo ya ha 

puesto en la primera p:ígina una dedicatoria, 

concebida poco m<Ís ó menos así : « A mi distin

guido amigo en prueba de aprecio y estimación. 

El Autor, >> y una gran rúbrica. 

Es tan celoso por su buen nombre literario, 

que cnda vez que algún paisano suyo publicn una 

obrn, le duele en el alma como si con ello se 

eclipsara su nombre y la gloria que tanto ambi

ciona ; y si la oye alabar palidece y le dn tal 

pntatús que pone en aprietos á toda la casa. 

VII. 

Un tal don Cerbeléon sin quitarse un solo dín 

los vestidos que trajo de su casn, anda en París 

tan sucio y desgreñado, que no le oyen los 

criados de la fonda donde se hospeda, en la calle 

lo ntropella la gente, y al acercarse á un ómni

bus para lomar puesto, las seíiora y caballeros 

lo miran con recelo, como ú sujeto sospechoso. 

En las casas de los paisanos adonde va, le suelen 
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dar con las puertas en In cara, ó lo hacen subir 

por la escalera de la cocina ; pero él sin ofen

derse entabla conversación con el criado y le 

averigua la vida y m da gros de los amos, para 

después darse el gusto de escribirlo <'t su pueblo. 

Casi nunca se afeita, y hay quien asegure 

que estuvo por ver el primer baño que se clió en 

el tiempo que anduvo viajando. Si se le indica 

que es prudente asearse y cuidar de su persona, 

obj cta con filosofía : ¿ Para qué ? U stecles me 

conocen y saben que tengo algunos realejos, y 

en cuanto <'t los extraños que ignoran quién soy, 

ni ellos se fijan en mí, ni yo me afano por lo que 

puedan decir. 

i Pero lo que es el amor patrio ! Don Cerhe

lcón sacude su indiferencia al tiempo de volver á 

su hogar : corre á los almacenes ele ropa hecha, 

Y después de atormentar ú los vendedores, esco

ge, por supuesto lo más barato que puede, va

rias piezas de ropa, zapato charolado, sombrero 

de copa y hasta media docena de guantes para 

ponerse de punta en blanco el día ele la apari

ción entre los suyos. 

i V álgame Dios, y allú cómo se entiesa y se da 

sus humos ele gran señor! Mientras le dura la 

media docena ele guantes no se los quita sino 

para comer y dormir, y cuidado que allá nadie 

calza guantes sino en los tres j neves del año ; 

pero don Ccbelcón que llega de Europa ... 
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Hay unos tipos que bien se pueden acomodar 

con don Cerbcleón, y son los que aseguran ves

tirse mejor que nadie, y no toleran que otro se 

atreva á uecir que ú él le hacen la ropa en casa 

de algún sastre ele nombradía, porque enojados 

le responden: << Ese no sirve para nada: es un 

chambón: yo lo ocupé una vez y tuve que recha

zar lo que me hizo : es una porquería. Mientras 

que vea esta ropa cómo me arma ahora, continúa 

poniéndose como un estoque y con sonrisa de satis

facción : mi medida es la misma del príncipe Sa

torishkofskof (ó cualqniera retahíla, que lo impor

tante es que suene ruso), y me trabajan con un 

esmero como al fin recomendado por el secretario 

de la embajnda de Austria, que es muy mi amigo.» 

Al señor que se viste mejor que nadie lo 

abastece un . snstrecito del barrio de la Bolsa, ú 

precios de estudiante. Las camisas, cuya tela 

pondera y que dice salirle á cincuenta ó sesenta 

francos cada una, tiene buen cuida do de com 
prarlas á cinco en el bazar de las Cien mil cami

sczs; el calzado que todo el mundo admira y que 

no hay qnien no le pregunte dónde se lo hacen, 

lo compra en cualquier baratillo por la décima 

parte de lo que asegura costarle en la mejor za

patería ele París; y así y todo, hasta el p::~iíuelo 

del bolsillo de á cincuenta céntimos, le sine para 

alabar su buen gusto y mostrar con ello cuán 

superior es ~t sus congéneres. 
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Este caballero habla con tal aplomo, que no 
deja de haber dndidos que le crean y lo citen 
como el pt·oLoLipo de la elegancia parí iense. 

VIII . 

. C.ierta familia llena de virtud y de riqueza es 
Vtctuna de la duquesa ó condesa que conoció en 
l~s baños de mar y c¡ue le hizo el honor de acer· 
carscles. Esta duquesa ó condesa sí es legítima 
Y nada hay en ella de fal'sa ni de invención . Es 
una - · · · ' senorona con casa propta, numerosa servt-
d_u1~1bt·e y salones atestados de curiosidades ar-
ttstt E · d ¿· · cas. 's 111genua, franca, y cuan o rce qure-
ro · 

. a una persona, se puede contar con su 
an1Lstad, que es una amistad de escalafón: al 
1~oble lo estima como ú noble, al pechero como 
a pechet'O v al servidor como ú servidor. 

A la fnn~ilia de que hablamos no le impol'ta el 
p_u sLo que ocupa en la amistad de la duquesa, 
81110 

el honor que recibe; y es tal el ¡•espeto 
con e 1 . · ¡ue a mtra, que en la casa no se pronuncia 
el nombt·e de la ilustre amiiTa sino cuando es 

o 
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preciso y respetuosamente. Cuando nuestra da

ma va con sus dos hijas ú visitarla, lo qne es de 

tarde en tarde para no ir ú ser importunas, se 

enjoyan ricamente, visten los mejores trajes y 

alquilan un coche escogido con libreas y dos 

famosísimos caballos, pues el propio les parece 

vulgar y poco adecuado para el caso. Tiemblan 

al entrar ú la casa, como si llegasen al palacio 

de un emperador, y se advierten mutuamente de 

no ir {t salir con un pie de banco. Sobre todo 

tú, Rosarito, que algunas veces eres tan atolon

drada. 
La duquesa las recibe con amabilidad pl'Otec

tora, y si hay otras visitas, pondera el talento y 

la elegancia de las americanas, lo que no impide 

que al salir ellas de su sala las ponga de vuelta 

y media, pues las duquesas y marquesas suelen 

tener también una lengüita brava. 

Nuestra familia es de grande utilidad para la 

seií ora duquesa : escogen á ésta para hacer una 

colecta con objeto piadoso, la primera esquela 

es para sus amigas las americanas. ¡Oh la seño

ra duquesa se ha acordado de nosotros, qué 

amabilidad! Hay que mandarle un billete de 

quinientos francos. 

- Pero . .. objeta el marido. 

- Déjamc, que ú una duquesa, no se puede 

enYiar menos. 
Cae enfermo el perrito de la duc¡uesa, que se 
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lo lleven é sus amigas. ¡Qué honra! ¡El perrito 
de la seiiora duquesa, ooooh! Y las niiías, la 
madre y el padr·c se disputan el honor de dormit· 
c?n él y de salir ú pasearlo por los afueras de la 
ctudad durante cuaLI'O ó cinco ho1·as, mientras 
hace efecto la purga que le suministraron. Una 
de las camareras de la duquesa, casada con el 
cochero, va ~~ pagar su tributo al matrimonio, y 
la duquesa se acuerda de sus amigas para hacer
les _el honor de que en su casa tenga lugar el 
nac1miento del hijo del cochero ; lo cual sucede 
en la cama de una de las niiias y en el escritorio 
del sciior de la casa, convertido para el efecto 
en alcoba confortable. Ln sciiora y su marido 
so_n los padrinos y dotan al niño con unos tantos 
mtlcs de pesetas, fuera de lo que regalan ú los 
pa~res. Lengua les falta para ponderat· ú sus 
arnlgas la nueva muestra de estimación que les 
da su nmiga la duquesa ; ésta suele ir de vez en 
cuando ú visitar ~~ su camarera, y le sucede no 
acordarse de preguntar por los dueños de la casa . 

Al marido de la camarera lo regalan como ú 
P_crsona de campanillas, y nadie se atreve á dc
Ctrle i chito! cuando en altas horas de la noche ll eg · 
. a a acostarse en el cuarto que le prepararon 
JUnto al de su mujer, y pide y rcgaiia y golpea 
las puertas como si fuese el dueño de la casa· 
En cuanto al ahijado, viYc en el mismo pie (¡uc 

2 
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los mnos de la familia, y cuando ya grandecito 

se convierte en el coco de los otros v es el mis

mo diablo, que todo lo trastorna y no tiene paz 

con nadie, ¿ cümo se han de quejar si la sefíora 

duquesa ha recomendado que se lo tengan allí 

mientras crece? ¡Ah, imposible! Algo nos ha de 

costar, dicen, ser amigos ele la señora duquesa. 

En fin, yo, ele duquesa, me daría tres caídas 

por hallar alguna de estas familias á quien hon

rar con mi amistad. 

IX. 

¡ Qué misterios los del entendimiento huma

no ! Mientras la naturaleza necesita condiciones 

especiales para dar vida ú los seres, pues el 

león no nace donde nace la foca, ni la orquídea 

florece al lado del loto, el cerebro humano pue

de bnjo cualquier lntitud engendrar elevndos 

pensamientos y penetrar arcanos insondables. 

Villavieja es un pueblo encaramado en un picn

cho ele los Ancles, y en su rededor no hay sino 

pedriscos y zarzales; al verla, nadie puede ma-
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liciar que allí se alberguen graneles ingenios, ni 
que la ambición ele inmortalizarse agita á sus 
habitantes; sin embargo, para conocer hasta 
dónde llega su riqueza intelectual no hny sino 
Vct' los talentos que salen ele continuo á asom
ht'ar nl universo mundo. Ya la famn anuncia la 
llegada :'t Europa ele un joven á quien el gobier
n~ costea el vinje para que venga á arrancar los 
nnsmos aplausos que en Villavieja arrancó con 
su .violín nrrobaclor. Llega, y en medio de la 
ansteclacl ele sus compatriotas, lo conducen al 
Conservatorio ele música para c¡ue alli comience 
su carrera triunfal ; los mncstros desde que le 
Ven colocar el violín en el hombro, se dicen : 
Este infeliz no snbe ni coger el violín . 

Poco después aparece un nuevo portento : un 
tnecúnico que sin conocer la geometría ni por el 
forro, ni haber visto funcionar sino las muelas 
el~ un molino, descubrió á manera de inspira
C~ón divina, un aparato maravilloso para hacer 
:los artificiales, tal crue se utilizan con él los 
Interminables desiertos del Africa, y se tornan 
en u~ prado verde y jugoso como llolandn. Co-
111?l'Ctalmente sería aquello de convertir en 
Hldlonario al más humilde de los accionistas que 
totnaron parte en la empresa. ¡ Qué entus.insmo 
el de Villavicja! Se creyó que había llegado la 
hora d · · b · • e su regeneracwn y que esta a en canuno 
ele ri v 1· · N l a 1zar a 1 u e va -York por o menos. 
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El inventor viene con un sueldo envidiable, 

fuera del caudal que le dieron por una parte del 

descubrimiento, y lo acompañan dos socios en 

calidad de fiscales, pues en Villavicja, aunque 

entusiastas por lo grande, son desconfiados como 

ellos solos. 
¡Qué ignorancia la ele Europa! No compren

den la maravilla, y la empresa quiebra, salván

dose únicamente el inventor . A ninguno ele los 

socios le quitan de la cabeza que el inventot· es 

un traidor que se ha conchabado con los euro 

peos para robarles el dese u brimiento. Siquiera 

les queda ese consuelo. 

X. 

El olvido es para los ambiciosos el mayor de 

los tormentos. Viene un ciudadano á Europa con 

el cargo de cónsul ó ministro, y mientras está 

aquí nadie vuelve á pensar en él : cuando más 

se preguntan : ¿ Qué se ha hecho Fulano? 

- ¿ l\Ic crees que no me había vuelto á acor

dar de él ? ¿Quién sabe por dónde andará? 
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Semejante olvido es aterrador para el agra
ciado, pues teme que el Gobierno se contagie 
Y ele buenas á primeras le mande un sucesor. 
Para despertar á sus conciudadanos y que los 
gobernantes lo tengan presente, sacude la pe
~cza voluptuosa propin de tales cargos, y se da 
a. escribir revistas para el periódico oficial, me
t~endo en ellas á gt·anel cunnto pesca en los dia
rtos que lee en los cafés, y procurando mezclar 
observaciones propins sobre los sucesos del día, 
d?.nde el yo está en primer término: ce yo le 
diJe JJ, ce yo opino JJ, ce yo fuí consultado ll, ce yo 
lo escribí. J) 

. - j Carambn con don Fulano que se está lu
Ciendo en Europn 1 cxclnmnn los lectores de la 
Gacela. Miren que es de los que dirigen lns 
cosas de por nllá: aquí pnrccía que no quebrnba 
un plato. 

Otro que suele enviar sus revistas, no <1 la 
Gaceta sino al periódico literario dellugnr na
t~l, es un señor que si no escribe una revista á 
ttempo, puede ser víctima ele la explosión que 
harún al fin las mil noticias que se ha metido en 
el magín. No tiene otro oficio que leer periódi
cos, Y por afladiclura no olvida ni una coma de 
lo c¡ue Ice. Antes de ponerse ú escribir hace, p·tt .. t l · ' ' que no se le quede nada en e Lmlcro, un índice el ¡ · 1 d , ]· e as matcnas que 1a e tocar, aneg,t lo - p · ·¿· "' Crto tcos que ha conservado como compro-

2. 
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bantes, y en un gran pliego de papel florete co

mienza su revista con letra microscópica. Durante 

ocho días se pega <Í la mesa con tal asiduidad 

como si en ello le fuese la vida. Como hay que 

dejar copia por si se pierde el buque, empieza 

de nuevo la tarea, y en más de una ocasión la ha 

escrito sus tres veces, pues nota al concluir al

guna equivocación, y él no consiente jamás que 

un escrito suyo vaya con yerros ó borrones. 

En la fonda donde come, la lee á sus compa· 

ñeros de mesa con gravedad de autor y anotán

dola con las razones que tuvo para expresarse 

así más bien que asá. Luégo cuando en algún 

diario halla algo parecido á lo suyo, dice seria

mente: Esto lo trato yo también en mi revista . 

Su mayor gloria es cuando se la envían ya 

impresa, y le escriben que el público pide con 

ansiedad otras por el estilo. Aunque no deja de 

contrariarlo verla plagada de errores, y errores, 

dice á sus comensales, que quien no me conozca 

me tomará por un ignoeante. ¡Miren que poner

me Inglaterra con 11 y caballo en vez de ca

bello ! ¡ Esto es imposible! ¡ N o vuelvo á escn

bir más! 
1\Ii hombre cree que zurcir revistas es obra 

titánica, digna sólo de los grandes ingenios. 
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XI. 

~ntre la multitud que sa le de la estación de 

Salllt-Lazare se ve un joven, casi niiio, que lelo 

Y encogido, como quien entra por vez primera á 

una gran ciudad, tropiezn con todo el mundo, y 

~penns puede seguie al sujeto que lo guía. Este 

JOven es un estudiante que viene consignado, 

como un saco de café, á un comisionista para 

qu~ lo atienda y le suministre los fondos que re

C{Utere su educación. Como el señor comerciante 

ni sabe de cosas de colegio, ni presta mayor 

atención ú lo que no produce buena comisión, 

se contenta con mamlar ú uno de los depen

dientes i que lo coloque en una fonda barata en 

el barrio latino, y advertirle que puede dispo

ner mensualmente de lo que su padre ha orde

nado que se le entregue. 

He aquí á nuestro estudiante libre y sin que 

nadie le diga oxte ni moxte en uno de los parajes 
111 Ús borrascosos de París . Es una ave ú quien 

le abren la puerta ele la jaula. Supongamos que 

las enseñanzas paternales enfrenen las pasiones 

de la juventud, pero ¿qué hace este niiio, por 
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virtuoso que sea, para distraerse de la soledad 

que le rodea y ahogar los recuerdos ele la patria 

que acaba ele dejar? Por la noche va por lo me

nos á un café, donde no es raro encontrar por 

sirvientes voluptuosas Ilebcs, y donde los que 

hablan su querido cspnñol lo estimulan á 

que, como ellos, no sea esquivo á los halagos 

del amor. 

Aquí es donde provoca hacer una invocación á 

las mndres ele estos caballeritos : ¡ Oh madres 

que no clej áis ele orar por vuestros hijos, si 

viernis los pasos en que anclan l.. Pero no las 

mortifiquemos : dcjémoslas que lloren de ternura 

al leer lns cartas que de ellos reciben, y aún que 

se entrampen por enviarles unos tantos duros 

sin que el padt'e lo sepa . 

El joven que vimos al llegar tímiclo' y atolon

drado, es á los dos ó tres años un águila en esto 

ele hacerse ú recursos extraordinarios : si su 

ingenio se hubiera aguzado en el estudio como 

en la manera de enredar al comisionista, ele 

engañar al papá y ele enternecer á la mamá, la 

ciencia tendría en él á uno de sus más fervo

rosos adictos. Cuando se cierran las puertas á 

su inagotable inventiva y ve que ya es imposible 

vivir en París, halla personas caritativas que 

por unas pocas pesetas lr. venden una tesis que 

él hace imprimir con su nombre, y le facilitará 

el modo de que no sea tan falso aquello que se 
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lec en sus tarjetas y en los avisos que publica 

al _volver ú su país: Doctor Feliciano lllendi

gana !lfédico cirujano de la ]<acuitad ele Paris *. 

d ; " Los Amel"icanos en la Uni1·e•·sidad de Parls. - A pesar 
0 cngrnndccimienlo de l a~ olrn.s naciones, Francia conserva una 

supremacía intolcctual no disputada, y quo on vez de disminuir, 

aumenta diariamente; si no quo lo diga la Universidad de París 

que cuen ta con IO,á18 estudiantes, el número mayor que tiene uni

versidad al "un~t. Vea~uos algunos pormenores tomados al abrirse los 

cursos en Octubre pasado. 

La Facultad de Derecho licuo, incluyendo las Facultades libres 

qu~ pasan los oxitmencs en la Universidad, 3,8'H estudiantes. 

a Facultad de :\Icdicina, 1, ,074. 

ta ~acuitad de Ciencias, 668. 
La l; acuitad de Literatura, I,OG l. 

E a E~cucla superior de Farmacia, l ,á60. 

17 
1 numero de estudinntes extranjeros es de 1, !42: 30á rusos; 

. 0 do la Amórica del Norte· 168 rumanos; 1 0~ turcos; 61 

•ngleses ; 42 griegos ; 4 'l suizos ; • 3 1 scrbios : 26 cspaiíolcs ; 23 nle

~anes : :v, egipcios ; 1 G portugueses ; 17 búlgaros ; 16 austriacos : 

b ~ta~ianos ; 14 belgas ; 1 O luxemburgueses ; 7 holandeses ; 6 

raslleno l ; á haitianos; 4. daneses : 4 ch ilenos : 4 suecos : 4 japo

~e~es_: _3 moncgascos; 3 polacos ; 2 húngaros; 2 persas: 1 noruego: 

ohv,ano ; 1 mexicano : 1 argentino; 1 siriaco y 2 do! Asia Menor. 

Ac¡ui se nota la falta inexplicable de estudiantes de la América 

~¡"Pañola : sin embargo, se nos asegura que constan temente eslún 

eganclo jóvenes de ultramar á g racluarse en la Universidad de París, 

Y
11

<Jue al volver {¡ su patria se engalanan con títulos adquíridos en 
e a. >> 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 3'. -

XII. 

¡ El amolador ! ¡ El amalador ! va gritando un 

hombre por una ciudad ele América, cargando 

á la espalda el mollejón. Amuela en cada esquina, 

y le sobran cuchillos para trabajar hasta media 

noche en el lóbrego rinc6n donde vive. 

Si hablando 1 iterariamente la perseverancia 

es el genio, mercantilmente, la perseverancia es 

la riqueza. Tanto amuela nuestro amolador, que 

al cabo consigue allegar con que comprar una 

humilde barbería; y allí afeita, corta callos, 

sangra, saca muelas y aun hace ciertos bombones 

que son muy del gusto de sus parroquianos. De 

ahí pasa á una barbería más grande y central, 

donde pone en letras de oro : Pelur¡ueria de 

París; llena los escaparates ele perfumería, joyas 

falsas, guantes, juguetes ele niños y ele mil otras 

zarandajas . 

Como allá es preciso opin:n, el sclior Pelu

quero de París, que tiene tanto de peluquero 

como de paris iense, se afilia en la oposición, y 

la barbería figura como centro de la intriga y 
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del odio contra el gobierno. El peluquero no 

~lace con esto sino imitar ~~ casi todos los extran

jeros c¡ue Yan á ciertos países agitados; ser 

pattiLlario de un gobierno justo y honrado es el 

P~nr negocio parn quien vn á explotar el país; 
1111 entras l[Ue llefender el arbitrario y Llerrochador 

ü fomentar las revoluciones es una California, 

por aquello de que á río revuelto ganancia de 

pescadores. Nuestro peluquero tuvo la dicha 

de ver triunfar ú sus copartidarios, y que le 

ches en por vía de barato u nos tantos miles de 

pesos, so pretexto de los daños y perjuicios que 

s~friü con haber tenido que cerrar la peluquc

rta durante los tres días que duró la guerra en 

la ciudad. 

i Qué prestigio el que da la victoria! Nuestro 

peluquero va á palacio, entra y sale, se tutea 

c.on los Secretarios de Estado, y la tesorería 

ttene en él al más temible de los sangradores. 

Entonces el amor corona sus aspiraciones, dán

cl.o]e por esposa á una de las muchachas más 

rwas de la comarca. Hastiado de honores y de 

ganar dinem, se viene á París ú descansar de la 

bal'barie, como el dice. Aquí se exhibe como po

tentado en los lugares mús públicos, abre sus 

salones y trata á los aduladores que siempre 

revolotean en torno de los ricos, con tal desden 

r¡uc quien no lo ha visto con el mollejón ú cues

tas, lo toma por vústago ilustre ele los caballeros 
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cruzados. Este individuo es dcnigrador perenne 
de los americanos, sobre todo de la pobre tierra 

donde pudo arrinconar el mollejón. 

Xlii. 

-No hay quien tenga más afición á la pintura 

que mi hija. 
¡Ay! me vuelvo loca cuando veo un cua-

dro. 
Naturalmente usted estará muy adelan-

tada. 
Ella no ha cogido jamás un solo pincel, 

pero ¡qué entusiasmo de muchacha por la pin
tura! 

- ¿Y qué género le gusta á usted más? 
- Para mí, siendo pintura, todo es igual. 

- Así es que usted se servirá enseñarle lo 

que sea más adecuado á una señorita. 
-Yo quisiera comenzar por pÍ(ltar flores: una 

peonía, unas rosas, unos pensamientos ... y todo 

un bour¡uet. (Desgraciada si alguien le oye decir 

ramillete. ¡Qué vulgaridad! ) 
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-Según veo, vamos á llegar muy aprisa. ¿Y 
usted qué tal de dibujo ? 

. ~ ¿No le digo que mi hija no ha cogido nunca 
111 P1nccl, ni lúpiz , ni nada ? Pero repito {t usted 

que no he conocido un talento mús grande para 

la pintura. 

- Entonces comenzaremos por los rudimen

tos del dibujo. 

- No , yo no pienso comenzar sino por pintar 
flo 1'cs . Q . 1. . . . d 

• é u e e 1ran nus am1gas cuan o sepan que 

estoy dibujando? 

- Es que sin el dibujo no se puede hacer 
nada. 

. - Lo que anhela mi hija es empezar á pintar 

Inmediatam ente, pues mi marido y yo hemos 

querido aprovechar nuestra venida á París para 

crue aprenda á pintar o 

- Si, mamá: si este señor no me enseña 

desde un principio á pintar, busquemos otro. 

El pintor conociendo su gente, acepta las 

condiciones, y sin tardanza les proporciona 

colores, pincel es, caballete , lienzo y un hermoso 

ramillete , tal como la discípula lo ambiciona. 

- j Qu é talento el de usted, señorita ! le dice 

afectando admiración al Yerla asir por primera 

V~z. el pincel , para llenar el dibujo que él hizo 

raptdamente del ramillete. Unte usted el pincel 

de rosado para las rosas: vea usted, así, y to

II1ándole In mano, se la guía. Muy bien, perfec-

3 
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tamente .. Ahora de rojo para esta flor ¡Oh, qué 

disposición ! El verde para las hojas. ¡Soberbio! 

Usted va á salir una gran pintora. El primer 

día, y vea usted el cuad1·o que ha hecho. 
- ¡Mamá! ¡mamá! grita la niña, venga :í 

ver mi pintura. Acude la madre, y enloquece de 

gusto; y al entrar el padre y ver tal maravilla, 

no puede menos de exclamar : ¡ Esta muchacha 

es para todo! Y le besa la frente con emoción. 

Al día siguiente la misma escena con el pintor, 

y otro cuadro concluído, é igual es la admiración 

de los papás, ele los criados y de cuantos llegan 

á la casa. 
Al mes ha pintado la niña sus veinte cuadros, 

hnsta una vista de la sala con tres personns 

bailando. Las amigas que van á felicitarla, no 

dejan de cuchichear entre ellas al salir á la 

calle : Y es lo bueno que esta pobre gente está 

creyendo que Susanita es la que pinta los tales 

cuadros. 

XIV. 

Cuando alguien refiere un suceso extraordi

·nario, se le dice: No invente usted: eso es no-
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vela; Ínntasía de los poetas. Pero quien está en 

el movimiento de la vidn y sigue diarinmcnte la 

m~rchn de la sociedad, tiene que ver que los cs

crllot·es poco invcnlan y aun se quedan atrús de 

ln realidad. En los oTanclcs escúndalos vemos á 
1 . b 
os prtmcros novelistas ir á la bana de los juz-

gados á scguit· paso á paso intrigas y enredos 

que ellos nunca alcanzarían á imaginar. Yo, sin 

levantarme una cuarta del suelo y sin aspirar á 

ser más de lo que Dios me hizo,¿ cómo pude hnllar 

parn mi colección de Curiosidades á la familia 
de D 1'' · · . · tmoteo Estoraque y sus secretos wtunos, 

Stno de la misma realidad? D. Timoteo, aunque 

casi cincuentón, es marido de BetsaLé, linda co-

1110 ella sola y de bucnns eondicioncs, pero con 

el pequeño lunar de que no tolera que nadie sea 

más que ella . Don Fabián es su compatriotn y 

no deja pnsnr scmnnn sin visitarla en compañía 

de su mujer: es tan fina la amistad, que el pri

mer ramillete que recibe Betsabé el día de su 

cumpleaños es el de la familia de D. Fabiün; y 
cuando hay fiesta en la casa de éste, el puesto 

de honor es para don Ti moteo y su señora. D. 

~abián por arte de birlibidoque consiguió la 
Cintita roja ele la Legión de Honor, y para cele-
brar t f · · l · · nn austo aeonteCimtento se 11CH:•ron unas 

segundas bodas de Camacho. D . Timoteo y Bcl

snbé acudieron también, y ésta al ver á D. l< a

bián tan chispeante como la condecoración con 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-- ~o-

que se adornaba, se dijo para su sayo : ¡Don 

Fabiún condecorado y mi marido no, nunca lo 

consiento! 
Esa noche al tiempo ele acostarse, le preguntó 

al marido : Dime ¿tú has hecho algo notable en 

la vida? 
D. Ti moteo sorprendido con tal pregunta, le 

repuso : ¿ Yo? ¿ De dónde te sale semejante 
idea? 

- Es que necesito saber si has hecho algo 

digno de que te condecoren. 
-¿A mí? 
- Por supuesto : tú debes ser de la Legión 

de Honor . ¿No ves cómo D. Fabián se te ade

lantó ? ¡Y lo orgulloso que cstú! 
- Déjalo: cada nno á su gusto. 
Viendo Betsabé la frialdad de su marido, re

solvió dar los pasos sin cont:u con él, que una 

vez conseguida la condecoración, bien necio 

sería en rechazarla. Al día siguiente fue á casa 

de un su tío muy metido entre los jockeys, y le 
refirió la empresa en que estaba. 

- N o pienses en condecoraciones : que éntrc 

mús bien á un Jockey-Club, que esto sí es ho

nor. Nada de esos colgajos que hoy cstún al al

cance de cualquier pulpero, mientras que 

jockey . .. 
-No blasfeme usted: como usted piensa que 

no hay en el mundo sino caballos, habla así de 
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las condecoraciones. Sea de ello lo que fuere, 

Usted debe ayudarme. 

- En eso no me meto : si me dices que te 

cons iga un caballo, un buen groom ó una en-
trada : ¡ · 

' <l as carreras, ctwnta conm1go. 

- ¿Es decir que no encuentro quien me ayu

de en la vida, que estoy sola en el mundo? 

i Ah!.· · y le dio tal ataque de nervios, que el 

buen tío después de aliviarla, recordó c1ue entre 

sus papeles era probable que hubiese alguno ele 

los muchos prospectos que reparten los que se 

ocu~an en conseguir condecoraciones, títulos 

nobiliarios y distinciones honoríficas. Quiso la 

~uerte que á poco hallase uno, y dándoselo 

a Betsabé, le dijo : Si quieres, haz uso de 

esto : lo que importa es que no te dejes ex 
p lotar . 

Betsahé confortada y animada con el prospec

to, salió de la casa y dio al cochero la dirección 

de l · '· · · 11' 
a agencw. Lo primero con que tropez.o a 1 

fue con una dama ya de edad, la cual al oír lo 

c¡.ue candorosamente demandaba, la miró con 

Cierta sonrisa maligna, y le dijo : ¿Por de con-
tado e l l . . . -

¡ue a conc ecoracwn sera para su senor 

esposo, pues la supongo casada? Bctsabé le rc 

]luso afirmativamente é hizo un caluroso elogio 

de D. Timoteo. La dama la llevó á un sa lón y 

scntúndola al lado le asecruró que una cruz de 

la Legión de Honor' no le c;staría menos de cinco 
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mil francos, y eso por ser extranjera, que para 
los franceses es mucho m{ts cara. 

- ¡Jesús! exclamó Bctsabé, que pensaba 
sería asunto de unos trescientos ó cuatrocientos 
francos. 

- Esto es para los hombres y las viejas; 
pero una hermosa como usted puede conseguirla 
por menos, hasta de balde. 

- ¿ Hasta de balde ? 
- Por supuesto, y sin decirle rn;is, entró á 

una pieza y luego salió con un caballero de aire 
vulgar, pero con toda la afabilidad del que ex
plota al público. 

Como sólo se trata aquí de trazar un cuadro [t 
la ligera, únicamente dil'emos que el caballero, 
y hny que darle tal título, pues en estos tiempos 
de clemoc!'acia no hay quien no lo· pretenda ser, 
era uno ele los muchos que consiguen condeco
raciones por medios que las crónicas j ucliciales 
diariamente nos revelan. Herido por la hermo
sul'a de Betsabé, desechó la idea del dinero por 
adueñarse del corazón, y ella con una habilidad 
de que nadie la creyera capaz, salió airosa del 
berenjenal en que se metió, sin que .sufriera su 
honestidad, y tuvo la dicha suprema de decirle ú 
don Timoteo al ponerle en el pecho la condeco
ración: 1\lira, tú también tienes méritos. ¡Ya 
eres miembro ele la Legión de Honor ! Después 
anuclándole la cintita roja en la levita, en el so-
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bretodo, y hasta en el chaleco y quién sabe si 

hasta en la ropa blanca, continuó : Ahora sí va

mos á visitar á D. Fabián. 

XV. 

Generalmente se piensa que los conspiradores 

han de ser unos hombrazos ele tamañas barbas, 
fo "d rn¡ os y de alma atravesada, que se reúnen 

por la noche en lugares tenebrosos y armados 

co~ teniblcs puñales ; y ¡ ay del que llegue á 

trntcionar! Misteriosamente lo acribillaran ú 

Ptlñaludas ... Es probable que los haya de tal 

pergeño,_ pero por estos mundos anda uno que 

otro c¡ue es lo contrario : perseguidos por alguna 

revolución ó siendo blanco del capricho de un 

~andatario, han tenido el buen juicio de huir á 

ttempo y aun de haber enviado de antemano á 

los bancos ele Europa cuanto podía conGscarlcs 

el enemigo ele la patria. ¡Oh, la Patria!. .. lindo 

comodín para nuestras jeremiadas ó cantos ele 

h~sana : estemos pegados á la tesorería y la pa

trra está próspera y feliz, pero scpárcnnos de 
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allí, póngase otro en nuestro lugar, )' la patria 
sucumbe y todo es luto y desolación ... 

Acomodados m u y á su gusto en París son 
conspiradores se m pi ternos, pero de boca, y pro
curando comprometerse lo menús posible, de 
modo de poder entrar en relaciones con el mal
decido tirano en la primer coyuntura que se pre
sente . Cubiertos con el m:ts severo anónimo 
suelen lanzar ele vez en cuando algún articulcjo 
en defensa de la buena causa, se entiende, la de 
ellos, y se frotan las manos ele gusto al ver el 
efecto que produce en los boquirrubios que ino
centemente opinan como ellos. 

N u estros conspiradores son gordos, risueños 
y venden felicidad. Se visten elegantemente, clan 
bailes en su casa, pasean con la familia en coche 
mullido, van á veranear á Dinnrcl, y sin embar
go, no cesan ele llamarse víctimas ele la tiranín. 

XVI. 

¡Qué serv1CLO tan posttlvo hada Et!ison á la 
humanidad si se le ocurriese descubrir cierto an-
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teojo eléctrico con el cual, por ejemplo, una da

Jna ele Barqu isimeto, ele Tunja ó del Cuzco viera 

lo que hace su señor marido en los bulevares <le 

P arís, ó lo poco ó nada que su hijo asiste al 

co legio adonde lo mandó ú estudiar! Con un an

teojo de éstos, ¡ cuúntos malos pasos se evitarían, 

Y también cuúntas contradicciones se descubri

''Í'ln ' entre lo que rezan las carlas y lo que 

muestra el anteojo! Con tal instrumento rabiaría 

dolía Rita al <.lescubrir á su excelente esposo 

convertido en Cupidillo, andando con tanta len

g ua afuera tras de las hijas de Eva . 

El señot· don Inocencio Cuestas es un sefíorón 
~n . . 
' Importante que ha sido senador, secretariO 

de Estado, gobemador y no sé que mú.s en lo 

1) 1'. 0 tttco, y su casa es uno de los centros mús res-

petables de la ciudad: sus hijas son el encanto 

rle un enjambre de mozos que solicitan su mano, 

Y la mayor de ellas casada ya, le ha dado un 

par de nietos rollizos )' o-raciosos. Con el anteo-
. b 

.)O eléctrico no tardarían en descubrir crue caba-

llero tan benemérito se detlene delante de los 

"sea parates d<> las calles de París ú mirar y ha

c_er ojitos ú la muchachas que venden en la 

lleJHla. Como un mozalbete entra, pide un par 

de guantes y se los hace calzar por la damisela 

de[ mostrad~H·, y mientras tanto le dice almiba-
l'"td . .1 . 

' as sandeces: ella, dúndola de recalaua, altza 

Lt hoguera de tan enamorado corazün. El señor 

:¡_ 
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don lnocencio ronda la calle, cela á cuantos en

tran, y agunrda impnciente la citn que su ídolo 

le da al fin parn un domingo en Asuieres á la 

orilla del Sena. 
Es un domingo ele Mayo y el Sena parece allí 

un lugar encantado : los semblantes de los que 

pnsean dejan ver que van embriagados por el 
aroma de las lilas, la luz purísima de la prima

vera y la música que por dondequiera se oye. 

En medio de tanta fisonomía risueña luce tam

bién la del señor don lnocencio, al ir de brazo 

con la vendedorcilla y acompaíiado de cuatro 

amigas de ésta, que van igualmente con sus 

Adnnes. Bajo un fresco emparrado y con flores 

por todas partes se sientan á devorar el opíparo 

almuerzo pedido por don lnocencio. Aquello 

fuera hasta el fin un idilio sin la aparición de un 

peluquerito que va y se sienta entre don lnocen

cio y su dama ; el peluquero es un nntiguo ami

go de la guantern, y con esto se comprended la 
confianza con que se tratan, y la rabia y el eles

pecho del anfitrión. Al pagar la cuenta se disi 

pnn las últimas sonrisns de las damas, y levantún

close todos, como un grupo de cachorros 

juguetones, dejan al amartelado caballero con 

un palmo de narices. 
Este lance no le hace desmayar en el camino del 

galanteo: el señor don lnocencio Cuestas, á pe· 

s<1r de sus sesenta y lanlos <1iíos, es de los que 
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vienen á París á divertirse, sin dúrselcs un 

bledo por los chascos, ni por el qué dirá de la 

gente. 

xvrr. 

Da idea ele cümo saldrían los seres VIVIentes 

del aren de Noé al acabnrsc el diluvio, el desem

barco de ciertn familin traída ú Europa por la 

furia inslruccionista: seis muchachos, el mayor 

ele nueve años, la mam<'•, el papú, una cuftada, 

tres criados, dos loros, un mico, jaula de p<íja

~os Y un cargamento de curiosidades del país, 

uera de unos tnntos muebles heredados ele sus 

111 <lyores. Como son ricos, toman un espacioso 

departamento, lo amueblan con elegancin, y se 

clan á vivir sabrosamente. A los niños, inclusive 

al de pechos, les ponen criadas inglesas para 

que se familiaricen con aquella lengua, mien

tras los papús buscan maestros de francés para 

ellos, bs criad<Js que trnjcron y sabe Dios si 

hast;¡ para los loros y el mico. En la casa hay 

conlczón por instruirse, especialmente en len

guas : c¡uicn no 'Sabe lenguas no sabe nada, se 
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dicen los padres, y estos niíios han de aprender 
siete por lo bajo . 

Impacientes por que los niños aprendan apri
sa, los meten en una escuela al sollar no más el 
biberón, y pareciéndoles que allí poco adelan
tan, los pasan ú otra, y luego ú otra y así no 
queda escuela ·ni colegio donde los niiíos no 
hayan estado . En Francia la educación es defec
tuosa, piensa la familia, hay que ir á Alemania, 
y con todos sus trebejos emigran á Alemania, 
donde no alcanzan ú durar dos alíos, pues la len
gua, el clima y sobre todo el temor de que la 
cerveza convierta en jayanes ú los niños, son 
otros tantos obstáculos para quedarse allí. Van ú 
Inglaterra, pero no tnrdan en mirar con horror 
la soledad ele los domingos, el carnero fiambre, 
el tocino, las nieblas y lo poco ó nada crue les 
entienden los ingleses, y tornan á París. Al fin y 
al cabo desilusionados ele la educación europea 
y con una merma no despreciable en el caudal, 
resuelven voh·erse ú su país, cabalmente cuando 
los niños llegan ú la edad de tomar carrera y 
aprender lo que no es dado en los colegios ele 
su patria. 
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XVIII. 

Ilé acruí lo que se lec en un periódico de París 

Y que traduzco para mayor comodidad de mis 

lectores : « Con motivo del aniversario de la in

dependencia ele ... (el nombre no hace al caso), 

se reunió en el Gran Cnfé Turcomano lo mús 

selecto de la colonia hispanoamericana, y allí 

entre varios discursos notabilísimos, tuvimos el 

gusto de oír por primera vez la voz elocuente 

del señor Cebollino, uno ele los hombres más 

l~ronúnentcs ele la América latina, y cuyas obras 

btcnr· 1· · t 
.' tas y po lttcas, se nos asegura, corren ra-

ducidas en varias lcno·uas. Enviamos nuestro 

cordial snluclo á tan insigne rcpúblico. » 

. El ponderado banquete se componía ele seis 

Ciudadanos que pao-aron su cubierto á doce fran-
c . b 

os, meluíclo el vino . 

. A los pocos días se puhlicú lo siguiente en el 
11118

1110 periódico: « llcmos tenido el honor ele 

apretar la mano ú nuestro distinguido amigo el 

scñ.or Cebollino al rco-rcsar del interesante 
. ' o 

V taje que acaba ele hace1' por Alemania, Bélgica 

Y llolanda ; no <ludamos que su clarísimo talento 
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y vastísima instrncción habrún hecho copwsa 

cosecha de ideas para llevar ;) su patria, aumen

tando con ello las simpatías y el prestigio que 

disfruta entre sus conciudadanos. JJ 

Por último, en otro número se anuncia en 

términos pomposos que el benemérito señor Ce

bollino se ve precisado á abandonar á Europa, 

en donde ha conquistado la estimación ele los 

hombres pensadores, para atender al llama

miento que el gobierno de su patria le ha he

cho, confiándole uno ele los destinos mús impor

tantes del país ; el periódico da el pcsame á la 

sociedad europea por la partida de tan ilustre 

huésped . 
¿Y quién es el tnn ponderado señot· Cebollino ? 

Tal vez ni él mismo lo sabe ú punto Gjo, pero lo 

cierto es que ha gastnclo unns monedas pnra 

dnrse el gusto de hacer publicar en algún perio

cliquejo Yergonzante lo que él mismo escribe, y 
de que venn en su tierrn que no es cualquier 

muñeco cuando los periódicos europeos hablan 

de él, y como quien no dice nada, en frnncés, 

sí, en francés. 
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XIX. 

P etardista es todo el que vive ó quiere v1v1r a 

cos.ta del prójimo; por consiguiente su número 

es Infinito : hay petardistas de dinero, petardis

tas de literatura, petardistas de reputación y 

aun petardistas de tiempo . 

. E l petardista de dinero, aunque en aparien

Cia d igno ele execración, dcscmpcíla en toda re

pública bien organizada el cargo de cernícalo de 

los usureros y dcmús gente metalizada : es el 

YCngador ele Jos desvalidos que caen en acruclJas 

garras despiadadas . Cuando va ú pegar el pe

tardo, se presenta como un sér inmaculado, y 

sn melosidnd no tiene límites; nsí como su 

ap lomo pnsa de raya al hablnr de su honorabili 

dad y del insulto que le hacen al exigirle pren-

ch · l ' ' por esto no 1ay usurero que no cuente entre 

sus deudores petardistas por docenas. Tipo en

tet'amente de comedía es irrual en todos los 
. o 

ltc111pos y en todas las latitudes. Gcncralmenlc 

llc · · 
. sp1crto y seductor, cslt't acorazado contra los 

Ltros de la vergüenza; sin cmhargo, huye clcl 

acreedor como ele un genio maléfico; cuando no 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-52-

puede evitar su encuentro, se le aboca, se em
pequeñece, y con juramentos y protestas lo des
arma y aun suele acabar por sacarle más di
nero. 

El p~tardista de literatura es lo contrario del 
de dinero : inflado, arrogante y despreciador de 
los demás, aparece como un muñcquito en pre
sencia de la persona ~~ quien va ¡( petardenr, y 
eso que la víctima es modesta y sencilln, como 
todos los que por su moderación son llamados á 
que los exploten. El petardista ele literatura es 
ya un acaud¡1lado que por asuntos de familia se 
ve obligado á escribi1· un epitalamio en el álbum 
de su cuílalla, y para salir del :1puro acude al 
compatl·iota estudioso, y aun suele llevarle para 
cruc corrija un borrón donde no hay una palabra 
ni una coma que no sea un disparate garrafa l. 
El petardista ele dinero huye del acreedor, 
mientras el ele literatura ataca y acosa de pala
bra y por escrito al inocente ~~ quien esquilma, 
el cual, aunque agobiado de trabajo se da á 
complacerle concienzudamente. Cuando el rica
cho copia los Yersos en el ~tlbum, entonces no le 
aguantan ni los mismos de la familia : ha adqui
rido un nuevo título su insólita arrogancia. Por 
supuesto que no se acuerda de dar las gracias al 
autor, pues tiene por múxirna que el pobre debe 
servir al rico. 

Otro petardista de literatura se presenta en 
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casa del compatriota con una novela, con un 

pocmn ó una geografía, que con todo esto suelen 
carrr·¡r : 1 · r 1· · · 1 

t>' ' ,¡ que e JOte 1z a qUien apenas a canzn 

el tJcmpo parn dormir unas pocns horas, se lo 
arrcrrlc l . . , 1 1 

t> , se o nnote, o meJOr, a que se o 1agn 

nuevo. ¡ Dcsgracindo si no lo complace! 

i Triste suerte la de los hijos de Apolo! A un 
rnédico · l d · 

. , por armgo que sea, no se puec e cc1r : 

Quendo, estoy con un dolor aquí en la costilla 

~ue me tiene incruicto : ¿qué scrú? sin que cam-

Ic ele fisonomía y tome una gravedad que en 

buen castellano significa: Vaya usted ú mi des

pacho, que allú lo cxamin<1ré: usted sabe las ho

rns de consultar y cu,íl es mi tarifa . l\lientras 

que al literato, ele seO"uro m~ís ilustre y digno de 
re 0 

speto que nuestro Galeno, lo encuentra en la 

calle cual<ruicr zarao·utero, y sacando del bolsi-
11 . h 

0 un pnpcl, le zampa por vía de consulta unas 

tantas quintillas ó el capítulo de la novela que 

está escribiendo. Aquello ele << dar buen consejo 

al que lo ha menester >> no rige sino con los lite

ratos: á un médico, á un abogado y hasta ú un 

mercader, no se puede arrimar nadie sin que 

alargue la mano para recibir el valor de la con
snlta. 

Los petardistas de literatura y de renombre 

son los mús pesados, indigestos y aun audaces 

de la lechigada: {¡ uno ele dinero con un << vuel

Va usted después, que por ahora es imposible », 
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se le despide ; mientras que á los otros no hay 

excusa que darles, pues como creen que no 

valen nada el trabajo intelectual y el saber- el 

saber que ha costado media vida y tantas priva

ciones :_ son exigentes y no abandonan la vícti

ma hasta haberla explotado á sus anchas. A 

éstos no hay que confundirlos con el amigo que 

en la intimidad nos comunica sus producciones, 

y se complace en oír nuestras felicitaciones y 

aun nuestra crítica, como él lo hace con noso

tros cuando sometemos á su juicio nuestros 

borrones. Aquí la amistad y el cariño producen 

un saludable comercio de ideas, mientras que 

con los chupadores del trabajo ajeno sucede lo 

contrario: se revuelve la bilis y maldecimos la 

hora en que los conocimos. 

Pasando á los petardistas de tiempo se cuen

tan por millares y son de diversas categorías. 

Vengo, dice uno de ellos, acabado de desem

barcar, á que me acompañe á buscar un mar

quito de marfil como el que llevó don Jerónimo 

Rentería. El amigo está ocupado, trata de excu

sarse. 
- Aquí en París no hay nadie ocupado . 

Venga; no sea perezoso, y tomándole del bra

zo, le obliga [t correr media ciudad tras del 

mat·quito de marfil. Pero esto es juego al lado 

de los regateos, vacilaciones, discusiones, y aun 

disputas, para llegar <l comprarlo; y aun al salir, 
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retrocede diciendo : Como que no está bien 

bonito. Como que no escogí el mejor. 

Para las damas nunca falta una amiga que las 

obligue á acompañarla al Bon Marché ó al Lou

vrc ó á cualquier parte; y mientras ptisan bs 

!~oras allí escogiendo y probándose trajes, bo

tines, sombreros, cintas ú otras baratijas, la 

casa de la señora suele andar manga por hom 

b~·o, y al regresar encuentra que la turba cria

d!l ha dejado aporrear al niño de pechos, que el 

mayorcito se ha dado ele cachetes con la cocinera, 

Y la camarera se ha largado á pasear . 

Otro ele ésto-s halla en casa del amigo un lu

gar aparente para matar el tiempo : con la pasta 

que aquí es común entre ciertos individuos de 

Ultramar, se arrellana en la silla más cómoda y 

se da á conversar sin que valgan las indirectas 

ele! paciente, ni las repetidas entradas del criado 

con el consabido « la señora lo aguarda para 

salir JJ ó ce el tapicero hace años que lo está espc

t'ando. JJ Este petardista es fumador y hay que 

darle cigarro, ó si no él mismo se levanta y lo 

toma de la caja ; es sediento y pide bebida 

fresca en verano: ¡uf! qué calor! y caliente en 

invierno: ¡ay, qué frío! Curioso quiere saber 

cuanto sucede en In casa, y, para decirlo lodo, 
5 ~ impertinencia cstú en relación con lo compla

Ciente de la víctima. 
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XX. 

Todo pueblo civilizado necesita una fecha 

para concretar en ella sus glorias y esperanzas. 

En este día las calles de sus ciudades se enga

lanan con handerns y festones, el cañón retumba 

sin cesar y todos los semblantes se nvivan con 

dulce expresión. En país extranjero los hijos 

de las grandes naciones se agrupan aquel dín en 

torno del pabellón nacional y alborozados ento

nan el himno patrio. En París, por el contrario, 

no escasean quienes miren con indiferencia lo 

que puede llamarse el cumpleaños de la patrin 

distante; y son gencrnlmente los ciudadanos de 

pníses pobres y mal reputados, que se creen 

muy superiores al suelo que los vio nacer : son 

como los hijos de padres humildes, que al pros

perar se avergüenzan de quien les dio el sér. El 

día de la patria pasa para ellos inadvertido, y 

miran con lústima ú quien se propone celebrar

lo. Esta fr·ialclacl no hiela todos los corazones, y 

nuncn faltn un don Diego Bayuco que se nfane 

por encender y soplar el patriotismo de sus 

paisanos. Don Diego Bayuco es hombre de gran 
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posición, según las biografías que él mismo se 

ha pagado en algunns gacetillns europeas, en las 

que apnrecc como una gloria americana. Buen 

provecho le hagn. 

Desde un mes antes del glorioso aniversario se 

une con los que siempre están listos ú hacer 

ruido ; dirigen una pomposa circular á los com

patriotas anunciimdolcs que en el Grande Hotel 

del Universo se darú un grnn banquete en honor 

de la patria, y su.plican que corran á depositar 

las treinta pesetas valor del puesto. Seguros de 

que no quedará uno sin acudir á tan generoso 

llamamiento, arreglan en el hotel la listn de 

platos, invitan á ciertos periodistas á quienes 

aqucjn más el hambre que la gana de cscribi1·, y 

se ponen á elaborar los discursos que hnn de 

pcrornr. Ya se imaginan los nplausos que hnn ele 

recibir en el comedor, lo que dirán las hojns de 

los periodistas convidados y el eco que tendrá 

la función allende el mar. 

Mecidos con tales ilusiones no vrn que los clíns 

pasan sin presentarse ningún compatriota á lle

var las treinta pesetas de su cubierto. ¡ Oh, esto 

es inaudito! exclaman al fin. ¡Nos van á dejar 

metidos! ¡Qué falta ele patriotismo ! 

Corren á buscnrlos pnrn convencerlos de In 

necesidad de concurrir ; pero el uno tiene la 

mujer enfermn, el otro se va parn el cnmpo csn 

noche, nquél les objeta que con treintn pesetas 
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bien se podría convidar al mismo emperador ele 

Rusia, y otros acaban por decirles que si lo que 

pretenden es hacer función á costa ele ellos, no 

son ele los que permiten que otros ganen indul

gencias con avemarías ajenas; con estas negati

vas salen don Diego y su comité descorazonados, 

pero ¿ que hacer con el hotelero, con los invita

dos extranjeros, y, lo principal, con los discursos 

preparados ? Como el lance es crítico, hacen ele 

tripas corazón y se llegan á los convidados ex

tr<J~os para persuadidos ele lo imposible que es 

contar con la seriedad de los compatriotas, y 
que, por tanto, deben buscar quien los con

vide en otra parte; en cuanto al Grande Hotel 

del Universo consiguen que la espléndida mesa 

de ochenta cubiertos, se rebaje ú doce, que son 

los cuatro del comité y ocho entre cónsules y em

pleados diplomáticos ele la República en París ; 

con la misma facilidad obtienen que la cuota sea 

de diez pesetas toul compris. 

El banquete estuvo animadísimo, y don Die

go Bayuco y sus amigos pudieron arrojar sus 

discursos. Fortuna grande, porque una pero

rata que se queda entre pecho y espalda hace en 

el paciente mayores estragos que una flecha de 

los caribes. 
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XXI. 

Emperejiladas con los atavíos del último figu

rín de modas cstún sentadas en la sala de su 

casa doña Cipriana y sus tres hijas, esperando 

que comiencen las visitas, pues es miércoles, su 

uía ele recibo. 

- Madame Torrijas, anuncia el criado abrien

do la puerta. La madame Torrijas no es otra 

sino doña Manuela, seguida de sus dos hijas, 

tan estiradas y pel'fumaclas como las de cloíia 

Cipriana. Después ele abrazarse, besarse y de

cirse mil dulzuras, doña Manuela (la vulgarizo, 

pues entre ellas no se perdonan el mndame) les 

pregunta: ¿No saben que á las Domeneques les 

ha llegado una letra de cien mil francos? ¡Po

brecitas, tan atrasadas como estaban! 

- Tanto que debían casi un año ele arrencla

miento; la modista y el carnicero y el panadero 

Y todos ya las han hecho ir al juzgado. 

-Vendieron lo que les quedaba en su país, y, 

según ellas mismas nos c:ontaron, ya su papá va 

á comprar coche y á entablar otra vez la vida de 

tono. 
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- Y así puede ser que se casen esas infelices 

muchachas : ya se están pasando. 

-Pero si no quieren casnrse sino con prínci

pes, y los príncipes no se encuent1·an en cndn 

esqmna. 
-Príncipes hay, lo que falta es dinero pnra 

ntraparlos. 
Después ele hnber remntndo la biogrnfía ele 

lns amigas Domeneques, se sepnrnn, repitiendo 

los abrazos, los besos y lns dulzuras ele In en

trada. 

Tras ellns llega doña Pilar con Doloritas, su 

hija, y continúa la misma escena anterior. Doña 

Cipriana pregunta : ¿Qué se ha sabido ele las 

Domeneques ? 
- Pues que Alejandrina está tísica y Clorincla 

se Ya á hncer hermana ele In Cariclnd, porque á 

su primo, que se iba á casar con ella, lo sor

prendieron en Londres coqueteándole ~t una cos

turera, y dicen que lo Yan á casar por la fuerza. 

- No lo sabíamos; pero es otra cosa mejor, 

y refieren lo que ncaba de contar doña Manuela. 

- ¿ Y madame Torrijos contando esto cuan

do ella y sus hijas se hnn metido en unas ... ? No 

las creía yo así. 

- Si sou trabnjosas. ¿Y en qué npuros estún? 

Doña Pilnr npoynda en Doloritas, suelta la 

lengua y entre las dos ponen á clofía Manuela y 

sus hijas como éstas habían puesto á lns Dome-
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ncqucs. Al irse, entra otra familia y el cuadro 

es exactamente igual al anterior; así se repiten 

otros varios sin minorar en nada el cmpeiío de 

dcscuerarsc nnas á otras. Dolía Cipriana y sus 

hijas cstún creyendo crue en esto consiste . el tono 

de a Úrir sus salones. 

XXII. 

El inglesado es hijo ele un mercadante que 

por espacio ele medio siglo no ha dejado de va

rear los géneros ele algodón que le envían de 

Inglaterra, y es tal su apego á esta mercadería 

que jura y rejura que quien vende otra no es 

del gremio ó al menos es un traidor. ¡ Qué 

deshonra vender paños, sederías y particular

mente el llamado artículo ele París! ¡ Bendigo 

mi suerte, exclama con orgullo, por no haber 

mercadeado en mi a1macén sino algodón y algo

dón de Mánchester ! . . . De aquí se colegirá la 

ansiedad con que aguardaba que su hijo llegase 

Ú la edad de conocer el gran pueblo r¡ue produce 

el hilo y se empapase en sus costumbres comer
ciales. 
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- He mandado á mi hijo, logró decir al fin, 

á que aprenda comercio en Inglaterra: según 

espero, sacaré de él un comerciante de pro

vecho. 
- l\Ii hijo, decía otra vez, cstú haciendo 

grandes progresos en Londres. Al fin puedo mo

rirme tranquilo . 

El mozo satisfizo de tal modo el deseo del 

padre, qne á los cuatro meses de ln vida londi

nense se convirtió en un inglés hecho y derecho. 

El empleadillo de In City m;Ís exagerado no se 

mete entre unos pantalones mús angostos, ni se 

aprisiona en un cuello de guillotinar jirafas, ni 

calza botines tan de limpiadientes, ni usa colori

nes más extravagantes . Estar con él aquí en 

París es un suplicio: la comida es insípida, los 

teatros diminutos, la gente fea y el periodismo 

frívolo y vulgar: ¡oh el periodismo inglés ! 

No hay sino Londres : esto no se ve en Lon

dres, en Londres no suceden tales cosas, mis 

amigos de Londres me lo escriben y me voy 

para Londres. Y el inglesotc es concurrente in

fatigable de los cafés de París, no pierde noche 

del Circo ó .Moulin Rouge y conoce á fondo In cró

nica escandalosa. Cuando acosado por las cartas 

del padt·e tiene que pasar la Mancha, no ve el 

momento ele huir del nebuloso Londres para 

tornar á los placeres parisienses. Sin embargo, 

Lonrlon for ever. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-63-

xxm. 

Roncancio, no desprovisto de inteligencia, 
cursa en la universidad lo necesario para adqui
rir el grado de doctor en leves y de ahí n ú . ' . 
ser diputado de cualquier cúmara de provincia, 

donde perora, intriga y acaba por que lo envíen 

al congreso nacional; aquí sin darse por eclip

sado ante las personas conspicuas, presenta 

PL"oycctos, propone reformas seductoras y habla 
siempre en nombre de sus comitenlcs, como 

queriendo decir: Si no me hacen caso, no cuen

ten con esos votos. Con desenfado publica artí

culos defendiendo sus opiniones ) aun no deja 
de apuntar ideas de utilidad general ; eso es si 

no funda ó se api'Opia algún periódico, donde 

hace pasar pot· su pluma las cosas de este 

mundo y del otro. Apoyado en diccionarios en
cielopédicos y en alg:111a J'('Yista europea, se 
erige al fin en aulot·idad ci('nlíflca y litcl'aria, de 

<lfJuellas c¡uc cuando hablan dejan con la boca 
abierta ú los necios que los oyen. Dicho se estú 

<1ue llega ú ser ~Iinislro de Estado, y aun on 
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faltan quienes lo propongan para Presidente ele 

la República. 

El uoctor Roncancio es la 11era effigies del po

liticastr-o afortunado; para comprender la aclmt· 

ración con que lo miran, no hay sino ver que 

París mismo es incapaz ele apagar el entusiasmo 

que inspira á sus ptuticlarios. Paco Romero es 

un joven despierto y aficionado ú las letras, tanto 

que ha publicado un tomo de versos con el título 

de Ayes de la vida, y no desespera de ser pronto 

miembro correspondiente de la Academia Espa· 

ñola. A los cuatt·o días de estar en París, un 

amigo, sabiendo lo aficionado que era á los 

goces del espíritu, lo llevó ú una sesión ele la 

Academia ele Ciencias: allí le mostró á Pasteur, 

Quatrcfages, Bertrancl y demás sabios que for

man el primer cuerpo científico del mundo; 

luégo consiguió entrada ú la reunión mensual de 

la Academia de Ciencias políticas y mondes i 
pudo oir discurrir á eminentes celebridades eu

ropeas. Paco siguió atentamente el curso ele la 

sesión, y al salir le dijo á su Mentor : Esto es 

grande ; sin embargo, ¿sabe usted que no he 

encontrado aquí ni en el Instituto nada que 

iguale al Doctor Roncancio? 

-¿Cómo asi? 

- Pues al doctor Roncancio, nuestro gran 

publicista: aquí no he visto quien le llegue al 

tobillo. 
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A la vuelta de Paco Romero ú su país, no hay 
r¡uicn no le cite al aflrmnr c¡uc en Europa no se 
encuentra un sabio capaz tic descalzar al Doctor 
Honcancio. 

XXIV. 

Difícil pai'('CC decidir st .scrú ventajoso ü no 
cargat' con unn imaginación vagabunda c¡uc en 
un pestaíicar ,.a del sol ú la luna, <\se goza en 
hallar semejanzas aun en los objetos mús tlis
COJ·des. Al visitar , por ejemplo, nn jardín zoolú
gico la imaginación no tarda en traerme ú la 
memoria los suntuosos liceos que levantan para 
mejorar la condición intelectual y moral de la 
humanidad·)' ,·iceversa cuando Ilc•YO ú entrar ú 

' ' ü 
un liceo se me figura r¡uc piso un jardín zoolü-
g,co, y ht; aquí en r¡u<' se funda la caprichosa 
imagin<Jciün: reYolotcando por el ja1·dín zooló
g ico me l'<'¡ll'cscnlo en las aprisionadas fierns ú 
las e¡ u<' en los circos paganos S!'l'\ ían para den>· 
rat· ú cp1ien no pensaba como el procúnsul : 
cuúntas ,·rccs me ha retratado una escena del 

'•· 
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circo romano, donde un joven esbelto, iluminado 

el semblante por In fe, cae desgarrado por mele

nudos leones, ó una vil'gcn radiante de pureza y 

de amor divino es dcstroz<Jda por animales fa

mélicos, en medio del entusiasmo popul:H; y en 

el liceo .. pero huyamos ele la perorata á que nos . 

puede conducir el asunto, y vamos al ejemplo, 

que mús vale un ejemplo que cien consejos. 

La señorita Emilia es hija ele un modesto em

pleado, y al salir ele uno ele estos grandiosos 

liceos lleva los certificados más honrosos : su 

instrucción compite con la de cualcruict· publi

cista (en la época actual es publicista hasta el 

primer destripaterrones que hace crujir las 

prensas con sus simplezas), según es ele variada 

y enteramente ú lo hombruno; el día eu que 

las hijas ele Eva vayan ú las Cimaras, la señorita 

Emilia será ele lns primeras, pues desde la eco

nomía política hasta el código criminal y desde 

la metafísica hasta la <ltltropología, no ha dejado 

ramo que no desflore : como es ele presumir, 

ignorn como se fríe un huevo ó como se llohla

clilla un paiíuelo. ¿ Coger ella una <1guja ? ¡ ni 

muerta! se le daña dan los dedos ; así como arri

marse al fogón se.·ía anonadarse . ¡ Cúspila ! 

¿ oler ú cocina? .. ; y lo mús horrible , irse ú en

suciar las uiías qu e con tanto desvelo conserva 

agudas y transparentes : son su amor, y no hay 

instante del día en que no se las componga y 
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se recree en ellas ; teme que se las melle hasta 
c.l pan de la comida. Aunque sus ideas democrá
tiCas la llevan ú ser socialista revolucionaria, en 
cuanto á uñas tiene por axioma que la gente 
decente se conoce por ellas; las uñas, dice, 
revelan por dónde ancla el pensamiento. lié aquí 
una semejanza con las fieras del jardín zoolü
gtco; pero esto es nada toclada. 

Continuemos. 

La señorita Emilia con toda su sabiduría, y lo 
peor con toda su fatuidad, ¿ qué va á hacer en el 
mundo? Los papús apenas alcanzan ú vivir en 
Lcvallois; no comen carne sino una vez por 
semana, y eso después de haberle sacado el jugo 
en el pol-au-(eu; lo poco que ahorran es para 
vestir á su hija, ele modo que no desmerezca de 
su posición ; así es que no hay mús recurso que 
presentarla como pretendiente á un destino 
público. Pero ¿qué le ha de tocar cuando para 
cada destino ele los que ella puede ocupar, tro
pieza con dos ó tres mil personas que andan tras 
él? Dos años lleva de postulante, de correr del 
Ministerio al amigo del diputado, de madama tal 
al periodista cual, y todos le aconsejan paciencia: 
(¡ue aguarde. IIay tantas en el mismo caso de 
Uslccl, señorita. 

Si la scüorita Emilia no estuviera tan tHlclan
lada, no dejaría de creer que su ángel ele la 
guarda se había encargado de saharla, llevúndola 
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á la casa ele don Procopio J\lloya, ricacho bona

chón que buscaba una institutora parn sus dos 

hijas que acababan ele salir de un convento; al 

ver don Procopio los certificados y recomenda

ciones y no menos su elegancia y apostura, 

creyó haber cogitlo la luna con las manos; así 

como la señorita Emilia al pasar la vista por el 

departamento y observar la riqueza, y lo prin

cipal, el carúcter de los habitantes, es seguro 

que no pudo menos ele decir para su ca pote : 

¡Me las puse ! Ya no tendré que luchar contra 

las tentaciones que se me presentaban á cada 

paso ... Por poco, por poco ... ¡Oh esos buleva

res! Tantas ele mis compañeras cómo han sucum

bido allí ! 
¡ Qué muchachas tan primorosas eran las 

Mo) as! Cúnelidas, como al fin acabadas de salir 

ele un convento de monjas, todo lo veían al 

través de un prisma místico, que les convertía 

la tierra en un pedazo de cielo : creían que no 

había en la vida sino flores, y no tenían otra idea 

del dolor que la que experimenta el alma al 

cometer uo pecado. Si se quería verlas horrori 

zadas, no había sino decirles : Fulano está en 

pecado. Don Procopio y doña Ignacia, su 

mujer, se embelesaban al oírlas y bendecían 

al ciclo por haberles dado unas hijas cuya 

belleza corpornl (y cuenta que eran bien her

mosas; era púlido reflejo ele la belleza ele su alma. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-69-

Una institutora es la persona rnús importante 
en la servidumbre de una familia. A la scfíorita 
Emilia la acomodan en una pieza preparada como 
para una novia, se pone una criada ú su servicio 
Y le dan de comer y beber cuando y como cruicre. 
En la mesa, hasta en los gt·ancles convites, se la 
coloca entre Isabclita y Carmcncita, y allí, como 
en todas partes, se afanan por servirla. Con 
ella van las nifíns ú pnseo, á las exposiciones, ú 
los muscos, y cunnto sale de sus labios se recibe 
como ol'áculo. Lo dice la seiíorita Emilia, y con 
esto basta para que en la casa ele don Procopio 
no se piense m:1s en ello . 

. La efíorita Emilia con la gravedad que ins
pn·a el cargo de institutora, va haciendo calnr de 
tal manera las lecciones que recibió en el liceo, 
que no corrieron dos afíos sin que las 1\lops 
panlt'an en herejotas hechas y derechas. Arrin
connron los devocionarios y las novenas que antes 
eran sus' delicias, por haberse convencido de 
que lns prücticas religiosas son resabios de la 
antigua superstición; que para ser virtuosas y hon
radas no se necesita la religión: Véanme :'t mí, 
les decía la señorita Emilia : yo no creo en tales 
palrafías y soy tan virtuosa como la que mús. La 
dignidnd humana, la conciencia del deber, es lo 
Cfue eleva nucstrn inteligencia y nos hace ir por 
el camino del honor, y no esas prúcticas absurdas 
que estrechan y humillan nuestra razón ..... 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-70-

Ante tal razonamiento se desgranaba la fe ele 

las Moyas, y se avergonzaban de haberse sC~nti

guado en la vida. Esto es cuanto á la piedad, que 

en lo tocC~nte á la moral ac1uí sí que la seiíorita 

Ernília les C~brió extensos y para ellas nunca 

soñados horizontes : les explica las diversas 

teorías sobre la formación de la familia, de modo 

que las Moyas ya saben á qué atenerse sobre la 

«teoría evolucionista ele la promiscuidad inicial » 

opuesta al comunismo sexual. Sobre el matri

monio son enteramente utilitaristas: la utilidad 

antes que el afecto : una niña se ha ele casar con 

quien le ofrezca mayor facilidad para gozar ele 

la vida : en cuanto á la potestad del marido pro

testan y sostienen que, teniendo los cónyuges 

iguales derechos, la mujer debe imponerse y 

meter al mar ido entre un zapato, pues es pro 

bado que la mujer ve mejor las cosas que el 

hombre . Sobre b responsabilidad en el matri

mon io la creencia ele lC~s Moyas es tan clara como 

sencilla: como la mujer no concibe la ley moral 

sino sobre la bC~se del sentimiento, y la pasión 

es su regla general, el papú ó el marido debe 

cargar con las bellaquerías que ella haga : ella 

debe lavarse las manos diciendo : como no soy 

libre, que cargue el ltrano con las faltas que yo 

cometa. La libertad de la mujer es lo único que 

puede hacerla responsable ele sus actos; aclemús, 

esta responsabilidad desaparece en casos como 
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cu;¡nclo está en cinta, pues el adulterio entonces 
no es sino uno de tantos antojos como despierta 
su estado patológico .. . .. 

Si un César hubiera ordenado: ¡Las Moyas á 
las fieras! cómo clamaríamos todos al ver sus 
cu.erpos desgarrados en las arenas del circo, 
n:Icntras que ahora no falta quien aplauda y 
VICtoree al ver esas almas envenen::~das por las 
víboras que salen de los liceos. 

Nota. - Quien desee saborear mejoe las 
teorías ele las Moyas, puede ver en el Journal 
des Débals ele 5 de Enero ele 1890 una noticia 
crítica sobre el texto ele Moral por el cual se for-
111~111 muchas institutoras. 

XXV . 

Es tan evidente aquello ele que de médico, 
poeta y loco cada cual tiene su poco, que nada 
nos es tan satisfactorio como decir <i un amigo 
con aire ele protección: Querido, tome V. unas 
~licz gotas de ruibarbo en agua de manzanilla é 
llltnediatamente se le quitnrn ese dolor. Y como 
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este recetar no es sino una parte de ln manía de 
aconsejar de que adolece la humanidad, no nos 
paramos en recetar al amigo unas gotas de rui
barbo, sí no· que pasamos ú mayores : le dcci m os : 
Querido, V. debe casarse, ó V. debe hacer un 
vinje al extranjero, ó V. debe dedi~arsc it escribir 
comedias; ó si pica de poeta le probamos que su 
genio no es pnra lo festivo sino para lo elegíaco; 
eso es si no lo llevamos de la mano á los campos 
que ha de explotar para su mayor honra, y le 
mostramos el sendero más fácil para llegar á la 
in mortalidad. 

El otro día me aconsejaba un amigo que si 
quería encaramarme de un salto sobre los sabios 
de mi pueblo, debía declararme crítico y no dejar 
bicho ú quien no diera su latigazo ; pero para 
aumentar la importancia y ser tenido por infalible, 
debía antes que todo someterme al siguiente ré
gimen: Sin echar ú un lado la audacia y aun la 
desfachatez propias del que intenta imponer su 
Ol)ÍnÍón, cómprese en l)rimer lugar un diccio
nario enciclopédico, cualquiera que sea, y des
pués algún tomo de Sainte-Beuve, cualquier 
cosa de Gccthe, aunque no entienda ni jota,un 
1\iacaulay, por supuesto en inglés; y con este 
equipaje, buen Yiajc, querido mío. 

Al primer libro que salga en su tierra, cáigale 
encuna: tritúrelo, vuélvalo añicos, y todo 
apoyúnclose en Saintc-Bem·e, en dos ó tres 
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versos de Gmthc, tomados al acaso donde pri
mero se abra el libro, en un ce como dice perfec
~amentc Macaulay, >> y las zampa un renglón en 
Inglés; á esto aoTeo·uc alcrunos nombt·es alemanes b b b 
Y aun italianos de los que suministra la enciclo-
pedia, y así nadie lo bajará de critico eminente y 
de profundo pensador. En cuanto á citar autores 
españoles, cuando más al Manco de Lepanto, y 
aun eso accidentalmente; á los modernos no 
hay que mentarlos, pues el vulgo no los toma 
por gente de fundamento. Todo ha de ser exótico; 
sobre todo alemán: lras de la letra gótica está 
lo más recóndito del saber. 

Hay también otro medio más fácil de aparecer 
como gran crítico, y es armarse á una obra que 
acopie mucho texto, y vengan ó no al caso, se 
riegan en el escrito, de modo de abrumar al 
criticado : no hay reputación que resista it una 
descarga de textos. Esta receta requiere que el 
libro susodicho se guarde donde no lo vean ni los 
ratones, pues si descubren la mina, corre riesgo 
la fama del crítico. 

Para rematar el artículo elogian't cualquier pa
snjc si el libro es en prosa, ó se citar<Ín dos ó 
tres estrofas, si es en verso, para darla de impar
cial, pe1·o eso si con aire de protección, como 
quien hace un 'favor. 

5 
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¡Ay ! meterme yo en ómnibus ó en tranvía 

¿ cuúndo? Esto sí que es cncanallarse una, decía 

cierta clama á otra, hablando ele lo mal visto que 

es en la colonia que una señora encopetada se 

deje sorprender andando en tales vehículos. 

En la casa ele la dama que se expresa así hay 

un coche que sirve para el paseo de ella y sus hijas, 

para los negocios del marido y las aventuras 

nocturnas del hijo. Para tal trajín cuentan con 

el castaño que compraron con el coche, que es 

grande, barrigudo, de largas orejas, crin espesa, 

patas gruesas y peludas, y, en resumen, lleva 

todas las señales ele un caballo fuerte y digno 

ele arrastrar un arado. Permanece tan poco en 

la caballeriza que hay días en que decae su 

fortaleza y amanece despeluzado y con el ojo 

triste. 
- :\Iadama, dice el cochero, hoy el caballo est~t 

enfermo, y es preciso llamar al albéitar. 

En aquel día y aun en una semana la madama 

y sus hijas no hallan otro medio ele saciar la 

manía de andar de In Ceca ú la :Meca que meterse 
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en los menguados tranvías, aunque allí procuran 
hablar alto de la desgracia ele su caballo y 
de que solo por urgencia andan en semejantes 
carros. 

l' uera de la enfermedad del caballo, sufren las 
borracheras del cochero, las disputas ele éste 
con la cocinera, los sumarios que les caen en
cima pot· atropellar á los transeúntes y los sustos 
que les clan los resortes al romperse ó las lanzas 
al quebrarse; pero no importa: tienen coche. 
E u esta rasa parece ignorarse que el coche ha 
de estar limpio, el caballo brillante como tercio
pelo y el cochero con el vestido lo menos viejo 
posible. Aunque el coche esté descuidado, el 
caballo flaco y despeluzado y el conductor con 
la levita raída y clcsteuicla, es ele ver la gravedad 
Y entono ele madama y sus hijas, tanto que parece 
rodaran en real carroza; y es de desternillarse 
uno ele risa al oírlas cua~clo á las cinco de la 
tarde ordenan al cochero con imperio : Au Bois. 
Allá las amigas al divisarlas no más, se dicen 
codeándose unas á otras: Ya vienen ahí las del 
castañazo. 
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XXVII. 

- ¡Acabo de ver echarse un hombre al Sena 

y desaparecer entre las aguas ! le elijo aterrado 

don Juan á don Pedro. 

-Eso es nada : en los seis meses que hace que 

estoy en París he visto echarse tres : una mu

chacha, y por cierto bien bonita, en el puente ele 

Areola y otra en el ele la Concordia ; además, 

uno que se arrojó ele la torre ele Nuestra Señora 

por poco me cae encrma. 

Otra vez le elijo don Juan á don Pedro : He 

visto una linda acuarela de Magdalena Lemaire 

en casa ele un amigo. 

- ¡Vaya! Ayer cabalmente tuve en mis 

manos una media docena, y ele las mejores de 

:Magdalena Lemairc, que las señoras de la fonda 

remataron en una venta pública. Me quisieron 

regalar dos, pero, como vi que les gustaban, no 

las admití. 
Como don Pedro y don Juan se ven con fre

cuencia, éste le ponderó ú aquél lo bien que 

había cantado la Patti en el concierto de bene

ficencia á que vino expresamente de Londres. 
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-Oh sí, la Patti siempre canta bien . Cuando 
viví en Londres, no se pasaba semana en que no 
la oyera unas tres ó cuatro veces. 

Y don Pedro nunca ha estado en Londres. 
A don Pedro nada le coge de nuevo, nada le 

sorprende, porque todo lo ha visto, todo lo ha 
oído y todo lo ha hecho, pero siempre en mayor 
escala que su interlocutor. Es de los que descon
ciertan á quien no sabe la manía de que están 
picados. 

xxvnr. 

En la puerta ele una casa ele la cnlle Sentier 
entre varios nombres grabados en In puerta, se 
Ice : Pacheco )' Compafiía, Comisionistas . Se 
atraviesa nn callejón, se sube una escalera sucia 
Y obscurn, y en el tercer piso se vuelve ú leer 
en la puerta de la clcrPchn: Pa~:heco y Compa
n!a, Comisionistas, y abajo en una tabla de latón 
amat·illo: To11rnez fe bouton S. V. P. Al entrar 
por un corredor se ve en la primer puerta el 
letrero ele Caisse y abajo la advertencia ele que 
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no se paga smo de las diez á las cuatro ele la 

tanle. En la otra pieza hay dos señores, el uno 

fuma cigarrillo y el otro lee el Petit Journal, y 

en un rincón, entre un cerro ele papeles con

versa un empleado con un parroquiano ele la 

casa; en la última puerta esh1 el cuarto ele espera 

<i antecámara, que todo esto debe haber en una 

casa ele comercio bien montada . Aquí hay un 

canapé viejo y desteñido en donde no se puede 

sentar sino una sola persona, en el centro, pues 

el tiempo ha hecho allí un nido á donde converge 

el resto del asiento ; dos sillas no menos dete

rioradas y repulsivas le hacen juego, y en la 

pared planos ele minas, trazados de ferrocarriles, 

itinerarios ele buques y un retrato de Gambeltn. 

Allí se espera hasta que el señor Pacheco eslú 

visible: entonces se abre una puerta, y al frente 

ele una mesa, la única que en la casa tiene 

carpeta y clebnjo una alfombrita, se ve al señor 

Pacheco atareado en revisar facturas, aunque 

sean viejas, que en él el nmor al trabajo es in

vencible: no puede estar desocupado un instant<', 

ni pensar en otra cosa que en sus asuntos mer

cantiles; así es que en los veintiséis días que 

en el mes la casa de Pacheco y Compaíiía eslú 

como adormecida, pues la eomunicaciün con los 

parroc¡uianos transatlánticos no se efectúa sino 

el primero y el qnince, el señor Pacheco no des

cansa ni alloja, porque se moriría de tristeza el 
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día que supiera que sus amigos no reputaban 
su oficina como la más activa y acreditada del 
comercio de París. 

Para el señor Pacheco y sus dos yernos, que 
son los socios principales, lo que no sea co
mercio no vale nada : las personas las miden por 
el negocio que hacen con la casa ele Pacheco y 
Compañía : quien no tenga allí cuenta corriente 
es cero, y las atenciones que se tributan están 
en relación con la cuenta ele caja. Este modo de 
ver las cosas llega hasta la familia : en el convite 
con que suelen obsequiar al nuevo amigo, las 
sonrisas de las damas, el puesto que ocupa en el 
comedor, y hasta el brindis con que celebran su 
venida, están en proporción con el dinero que ha 
depositado en la caja : mucho dinero, mucho 
cariño; poco dinero, frialdad y negligencin, 
nunque el uno sea un ganapán y el otro más snbio 
Y más virtuoso que Platón. 

XXIX. 

A una criatura ele ocho meses de edad, tri
gueña, enjuta de carnes y llorona hnsta decir no 
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m;\s, es á la que llaman las criadas Monsieur 
Bébé, y Bébé los padres y amigos de la casa. 

Bébé está hoy algo lloroncito; Bébé ya casi 
dice papá, mamá: qué lindo que es Bébé; á ver, 
monsieur Bébé, un besito. 

Malaventurada la madre que llegue ú llamar ú 
su hijo por el nombre de pila ó permita que los 
criados lo hagan de otro modo que Monsieur 
Bébé ; deja ver el pelo de la dehesa. El Bébé, 
el monsieur Bébé, es nuevo vástago que brota 
en la familia, y hay que darle prestigio desde la 
cuna. Llamarlo Pepito, Manolito, sería volver al 
terruño y condenarlo también á pasar por indio 
bl'avo, como generalmente nos creemos unos á 
otros; mientras que siendo Monsieur Bébé, queda 
barnizado de europeo fino y en camino de llegar 
á ser un gran cotillonero y codearse con duquesas 
y condesas, aspiración suprema ele la gente apa
recida. 

XXX. 

- Usted debe ser socio de la compañía: es 
un negociO de enriquecer en un par de ailos. 
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Esas minas de oro estún esperando que lleguen ú 
explotarlas. ¡Qué California, ni qué nada ! 

- Pero es que ahora no tengo dinero ... Ya ve 
usted, lejos de la patria ... 

-No se queje: usted bien puede comprar diez 
ó doce acciones. 

- ¿Con que apenas cuento para vivir mo
destamente y me meteré á comprar acciones de 
minas? 

- No se haga usted el chiquito: ¿modesta
mente, y en un dcpartamentazo como éste? ¡ Ja! 
j ja ! ¡ ja ! 

-Un caballero tiene que vivir en todas partes 
como quien es: usted me juzga millonario porque 
sigo aquí en París la vida que llevaba en mi país, 

-Repito que DO nos engaña por mús que se 
lamente ele pobreza. Aquí todos sabemos lo que 
usted tiene: si no vea como estoy al cabo lle su 
vida y milagros : cuando usted se vino a hora diez 
años, trajo veinticinco mil francos en letras y 
diez mil en oro, lo cual depositó en la casa de 
Lacrie y Compañía ; después le hnn venido men
sualmente ochocientes francos. 

- Esto no es cierto. 
-No hay pnra que negarlo. Vea usted que no 

hablo al aire: usted gasla mPnstwlmente en la 
casa setecientos francos : ú la cocinera le paga 
s~tenta y cinco y al criado cincuenta, fuera del 
vmo )'del lavado que usted les da. 

3. 
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- ¡Ustedes me espían! ¡ Esto es horrible! 

-No se alarme por tan poco, que aquí todos 

Bnhrmos lo r¡uc pasa hasta en las alcobas de 

nuc ~ros p<~isuuos. Uslcu retiro su <linero de la 

casa de Lacric, compró renta francesa y acciones 

del ferrocaril del Norte, que guarda en las cnjas 

del Crédit Lyonnais, así como pone aquí mismo 

una parte del dinero que recibe, y la otra la 

coloca en su cuenta corriente del Banco de 

Francia . Hace unos veinte días el criado le frac 

turó un mueble crue usted compró en Bretaña, y 
le robó dos mil francos y unos botones ele dia

mantes . Ese día por poco se vuelve usted loco. 

En cambio, hare doce días, ¡qué gusto cuando 

le salió premiada con cinco mil francos una ele 

las tres obligaciones ele la c iudad ele Bruselas, 

que compró el año pasnclo. 

- ¡ Imposible Yivir en París ! l\Ie voy aunque 

sea á Samareanda. 

XXXI. 

Incomprensibles son los misterios ele la For

tuna. ¿ Por r1ué don Calixto prospera entre toda 
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su familia y los demás van de mal en peor ? Don 
Calixto se ha separado de la corriente que arras
li'a á los suyos, y crece diariamente en caudal 
Y ""Pulaciún; uun<¡uc pant disculpa!' los llamados 

caprich!}s de la Fortuna, bueno es (¡ue s sepa 
que don Calixto se levanta <Í las cinco de la 
mañana, y desde aquella hora ancla todo el día <t 
caballo recorriendo los diferentes trabajos de su 
campo, mientras los otros duermen como lirones 
Y todo lo esperan del destino que les ha de dar 
el Gobierno. Al fin don Calixto es el ricacho de 
la provincia, y su mujer que anhela otro teatro 
para gozar de su caudal, le mete en la cabeza que 
es preciso Yenir ú París ú disfrutar de lo r¡ue el 
lt·abajo les ha producido. 

i Qué buen clima el de Pai'Ís! Las mujeres aun 
las Ycnidas de remotísimos países, se aclimatan 
Y pclechan como si hubieran nacido ú las orillas 
del Sena. En sus labios rebosa la felicidad y en 
sus ojos centellea la fascinación que París ejerce 
sobre ellas. En la casa de don Calixto, la se
ñora, los niños y hasta las criadas que trajeron, 
parece que viYieran en un paraje encantado. Da 
envidia verlos. 

Don Calixto se recrea en la dicha de los suyos, 
pero en lo profundo del alma siente un Yacío 
r¡ue nada pu<'tle colmar: el Yacío tlel trabajo, 
pct·o un trabajo como el r¡ue lo cnriquceiü, rudo 
Y constante. Para distraerse va ú los muscos, ú 
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los teatros y Ú dondequiera flUe se orrece solaz 
á el alm:r, pero todo es mudo, no le habla el 
lenguaje que entiende su corazón. Por las ma
íianas toma ú. pie el cam1no del Bosque de Bou
logne, y al respirar el aire del campo se anima 
y le vienen á la memoria las brisas de su hacienda. 
Cuando llega <Í la lechería, acaricia las vacas y 
da cuanto le pidan porque le dejen ordeñar la 
leche que se ha de beber. ¡Ah, este licor lo 
fortalece y le hace sonreír como si fuese un niño! 

Cuando sale con la ramilia ü veranear, mien

tras la esposa y las niña están en el bullicio del 
Casino, ¡ cuúntas Yeccs lo han sorprendido en la 
soledad del campo acostado en la hierba, <i ayu
dando ú los agricultorc ú maneja1· el arado! A 
los que lo encuentran, les dice como avergon
zado: Es que yo no puctlo estar donde hay 
campo cerca, porque me atrae. ¡ Oh! el campo ... 
el campo ... y dos lagrimones ruedan por sus 
mejillas. 

XXXII. 

La influencia del periodismo es sorprendente: 
Yicne un mercader que apenas leyü en su tierra 
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la Gaceta cunndo reznbn algo sobre aduanns él 
penjes, y aquí se pega nl periódico, de modo que 
la mnñnna que no lo lee, trabnjo le cuestn dige
rir el almuet·zo y estú durnnte el día de un 
humor de romperle la figurn ú su misma mujer. 
El mercader va adelantando tanto en la carrera 
de la ci.viliznción, que p no le basta el periódico 
de la maiiana, sino que sigue con el del me
cliodía y acaba con el de la noche: al fin el pe
riodismo francés le pnrece insípido y poco infor
ntado y se suscribe al Times de Londres : con 
diccionnrio en mano se lo lee de In cruz á la 
fc.cha, de modo que ú veces no le bastan diez y 
se is horns, y mm suele pnsnr lns noches de claro 
en claro luchnnclo con nquella letrica que al cnbo 
ha ele rematar por cegarlo. Pero ¿quién como 
él sabe lo que pasa en el mundo? Desgracindo 
el que se atreva en su presencia á opinar sobre 
u 11 suceso, pues salta al frente y lo refiere con 
sus pelos y señales, y como la ocasión es calva, 
recita á los oyentes medio Times, por lo bajo. 
Para él es mentira todo lo que no haya leído en 
~[ periódico de la City, y es capaz de abofetear 
a. quien se atreva á objetarle que otros perió
dtcos han publicado noticias que no constan en 
el Times . 

. Conoce los hombres públicos de Em·opa como 
a los dedos de su mnno, y sabe como cosa propia 
lo crue hace su Majestad la H.eina y toda su fa-
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milia; quien le oye hablar ele lo que ocurre en 

las cancillcríns lo crcerú jefe ele alguna sección 

del Foreipt Of!icl', así como di1·cctor de algún 

teatro londinense cuando refiere lo crne acontece 

tras de bastidores : é y qué decir del aplomo 

con que juzga las obras litcrnrias y artísticas y de 

la minuciosidad de sus datos comerciales y esta

dísticos ? El es universal : sabe todo según lo 

dice el Times, más uno que otro desatino que 

mete de su bolsillo. 

Obliga á su mujer á que lea todas las tardes el 

Temps de Pal'Ís para que se familiarice con las 

gTandes cuestiones de la política continental. 

Cree como dos y dos son cuatro que las grandes 

cuestiones no pueden sc1· tratadas sino por dia 

rios grandes del calibre del Times y del Temps; 

los otros cuando mús son buenos para lns coci

neras y dem:ís gente menuda. Como es fúci l de 

colegí r, la señora púra en bachillerona y da su 

opinión de omni scibili el r¡uibusrlam a!iis; si 

acaso alguno pone en duela lo que afi1·ma, le re 

plica como para cortar In cuestión : ~Ii marido lo 

ha leído en el Times de Londres. 

En compensacicín de la vasta instrucción en los 

asuntos europeos, nuestros amigos no saben de 

lo (llle sucede en ,\mérica sino las noticias cojas 

y gencralnwnlc necias que encuentran en sus 

diarios; son también de los que sostienen que 

en Espalía no hay sino frailes, manolas, torca-
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dores y pronunciamientos, y que la i\m(·rica 
latina es un continente bárbaro que no merece 
ll amar la ntención del hombre civilizado. 

XXXIIL 

Pocos son los cxtrnnjeros que pueden salvarse 
de las horcas ca u di nas que hacen medrosas las 
casas ele Pnrís: los porteros. Todo el que no 
alcanza á pagar una casa padicular ú hotel , 
como dicen los afrancesados (mi hotel, lo aguardo 
Ú V. en mi hotel), tiene que habitar un departa
mento (¡Jesús! ¿qué persona culta va á decir 
departamento ! apartamento es donde vive la 
g-ente decente), y allí quieran ó no, están bajo la 
fél'ula ele! portero (conserje es como lo llamamos 
todos) y ele su mujer, la que por regla general es 
un t iburón. 

Espiando hasta lo que pasa en las alcobas, 
corrompen los criados y se conchaban con ellos 
para saquear ú los amos. Estos, generalmente 
P.aeíficos, procuran que nada turbe su existencia 
sJ] · • · · 1 )allltca, y sufren pactentemcntc los abusos, os 
rolJos y las calnmnias de l portero. 
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- Señora, entra gritando una niñera, el por

tero me ha insultado porque no dejé que el niño 

le regalara ú su hijo el relojito de oro. Jnró qu 

me había <.le declarar la guerra hasta hacerme 

salir de la casa. 
-Anda llévalc·cl relojito de oro al hijo del 

portero, dice la señora con calma: es 1wcciso no 

disputar con tal gente. Con los pot·tcros no se 

puede luchat·. 
Si esta señora es capnz de dejarse desplumar 

po1· el portero, con tal que no haya molestias 

en la casa, en otras familias, en verdad bien 

pocas , es todo lo contrario : el amo de la casa 

es altivo y cstü acostumbrado en su país á que 

sülo el gallo y él levanten la voz en su casa ; 

¿ y un CL'Íado ? allá se habda tullido de rabia 

al pensarlo no müs. ¿El conserje venir ü hacer 

de las suyas en mi casa ? ¡ Jamüs! ¡ 1\Iil veces ja

más! 
Exasperado en cierta ocasión por las bella

querías del cerbero, baja energúmeno á la por

tería y g1·ita y zapatea, y el portero grita mós y 
dice tales cosas contra el buen nombre ele la 

familia , que el señor sube al dcpat·tamcnto, saca 

un revólver y va ú amenazar al portero; mien

tras tanto la portera corre y llama ú la policía: 

ésta acude sin tardanza , é inflexible inicia una 

causa por violación de domicilio y alentado contra 

la vida ajrna. 
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Con la f:teiliclad que hay en Francia para re
llenar un expediente, le hacen uno tan abultado, 
r¡uc si la familia no parra al portero non buena . b 
~ndcmnización por vía de acomodamiento, el 
Infeliz procesado correría su riesgo de ir á ga
leras. 

XXXIV . 

F<icil es de conocer en ciertas partes de Amé
r ica el señorito educado en París: generalm ente 
.e~ ele mediana estatura, trigueño, cabello lacio, 
b1gote negro y cuidadosamente arreglado, pie 
pec¡ueño, voz ele tiple y anda ú pnsos cortos y 
con cierto caclereo digno de una manola sevillana. 
Su vestido es elegante y según las reglas ele la 
moda. 

Diez años ha permanecido en Europa, y sus pai
sanos I'o creyeran un pozo ele ciencia, si en todas 
las cuestiones que le tocan no saliera con una 
barbaridad gnrrafal. ; Entonces qué aprendió en P . . e ' ar¡s? se preguntan. 

Si fue aplicacJo, lo rruc !'aya en fenómeno, pudo 
nprencler muchísimas cosas pero todas inser-

. vib les para la vida prúcti~a ele su país : es-
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incapaz de resohcr el problema más ligero de 
utilidad pública. Se entiende que esto no habla 
con los Galenos, f[llC ellos, por mal que lrs 
vaya, siempre saben la manera de sacarle el jugo 
ú su ciencia. 

Cuando vuelve el cclnrado en París lleva la 
cabeza repleta de proyectos descabellados que 
obligan ú Jcrie ú cuantos le oyen: ¡Que cosa 
las de este niño: anda por la luna! ¡ L<ístima de 
lo qur gastaron en d! Si tan mal lo juzgan los 
hombres, no nsí las mujeres, que ven en él un 
tipo seductor de bs gracins masculinas. ¡Fulano, 
venga acú ~ grita una. ¡ Créamc á mí no mús! 
dice la ott'a. ¡Feliz Zutana que lo ha cautivado 
ú usted! exclama aquélla, y si las hrldadcs del 
país no fnesen de canícler tan apacible, ardiera 
la ciudad como una segunda Troya. 

Con su voz meliflua se acerca ú todas y las ca
mela con tal confianza como si se tratase de las 
mujerzuelas ele los bulevares ele París. No vacila 
en referirles historietas de crndezn enteramente 
realista, y se complace en darles para que lean 
ú rscond idas a bom in a blrs novclns francesas y 
aun en mostrarles fotografías inmunclns. Es 
decir, el señorito educado en París suele ser 
una lcpt'a que cae sobre aquella sociedad*. 

• Como nunca debe pasar uno por rxagcrado, ahí , .. a un compro
bante de In mala opinión de que disfrutan los sciíorilos educados en 
Paris, sacado de los \iajes á la América meridional de Mr. Tcodo,·o 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 91-

XXXV. 

Sabrosamente acomocladns junto ú la chimencn 
eonYet·san dos matronns sobre asuntos domésti
cos: la una se queja del servicio y pinta negra
mente lns criadns parisienses : ha tenido criadas 
de la ciudad, del cnmpo, in g lesns, alemnnas y 
todas pnrecen sacadns de un mismo molde. Ln 
Ott·a señora con la sntisfacción que da el estar 
exento de la dc·sgracia común, le dice: Pues yo 
"'~ esto si estoy perfectamente bien: traje de 
1111 país ú l\1icaela antÍO"ua criada de la familin, 

' n 
Y es unn joyn impagable: es el oro en el crisol, 

f:hild.llablando de lajuvcnlud de Sanliaao de Chile, dice; ce Siguiendo 
1 '~ costumbre de lluenos Aires, se coloc~n los jó,·enes en los paseos en 
~ub:as Y de•cubren la cara á las muchachas bonitas que pasan.» 
.\lla u~an las sr1ioras una gran mantilla para ir á la iglC'sia). 

" Semejante conducta parece ú los ex tranjeros un tanto indelicada. 
pero. estando rn l a~ costumbres del país, no debemos criticarla. Sin 
~·mh'Lrgo, no ~c1·ú malo scií.alar la , ida inútil que lleva la numcro~a 
JllH•ntud decente de la capital. E>ta juventud se compone en su 
~•.ayor parte de disipados que han permanecido uno ó dos aiíos en 

1. '
11
'"• Y prctcndt•n con tinuar en Santinao la 'ida d<• frilolidad y 

tconcin, CJno es lo único que han aprl'nd iclo pn Pnrís. Esto!-~ jóvcnl's 
nn lionC'n por lns rnujrrcs nintq·tu n~l;tpclo; RU cotnrr~aric.l~ Y su 
lltnnrra. de virir son enlcra.mcnlr

0 
p<•r·niciosos >> Los chiiL'nos, qul' son t.,., o•·gutt · d 1 b · d osos, y con razon, no deben estar muy contl'nl01; e a o 1 a 

e ~lr. Child. 
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¡y qué nmor el que nos profesa! Cunndo veo lo 
que vale, no me cnnso de compadecer ú mis 
amigns por tener que habérselas con tales aven 
tureras. 

Pero lo que son las cosas del mundo: Micncla, 
la ponderndísima Micaela, apenas snlc recién 
llegada á la calle, ya ndivina lo que quieren 
decir los carniceros y especieros con el sou da 
fi·anc, lo que significan los agasajos de la portera 
y los obsequios de las otras criadas. Su ingenio 
se despierta hasta el punto de aprender á cha
purrar el franc és antes que sus amos y ele ponerse 
en un instante al corriente de los usos criadiles, 
de manern que desde un principio aseguraba 
c¡ue le costaba cinco lo que pagaba tres, dejaba 
que robaran en el peso y en la calidad por con
seguir un doble sou du franc, regalaba á los 
porteros cuanto comestible le pedían, y por la 
noche era de las que iban á bailes y teatros sin 
que los amos lo supieran. También aprendió á 
conocer el camino ele la Caja de ahorros, y lo 
preciso que es atesorar aprisa, aun llevándose ln 
conciencia por delante, para descansar en la 
vejez, ó no morirse ele hambre cuando la echen 
de la casa. A la hot·a presente ha lograLlo allegar 
unas veinte mil pesetas, ya colocadas en renta 
francesa, y como esto es unn fortuna entre la 
chusma criadil, aunque vieja y fea, bien puede 
escoger nov1o entre un mozo rollizo de la carni-
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cería de junto á la casa, y un criado de largas 
patillas que la requiebra ele amores desde que 
supo que era acaudalada. 

Como es condición ele la humana especie que 
los afectos minoren ;i medida que CI'ecc el anhelo 
de atesorar, Micaela rompe con sus amos y se 

· da Ú recorrer casas sin otro pensamiento que 
portarse allí como en país conquistado. 

Sus antiguos amos no cesan de repetir: ¡ Quién 
lo creyera! ¡ y nosotros que la teníamos por tan 
fiel y tan honrada! Ellos ignoran que nada es 
tan_ éontagioso como el egoísmo, y que en este 
anttguo continente el egoísmo señorea desde el 
príncipe hasta el humilde jornalero. 

XXXVI. 

Si no fuese porque los años nos van encorvando, 
110 podríamos menos de reírnos en las barbas de 
ciertos ciudadanos que instalados en cuillquicr 
fonducha hacen imprimir tarjetas con una leyenda 
por el estilo : Juan de Paranacla Cónsul de X en 
TL' u 111ga, y se dan sus trazas de que se las reciba 
hasta el camarero de la fonda. Ten emos un cónsul 
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en la casa, pregonan con orgullo el propietario 
y los domésticos. Le daremos á usLed una pieza 
junto al señor Cónsul; el seílor Cónsul se desvive 
por los garbanzos, y con el scfíor Cónsul para 
aiTiba y para abajo pretenden acreditar el esta
blecimiento. ¡ Toma, un cónsul en la casa! Y si 
estos inocentes supieran que de mi tierra no mas . 
suelen venir cónsules pot' docenas, fuera ele sc
cret<lrios de legación, adjuntos, agentes conli
dencialcs, etc., etc., y que para conseguir tal 
destino sólo se necesita caerles en gracia á los 
gobernantes, es seguro que serian m~ts parcos en 
sus ponderaciones. Un consulado de estos, que 
bien llamaremos de cargazón para diferenciarlos 
ele los verdaderos, de los que honran al país que 
los mantiene, es una canonjía que no acarrea 
más obligacion que la ele recibir mensualmente 
un no despreciable sueldo y acomodarse el ca
sacón bordado cada vez que consig·uen entrada 
en r~lguna diversión oG.cir~l. En este traje se hacen 
fotografiar apenas se lo entrega el sastre, si no 
es que, fr~ltos ele pacicncir~, lo alquilan á algún 
ropr~vejcro; ¡ y lo lindos que quedan! Al recibir 
b familia el retrato lo circula por toda la ciudad, 
y allá está persuadido todo el mundo de que el 
señor consulito no ha ele dejar en París corazón 
de clama que no cautive. Cuando Ycnga, se dicen 
las muchachas, todas nos vamos á volver locas 
por éL ¡ Está primoroso ! 
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Como no es oro todo lo que reluce, nuestro 
Consulito, sin saber si su consulado queda en 
ínsula ó en tierra firme, agota sus recursos en los 
holgorios parisienses, y sucumbiel'a abandonado 
por su Gobierno, si sus paisanos no hiciesen unn 
bolsa para volverlo á su tierra. Lo único que 
Clmsiguc Hcvar ele su glorioso consulado es el 
l'clralo aquel de cautivar cornoncs y la tarjeta 
de Juan de Panal'ada Cónsul de X en Tubinga. 

XXXVII. 

Una de las cosas para que sine el dinero es 
para viv ir cada cual como le place y hacer de su 
l)Crsona lo c¡ue á bien tenga. Vaya un ejemplo : 
Du ricacho deja el mostrador y resuelve ser en 
París él y su familia un modelo de elegancia y 
qt~~ nada falte en la casa para pasar por una fa -
nnha l l · l · · l · · , arrcg ac a a a pans1cnsc, y o consigue sm 
mas trabajo que abrir la bolsa. 

, Doña 1~ ortunata ya no es sino JYJ adame Rer¡ue
son, Y las dos niílas Mesdemoisel1es Bequesún; 
por supuesto que el Madame y A-Iesdemoisel!es 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-96-

no se lo quitan ni para dormir. De su peso se 
cae que cuando JI/aclame quiere hablar ele su ma
rido no lo llama Parho, sino Jfonsieur Requ<:són, 
En el clepat'tamenlo el Jfonsie11r y la llfadanu· 
llevan la etiqueta hasta que cuando Jlfonsicur 
desea hablar ú JI/adame le manda ~~ pedir a u
cliencia con el va!ct ele cham/;re, que siempre hn 
ele estar embutido en su librea, como el coclter, 
el mailre el' hotel, la femmc ele clzambre, las bonnes 
cl'enfants y dem<Ís servidumbre, pues la casa anda 
en regla, con In circunstancia de que esta mu
chedumbre ha ele ser joven y bonitcja, pues tener 
yo en casa, dice Maclame Requesón, una persona 
fea, ni por mal pensamiento : nuestras amigas se 
reirían de nosotros. 

Las demoiselles Requesón nunca van á la e ham
bre de los papás sin (aire leur toi!eue, ele las tres 
para adelante y haciéndose anunciar debidamente 
por la institutrice. Todos los días va el peluquero 
ú peinar á las damas y ú teiíir el pelo de ilfadame 
Requesón, según los lugares adonde piensa ir : 
hoy lo tiñe de castaño, mañana ele rubio, después 
de negro y otras veces de blanco, y en todas 
queda 11fadame Requesón horriblemente empol
vada y horriblemente fea, por más que se acicale. 
Como es preciso que madama tenga el talle esbelto, 
ú pesar del no muy escaso abdomen que trajo de 
su pueblo, se aprisiona en un corsé que la c:Jma
rera aprieta desde por la mañana, y que cada 
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hora va estrechando más y m:is, como si se tratase 
de nna bala de algodón, hnsta dejarla por la tarde 
con cinturita de atraer las voluntades; Jfaclame 

~cqucsón así cmpncada no puede casi sentarse, 
111 reír y tiene que medirse mucho en esto de 
comer. 

En la casa no se habla sino una jerigonza que 
llaman francés. Cuando conversan con las com
patriotas, en espccinl los días ele recibo, á cada 
ll1stante olvidan las pala brns españolas, y se 
excusan ele ello, diciendo que como cas i todas 
sus relaciones son con familias francesas .. ... 

Si por desgracia llega á morir illonsieur Re
quesón, 11/adame anuncia su desgracia en grandes 
papelones bien ribeteados de neoTo y con una 1 o t> 
ctama ele nombres, los messieurs, me:; clames y 

nzesdemoiselles de la familia hasta la tercera ge
neración, y luégo ella hace grabar sus tarjetas 
110 menos enlutadas con lo siguiente : 11fadame 
Vellpe Requesón* . 

r ' ~a moda de hacer imprimir tal papelón, por de contado que en 
~unces Y según la fórmula corrienlc, y repartirlo á rodo, no es 

solo de ordenanza cuando ]a muerte acaece en París, sino que se 
extiende A los allegados que fenecen allA en su parroquia. Con fre
cuencia nos sorprenden en los escaparates de las agencias mortuorias 
papeles lan lúgubres como uno en que se anuncia que j\[a.damePoliccwpn 
EuMaqllia lllanz,ela Chu.>'J'ltCCt de Sastoqne y Palomino (la que 
paso su ·a . .. . 
1 "1 a en una licnda vendiendo escoberos y balayes) m uno a 
la edad de ü!J alias cunlro meses lres días utunie eles sacrements, dans 
~ Ville ele Palo Viejo. Tan desolador; nueva la suscriben todos los 

,lfesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la familia que habitan 
ambos conlincntcs. De profttndis. 

6 
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XXXVIII. 

Por indiferentes que seamos ú las virtudes 
ajenas no podemos menos de detenernos ú ob
sei'V<H atentamente á don Epaminondas Cordero, 
que si hubiera existido en tiempo ele Leoniclas 
el espartano, fuera ele los trescientos que sucum
bieron en las Termópilas, no por ser hombre de 
baladronadas, ni ele escupir poi' el colmillo, sino 
por la adoración ú su patria. Es un amor vehe
mente, y como todo amor exagerado, raya en la 
necedad, y aun engendra lúslima en quien lo oye. 
París es bello, pero en su ciudad natal hay cosas 
1nejores ; en las exposiciones ve un caballo, un 
toro, un perro premiado, y se dice moviendo la 
cabeza: Es bonito, pero no como los de mi tierra. 
Las flores no son encendidas ni fragantes como 
las de allá, ni los ríos cristalinos y parleros, ni 
las estrellas brillan en un cielo de zafiro. Aunque 
no niega el mérito ú lo europeo, lo pospone <Í lo 
de su patria ; pero es cruel tratúmlose de las 
otras repúblicas españolas: no les concede nada, 
y sale de sus casillas cuando ponderan en su 
presencia el progreso ele alguna ele ellas, y ener-
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gúmeno salta exclamando: ¡ Eso no vale nada ! 
Si ustedes vieran lo ele mí país, eso sí es grande, 
magnífico. 

En la Exposícion universal fue donde el amigo 
don Epaminonclas echó de su lomo escamas, y 
también donde el roer ele la envidia y ele la des
esperación por poco acaba con él. Cada vez que 
pasaba po1· alguno ele los edificios americanos y 
se imaginaba que eran mejores que el ele su país, 
palidecía , se le aflojaban las piernas y tenía que 
sentarse donde primero encontraba: habría su
cumbido si su familia no lo sacara ele París cuanto 
antes. Ya casi estaba ele tirar piedras. 

Lo que mejor caractcJ'Íza lo reducido de su 
magín es lo siguiente: Católico ele los pies ú la 
cabeza, exclamó al ver en los periódicos que 
León XIII se había puesto en las fiestas del 
Jubileo una joya enviada por el Gobierno de Co
lombia: ¡ Vaya un papa ele nwl gusto! Creía 
más ilustrado á León XIII. ¡ Miren que ponerse 
cosas ele Colombia ! 

XXXIX. 

El seiim· (luc no se pierde ni en Londres y 
eso que lleva apen as dos meses de estar en Eu-
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ropn, se complace en contat' los lances que ha 
tenido por meterse hasta en las callejuelas in
trincadas y de los cunles ha salido ovante, tanto 
e¡ u e en más de una ocasión la policía no ha podido 
convencerse que sea extranjero. Xo hay quien 
tenga como él tan desnrrollaclo el ól'gano ele la 
locntividacl: con una vez que pase por un .lugar 
annque sea á media noche, hay para que vuelva 
con los ojos cerrados. ¿ Perderme yo en París? 
dice con desdén, ¡ vaya, vaya! A los dos días ele 
desembarcar en Londres no vacilé en recorrerlo 
de cabo á rabo, sin mús guía que mi talento. 
Antes ele salir del hotel me orienté en un mapa 
y les elije ~t los ele la casa: Vedn ustedes como 
este su Londres no es tan enredatlo como ustedes 
lo suponen. Ellos se rieron, y al verme salir 
creyeron que no volvería sino llevado por la po
licía. Pero ¡ qué sorpresa cuando :1 la hora de 
comer me presenté fresco como una lechuga y les 
conté todo lo que había visto y oído, y eso que 
es poco el inglés que sé ! Les probé que conmigo 
no hay encrucijadas, ni calles tenebrosas; ya casi 
conozco á Londres como ú mi mano. 

Al lado del que no se pierde está el que se 
pierde hasta en una aldea. En París no sale sino 
en coche, pues con c¡uc vaya {t pie ú la esquina 
tlc la fonda hay para que en lugar de volverse 
por donde fue, tome el lado opuesto y camine y 
camine y jamás llegue. Como también es desmc-
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hloriado, varias veces entra á la casa vecina, y 
donde cree que es su cuarto golpea y se enoja 
por crue se lo han cerrado. Avergonzado vuelve 
;\ su casa, y dándose una palmada en la frente, 
exclama: ¡ No puedo negar que soy un jumento! 
En el mismo hotel en vez de detenerse en el ) 

segundo piso donde estú. su cuarto, sube al ter-
cero, y si es de noche, no encontrando los fósforos 
ú hlano, se desnuda á oscuras y se trepa en la 
rama, donde da un grito de espanto la dnma que 
allí duerme. 

XL. 

¿ Quién con un corazón joven donde hnya 
snngre meridionnl al tropezar con una mamá y 
u~1 a~ chicas graciosas no se detiene , las mira con 
0

JO lllvcstigador, les suelta un chicoleo y aun lns 
5 1guc para saber cuúl es su nielo ? 

Seguir las buenas mozas será tan necio como 
se quiera, pero nada alrae tanlo como correr tras 
lo desconocido Lras el n1istcrio v mús cuando 1 ) ) J 

lay cspe ram.a ele una mirada , de una sonrisa y 
aun ele una aventura. 

6. 
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Cierta vez me crucé con un par de niñas bo
nitas como ellas solas, vestidas elegantemente y 
con un andar tan garboso <{UC no había ojos que 
no se fueran tras ellas. Yo, aunr1ue aleccionado 
por los años he llegado ú ser cauto en esto de 
inquictnrme por las seducciones femeniles, me 
sentí atrnído é instintivamente las seguí hasta su 
casa, situada en el barrio de la Estrella. 

Deben de ser ricas, pensé, cuando viven en 
casa tnn buena. Al acercarme ú ver el número, 
me preguntó una mujer c1ue estaba en la puerta, 
si buscaba ú alguien, y como le respondiese ne
gativamente, me dijo risuciia y con los ojos 
chispeantes de alegría: Ya sé qué es lo que usted 
busca: saber quiénes son estas sciíoritas. 

La que así me hablaba era la portera, que no 
perdía ocasión de cxibir su c;núctct' de fiscala de 
la casa y de mostl'ar que ante ella todos los in
<¡uilinos se prosternaban humildemente. Aclemús, 
la halngarían también las pesetas que pudiera 
sacarme en la aventura que yo acometiese. 

Detesto lns porteras y huyo de ellas como de 
un sér infecto; sin embnrgo, éstn no me dio 
tiempo de mostrnrle el disgusto de r1ue se entre
metiese, y continuó diciéndome: Estas señoritas 
son hijns de un señor extranjero que vive en el 
cntl'csuclo; no tienen más <{UC una criada negra 
y vieja que trajeron de su país, y donde poco ü 
nada se come, tanto que el scíior va él mismo al 
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mercado todas las maiíanas y trae envuelto en 

un papel lo que se hnn de cómcr· en el día ; no 

deja ir á su mujer, porque cuando ella va todo 

lo gasta en bizcochos y fru Las, v entonces sí que 
1 • • 
JOstczan de hambre. En las alcobas apenas hay 

donde acostarse, pero en cambio ¡ qué salón! 

hay estatuas de bronzc y de múnnol , cortinas 

de terciopelo, cnnapés y sillas famosas; la seiíora 

.Y las niñas se componen como princesas el día 

de recibo, lo mismo que los domingos cuando 

alquilan un landó para ir al Bosque. Y viera Y. 
lo estiradas v orctullosas c¡ue van con sus traj· es 

. • l? 

VIstosos, cuando ú mí me consta que llevan la 

camisa llena de remiendos. 
1 o (jllise oít· mús y le volví la espalda. ¡ Vúyasc 

la portera al infierno! 

XLI. 

Estaba yo en Londres cunndo desembarcó un 

nli paisnno <¡ue Ycnín por primcl'a vez ú Eumpa, 

Y <lespués d e ]Je,·arlo ú conocer los monumentos 
111 -' . . . . 

·IS Vtstblcs , <Jlltso que lo ncompaiwra al teatro a 
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ver representar una obra de Shakspcare, cosa 
c¡uc siempre bahía anhelado. l\li amigo se picaba 
de literato y con ayuda del diccionario traducía 
ú Byron, l\loore, etcétera, así como no dejaba de 
chapunar inglés con el prime!' mísler que encon
traba ; con este bagaje creía tener de sobra para 
clavar la oreja al célebre dramaturgo. Fuimos al 
teatro, y creo que no pasaron de diez las palabras 
c¡ue alcanz<i á percibir distintamente; confesán
dolo, decía contento: ¡ Pero siquiera ya oí ú 
Shakspcare! Esta ingenuidad lo hizo rstimable 
ú mis ojos : <'t otro en su caso le pareciera que la 
pronunciación de los actores era defectuosa y que 
no se habían posesionado bien de los papeles. 

Al venir ú París fuimos al Teatro Francés á 
VCl' Ú u{ol icrc : Ú pesar de <¡u e la m bién poJía 
conversar eu u pueblo con el peluquero de París, 
se cruedú tan á oscuras de l\Ioliet·c como en Lon
dres de Shakspcare. Al día siguiente lo acompañé 
al musco del LouHe, y allí ¡ cómo suelta la 
lcngna, cómo opina que tal cuadro de Rafael es 
inconccto y que el :\Iurillo de junto es sobe1·bio, 
aunque algo confuso! ¿ Aquél es Leonardo de 
Yinci? Lo creía mejor. Esas ombras, esas som
bras ... Y así c¡uien no había visto 1mís cosas de 
at'lc que los maman·achos dr las ig lesias de s u 
parro<¡uia, se con\'Íerl<' eu jut'l. de las obras mús 
sublimes (¡ue puede crear el hombre. 

Esto de clesbntvar al compatriota reciénllrgaclo 
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s~ lo doy al más paciente : es una obra de mise

ricordia que deben agregar á las catorce que nos 

reza el catecismo. Vienen con la cabeza llena de 

cucarachas. 

El oído de mi amiao no entiende á Shakspearc 
. b 

11 ' ú Moliere á pesar de haber estudiado el idioma 

en que escribieron, é insensato se da á desbaiTar 

sobre los príncipes de la pintura y escultura, 

como si no se necesitase estudio, preparación 

para interpretarlos : como si bastase tener ojos 

para decir: Esto es bueno, esto es malo. 

En absolulo tan incomprensibles son para los 

profanos las obt'as clásicas de la literatura, como 

las de pintul'a, escultura, arquitectura y todo 

cuanto es efecto de la perfección del espíritu 

humano. Para descubrir la belleza y penetrar el 

pensamiento del artista preciso es tener el ojo 

acostumbrado á la luz del arte y penetrada el 

alma con el sentimiento del ideal ; pero que venga 

un equis sin más conocimientos sobre artes que 

los erróneos é indigestos qua ha podido atrapar 

en los folletines de los periódicos, ú juzgar y á 

decidir, es la mayor ofensa que se puede hacer 

no á la gloria de los grandes maestros sino al 

sentido común. ¡ Es una pt'ofanación, un sacri

legio! 

Al volver mi amigo ú su casa habla con desen

fado ele los muscos, que cuando más hn visitado 

tres veces, y de las obras artísticas de que se 
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enorgullece la civilizaciün; y cuando alguien 
desea comprar un cuaclrito, (¡ y qué cuadritos 
los que van! ) ó una oleografía, conc ú él en busca 
ele su opinión. Ante un le gustd rí don Fulano 
todo el mundo inclina la cabeza. 

XLII. 

lmngínatc, lector benévolo, qué car:l pondría 
un joven pusilánime y ele costumbres cortesanas 
cuando se le presentó un campcsinazo con ta
maño cuchillo en la mano, y le dijo ardiendo en 
furia: Usted ha deshonrado á mi hija, y se casa 
con ella inmediatamente ó lo clavo, como mari
posa, en la pared. Palidece, tiembla y con entre
cortadas palabras ofrece bvar la ofensa con 
dinero . Esto enardece al orgulloso campesino, y 
lo pasara con el cuchillo si tan á tiempo no en
trase el padre del mancebo; éste acaba por darle 
la razón al ofendido, viendo que ni el oro ni los 
ruegos son capaces de ablandarlo. 

Don Scbastiún es un agricultor riquísimo, y 
para cubrir lo que mira como mengua ele la fa-
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milia, da carta blanca á su hijo Pedrito para que 
tnonte su casa como potentado, y con el brillo de 
las fiestas haga olvidar el origen humilde ele 
Pascuala. Alb con toda su igualdad legal y su 
s.ufragio universal, bien perdonan lns mayores 
lnltas de la mujer, pero son inflexibles cuando se 
trata del nacimiento plebeyo. En aquella comarca 
el que no es mercader rico, de hecho pertenece 
ú la canalla. ¡ Bah! exclaman las esposas de los 
mercaderes: ¿ Fulana? Conocí á su padre; era 
un cualquiera. Este desdén no quiere decir, como 
en el caso de Pascuala, que no vayan á sus fiestas 
Y no les com::m medio lado, las abracen y las 
llamen queridas del alma, dejando para luégo la 
burla y el desprecio. 

Al morir don Sebastián, Peclrito, no, don 
Pedro, que nadie es Pedrito con un caudal como 
el que ha heredado, no halló inconveniente en 
complacer á Pascuala, alejándola ele una sociedad 
que tan injusta er·a con ella, y dándole la satis
facción ele que al dejar su pueblo, dijeran las 
damas, hasta las mús encopetadas: ¡ Ay, y se va 
para París ! ¡ Quién fuera ella ! 

. No necesita el lector ser un águila para ima
gtnarse los disparates que harían en París cuando 
sülo les guía el afún de mostrar á sus paisanos 
que no nacieron en las malvas, pues bien pueden 
g~star como nadie. Querer ser gente á fuerza de 
du1ero, ú más de ser una tontería, es peligroso 
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cuando el caudal es de los que se agotan por 
aquello ele que de donde sale y no se echa de 
acabarse tiene. Rico, bien rico era don Peclrito, 
pero su despilfarro volatilizó su riqueza en menos 
de seis aiíos. Nada rueda tan aprisa al abismo 
como el que se arruina : Jlonsieur, Jlrulame et 
1llademoiselle Pey, comienzan por vender sus co
ches, los caballos y los muebles, y acaban por 
las joyas y hasta por los trajes; ¡ aquello fue un 
terremoto! Acosados por inhumanos acreedores, 
resuelven que Jladame et "llademoiselle se vayan 
ú vivir á los Pirineos, mientras musiú Pey se 
queda en París buscando dinero para enviarles. 
Musiú que no es de los que se ahogan en un vaso 
de agua, tanto buscó donde trabajar, que al fin 
consiguió el puesto de intérprete en el Grande 
Hotel ContinNtlal del Niágara. Dicen que la ne
cesidad hace héroes, y don Pedt·ito desempeña 
tan bien su papel ele int(\rprete como si hubiera 
nacido en una agencia de Cook: nadie le aventaja 
en saber lo que dicen las guías de Bmdeker, 
~Iurray y Joaunes sobre París y sus alrededores, 
de modo que para las inglesas era un orúculo 
completo. 

Como el nombt·e de Grande Ilotcl Continental 
del "· iúgara lo indica, ú él afluían antes que <'t 

cualquier olro los ) anquis, y entre estos llegó 
cierto día Lydia, joven rolliza, varonil y con m<Ís 
saber que un académico. Viajaba con la mach-e, 
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<tue llena de achaques apenas podía salir de su 

eu:1rto. Lydia halló en místcr Pry cll1omlJrc que 

nccrsitaba para sus excursiones, ) pagúnclole 

J'cgiamcntc lo a,.reo·ó :í sn lJcrsonn, como se 
' " h 

~liría de un potentado; de modo que los dos 
1 han ú los muscos, ú las exposiciones, :í los tea

tros, ú los cafés y ú todas parles, como si fueran 

de un mismo sexo. 

Pero como la calumnia siempre cstú alerta, no 

lnrcló en clavar su venenoso diente en la familia 

desvalida de los Pcyes. 

<< Si vieras, escribe ú Pascuala una desusan

tiguas amigas, en las que cstú tu marido: ¡ qué 

Coches en los que anda ! -o picnic noche de 

<lpera, ni de teatro y lleva una viua de príncipe. 

Todas tus amigas nos matamos la cabeza cavilando 

de dónde puede sacar para mantener el lujo de 

la y:1nqui ... Y mientras tanto tú alLí ... ¡ X o sabes 

Cúmo te compadecemos ! » 

Pnscuala arde en celos y aun <tuicre venirse ú 

París, mas no tiene entonces con qué pagar el 

fcLTocaril: derrochaba en fruslerías cuanto míster 

Pe y le enviaba. Calmada, le esc1·ibc pidiendo 

explicaciones sobre tales escúndalos. El sin in

mutarse, le coutcsla rccorclúndolc que día por día 

1<' ha dado cuenta ele cuanto hace, y lo principal, 

le ha remitido cuan lo gana, amén de lo que regala 

Lydia pat·n ella é Isabelina. La ingenuidad es 

calmante para las almas acaloradas, y P:lscLwln 

7 
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ol\'ielnra todo si las cartas de sus amigas no man

Lm-ieran el fuego . ¡ Oh nmigas! Las que nycr la 
clcsacrcdiLahan ) se mofaban de su desgracia, 
hoy ¡ cümo se <ltl·opcllan pm· sah·ada de lamen

gua en <rue ha cnído su esposo! Una ele elh1s 
agl'ega en su cal'tn: << <:Te acucrtlas de ac¡ucl 
alfiler de diamnntes tan lindo <rue te solías poner 
y <rue la clesgrncia te hizo vendet·? Pues la yanqui 
lo tiene y no se lo <plÍLa un instante . ¡Y lo que 
lo luce por las tanlcs en el 13os<ll1C! >> 

Y sube ú tanto el celo de lns nmigas, ele estas 

amigas que le negaran un vaso de agun si sedienta 
lo demandase, <rue la obligan ú venir ú. París para 
sorprender ú los dcsYergonzados nmnntes. 

Era una tarde tle Junio y todo Pal'Ís se dirigía 
al l3osquc de l3oulogne; la avenida <ruc conduce 
ú él cstaiJa tan npifíada de coches que habín mo
mentos en <rue no podían rodar. En una de estas 
paradas estaba el coche ele Lydia en f1·ente á lo 
<¡ue los parisienses llaman Cercle des panés, y salt:1 
Paseuab sobre el coche y le at'ranca it Lydia el 
a!Glel', exclamando: ¡ Miscl'nble, esto es mio! y 
tomando de la mano ú don Pcdl'o, lo arrastl'a 

hasta el coche cubierto c1ue no lejos de allí los 
aguardaba. Las amigas se habían dado cita, y 
f'uc1·ou de Yel' los palmoteos y el ¡ Bien hecho! 
¡ bien hecho! con <]He ee!Pht·at·on lo ncaeeiclo. 

L) clia la tomó pol' loca ; pide auxilio, mas una de 
las insligadol'as ~e le aePt' ca) ]p dice <p:c se calle, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



lll-

pues esa mujer es la csposn que v1enc ú \'Cll

ga,·sc. 

Al estar rn el coche, Pascua la, como una furin, 

se al'l'oja sob!'c su marido, le <ll'l':lllCa los cabellos, 

con el alfiler le rasgn l:t cara, y parece r¡ucrcdn 

clcvor;lr. El, volviendo ele la sorpresa, se siente 

fue,·te, y asiéndole las manos, trata ele sosegarla. 

Pascualn en un esfuerzo supremo se desase, abre 

la ventana y grita: ¡ Socorro! ¡ 1\Ic asesinan ! 

Socono! 

El coche se detiene, se aglomera la gente, 

llrga la policía y ll cn111 preso ú don Pedro. 

Entre lns cosas que entonces se descubrieron, 

se vio que Lydia nunca se había puesto en París 

alfiler <le diamantes y que el mTancado por Pas

cuala era de esmalte antiguo. 

XLIII. 

ITablat· del qur después ele Yucltas y reYuellns 

c.onsiguc <lclol'!lar el ojal de la levita con una cin

tJla que lo distinga ele los clcmús, es hablar ele 

Jo flUC nadie ignora; pero SÍ CS digno de notal'Se 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 112-

que la tal condecoración es una epidemia entre 
ciertos caballeros c1uc se las pelan por llamar ln 
atención; aunque ello no es sino electo del con
l<wio ele la locura ele los frnncescs pot· la s con-n ' 
decoraciones. Xapolcün I bien conocía su gente 
cuando instituyó la Legión de Honor, que en fm 
de fines no es s ino la explotación, en beneficio 
de lo s gobernantes, de la vanidad humana, flaco 
supremo de los franceses. El gobierno es omni
potente con ella, pues no hay amigo, ni enemigo, 
ni sabio, ni ignorante que no se rinda por con
seguirla . Es tal el pedido, que el gob ierno no da 
abasto, y de nhí las intrigas y la cúbala para que 
se la den á u nos antes e¡ n e ú los otros ; lo que 
refieren de los tiempos ele c.lon Rodrigo Caltlcrón 
se c1ucda muy atrús de las cosas que se han visto 
en los tiempos que alcanzamos. Por manera que 
.Ya casi no queda bicho viviente que no luzca su 
cinta colorada, fuera de la azul y la morada con 
que se ha aumentado el fondo de las d<íclivas mi
nisteriales. Para que conste siempre la respeta
bilidad ele las condecoraciones, se publica la con
cesión en el Diario o(iciaf, lo que no sucede tra
túndosc de las otorgadas {t los extranjeros, que 
se dan ú diestro y siniestro sin que cons ten en 
ninguna parte: son como dinero de bolsillo, de 
que no se llcYa cuenta; por aquí se verá cómo 
les clolcrú ú los Yerdaderos patriotas franceses 
ver tan suspirado premio .regado profusamente. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 113-

No ha faltado (púen clame contra ello en la c·l
mara ele Dip utados, pero todo ha sido en balde. 

Los a husos no se curan con discursos, y en prueba 

de ello no hay sino ver cómo se aumenta hora por 

hora el nlirncro de los favoreridos. Ultimamente 

ll ega ya la cifra ele los conclccorndos con In Legión 

de ll onor ú 53,81.8, lo que, según los estadistas, 

da el dos por mi l de los franceses, y esto sin 

Contar con las de l Mérito agr ícola, destinado ú 

l. os electores del cnmpo y las Po !mas académicas 

a los maestros ele escuela; y si agregnmos aú n 

las con ced idas (! los extranjeros, que sülo Dios 

sabe cu úntas son, t endremos c1nc ya casi es honor 

no estar condecorado *. 
A algunos parccirndolcs pocas las francesas, 

han corrido tras de las extt·anjeras, y hay Juan 

Lanas que ha reunitlo hasta media docena, y al 

h acerse retr atar con ellas, pone á la posteridad 

en los mayores apr ietos. Cuando está tan conde

corado algo valdría, cxclamarún al Yer ~í Juan 

J,anas: debió ele ser un grande hombre. 

E l comercio que no dej a rendija adonde no se 

cuele, ha clcscub ier·to en esta Gcbre ele las distin

ciones un a r tíc ulo explotable y ha f'unclado agcn-

' En los lirmpos <i<' \"apoleóu 111, cua.1<lo lodo el mundo oslt'nlnba 

sus condecoraci ncs, dC!:wuba una dama en un bailf' ele mucho fausto 

c~.nocpr {t Montalembcrl, y lli.tbiéuclosrlo indicado ó un amigo, ésle lo 

clc,¡o: Cabrdmcnlc alli eslú; véa lo uslecl; en aquel grupo el <JUO no 

c:stá condecorado. 
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cins, que funcionan con más ü menos tlescat·o, y 
cuyas circulares se dirigen especialmente ú los 
extranjeros; para atraer ú los necios no faltaban 
en los pcriüdicos anuncios tentadores, cuya pu
blicación se ha suspendido en parle desde el es
cándalo de \Yilson; esdndalo que abriülos ojos 
ú algunos, como ;\ cierto yanqui(¡ crué tal, hasta 
los yanquis CJ.Ue no creen en mús condecoración 
que en el do/lar!), c1ue se rcsistiü {t pagar mil 
setecientas pesetas que (ruedaba ú deber por la 
cruz de Carlos III cruc In ngcncia le había con
seguido; y hubo pleito, que pcnliú naturalmente 
el vendedor; y vnya como dato curioso, que la 
compró en tres mil quatroeicntas pesetas, lo que 
fue un exceso, pues por ese tiempo se cotizaban 
<Í menor precio. 

Si un americano del norte. cayó en la tentación, 
i. cómo sería aquello con los del sur donde la 
frivolidad no Jeja también de Yolver el seso ú 
mús ele cuatro? Uno ele estos conclecoraclos, hablo 
ele los ele carambola, y no de los dignos ele tal 
honor por sus obras cicnLíGcas y literarias y por 
los graneles servicios prestados ;\ Francia, uno 
ele estos condrcorados, decimos, es un ser cu
·riosu (1ue merece estudiarse para ver hasta dónde 
llega la ton te ría del pr<ij i m o. Como la concleco
raciün es para él una joya, como si dijésemos los 
botones ele la camisa e\ los dos 6 tl'es anillos que 
se encaja en los dedos, no se contenta con una 
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Y consigue hasta cuatro, y se las cuelga aun para 

la .función mús íntima; pierde la chabela cuando 

consigue entrada ú los bailes populares que da 

el Cobierno, y allí, como en toclas pnrlcs, fallan 

espejos pat'a r<'Ct'carse en el efecto (¡ue producen 

las cruces y las cinlas de c¡ue cuelgan: una niiía 

no se mit'a y se remira tan lo como él, ni estú Lan 

cuidallosa con sus joyas para crue no se caigan ni 

se tuel'za n. 

A este ilustre caballero nada le importa el 

origen de sus condecoraciones, y no le ha pas:Hlo 

poe la imaginaciún preguntar qué significan, ni 

<¡ué obligación imponen: así es que hace alal'de 

de hcrcJ· ote v detesta el Poder temr)oral v se 
• ' J 

cuelga una del Papa; se dice descendiente de los 

Prúc<'rrs de la Independencia americana, y se 

enjoya con una vistosa de Isabel la Católica; 

pertenece ú la Legiún de Honor y el día de una 

~·nena es de los primeros que huyen de Francia, 

<l la que tilda de degenerada, si es vencida. 

Para evitar estas ridículas inconsecuencias 

debían los gobiernos americanos imitar al de 

Sutza, que cuando la e~posición de 1880 suplicó 

al de Francia no fa,'orccicsc con ninrruna conde-o 
coraciün <'t los ciudadanos de acpiClla república, 

por no ser scmcjanlcs distinciones acomoda

das ~~ los húbiLos sociales y políticos del país. 

Como reverso de la medalla, otros hay que 

nscgu t·an calla vez que pueden que no cslún 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 116-

conclccoraclos por no haber querido recibir nin
guna de las muchas que les han ofrecido. Dos 
veces he rechazado la Legión de Honor: no estú 
en mi carúctel' esta clase de distinciones, dicen 
afectando ingenuidad. Genct·almcnte los que así 
hablan son mercaderes que no han hecho otm 
cosa cruc vender géneros, ni pensado mús que en 
enriquecerse. Se les deLe ngradeccr crue pre
tendan meterle ú uno Lan inocente falsedad; 
peor sería <rue pretendiesen meterle un clavo. 

XLIV. 

La ignorancin, que es una de las faces ele la 
inocencia, - se entiende la inocencia en sentido 
profano: ¡ hombre, no sea usted inocente ! -
tiene entre otras Ycntajas In de no Yer mús lejos 
ele la punta de las narices y de juzgar al mundo 
pot· el horizonte que nos rodea. De aquí que el 
ignorante tenga nudueias que hacen temblar ni 
cuet·do y acomrta empresas <¡ue rayan en locura. 
U11 mozo de orig 'll humilclc llevado de la manía 
ele escribir para el público, funda un pcriüdico, 
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Y uquí molestando al uno, alL't suplicando al 

otro, consigue colaboradores y que la hoja llegue 

hten que mal al c¡uinto trimestre. ¿Por qué, se 

pregunta nu dia, no he de poder fundar un pe

riódico en París y llevar mi nombre adondc

quict'a que se hable castcllnno? Sí, me voy; mi 

teatro debe ser mús grande . Reduce pues ú di

nero su escaso haber, y ¡ adiüs, adiós, patria 

111 ía ! 

Pero como en este París las cosas no andan 

tan fúcilmenlc como <il lo supone, busca ú las 

prrsouas que piensa le han de ayudar y nunca 

da con ellas ; escribe cartas y rara es la con

testaciün que recibe, y eso cxcusúndose el favo

recido de aceptar la cal'ga cruc c¡uieren echal'le 

encima. ~o se clcsalicnla, y raciocina: Hay que 

comenzar: lo llifícil en todo es el principio. 

Apoyado por un sujeto con quien hizo la lt'avesía 

del océano consio·ue vel' el pt'imcr número de 
' tJ 

su Te-'éj(mo ele los Ancles, y lo esparce á los 

cuatro YÍcntos. Algunos se han de suscribir, 

dice confiado en la nutncomunidad de la r:lZa 

cspaílola. Pero el iluso no sabe que en París los 

de su raza se desprecian unos ú otros, múximc 

en achaque ele literatura; y así los números c¡ue 

t'cparLe en la ciudud vuelven :'t la agenci::t sin 

nbrit·sc sic¡uicra; )' Jos que cnúa ú (;!tramar 

cuando m;'ts son leídos por los miembros de su 

familia. Como si esto no h::tslasc para hacer 

7. 
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decaer su ;'mimo, y lo que es peor, para minorar 
su peculio, su colaborador el compaiíero de viaje 
se alza un<~ mañana con lo poco que le resta. 

Tres meses después, decía la gente ele su 
pueblo al Yerlo entnH: Por su mal le nacieron 
alas ú la hormiga. ¡ Pobrecito! fue por lan<~ y 
volvió trasc¡uilaclo. 

Pero no hay que ser eco de la chacota y pullas 
con que lo regalaron sus couocidos, c¡ue un mes 
antes volvía t<~mbien un señorón de los que 
Yienen <t Europa con el riñón bien cubierto, 
huyendo de lo c¡ue llam<~n anm'cluía é insegurid<~d, 
y resuello ú negociar y á enriquecerse m:\s. Nadie 
deja ele pens<1r al verlo salir con toda la familia: 
Don Bartola se va ú vol ver millonario : guapo 
ha de ser el francés (1ue lo engaiíe . 

Don Bartola cat·ga con cuanto tiene, y lleno 
de f'e en su estrella se establece en París; desde 
el primer día tiende la vista, como el úguila, en 
busca ele los negocios sobre que ha de c<~er: no 
halla en el horizonte sino su propia tierra, y 
¡ dcsgr<~ciado si le mete el diente it otro mer
cado! ¿Entonces para qué se vino? ¿ C1imo 
ha de prosperar ac¡uí el iluso don Bar tolo cuando 
est:\ acostumbrado ú que su dinero le reditlie el 
doce y hasta el quince por ciento al afio, cu<~ntlo 
:tllú era elrieacho poe C'xcclcnci<~, cuando hacía 
contratos leoninos con C'l gobierno y cuando tenía 
unas hijas c1ue eran eeinas en cicu leguas ü la 
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redonda? En París fuera ele algún compntriota 

amigo¿ quien lo s~ducla en In calle con el sombre

ro en L. mano : Pal'a servir :t uslecl, señor don 

Bal'tolo ? 

- Sí, sí, prol'l'umpe al fin nuestro don Bar

tolo hnrlo de eonlradicciones: ¡ ú mi tierra! l\Lís 

va le ser cabeza ele ratón que cola de león. 

XLV. 

En ningún documento público consta qué tal 
8 ~'a la univrrsidad de Hincón Santo, pei'O como 

el úrbol se conoce por sus fl'utos, ú la vista 

tenernos un caballc-rito de unos diez y siete aiíos 

ya graduado ele doctor en medicina, que viene ú 

repasar algunas materias que no pudo profun

d izar en In universidad ele Hincón Santo . 

Este cloclorcito es lo que so llama un mucha

cho simpúlico: ¡qué carúctcr tan dulce, fJUé 

f.\'l'aveclad en el porte y f{Ué moralidad en sus cos 

turnhres! Pero en cnanlo ú ciencia titubea al 

distin"'uir el toron¡'iJ del laurel Í <fllOl'H en Cfllé se 
Q • ' o 

diJncncia eln¡e¡·curio del arsénico y le cogen de 

lllre,·o unas tantas múquinas de física ; así como 
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en griego y latín y aun en gramútiea castellana, 
est~1 sicut fabula rasa. Afortunadamente en Pa
rís no exigen á los extranjeros el grado ele lite
ratura, que de exigirlo, tal vez vacilara nuestro 
doctorcito en correr tras el título ele doctor de 1 a 
Facultad de París. La severidad en los estudios 
es para los franceses, con los de fuera tienen la 
manga ancha. En la nniYersidad ele París se ob
serva también h~ costumbre comercial ele no dejar 
ir al marchante. 

Volvamos ú nuestro eloetoreito: como es apli
cado, se (ruema las pestañas pegado ú los libros 
que le muestran lo deficiente ele los estudios an
teriores. Mús ele un aiío pierde en repasar, como 
él dice, lns ciencias naturales ; lo aprueban en 
el examen, y sigue con mayor lesün repasando 
la medicina; sus cualt'O nfíos lnrgos necesita pnra 
esto, pues el cuitado ha tenido que principiar 
¡)or el Cristus. 

La clu efí a de 1 a posada donde vi Y e, al Yer lo 
mucho que estudia, suele preguntarle: Pero, 
doctor, ¿si usted es doctor, para qué estudia 
tanto ? Y si no sabía nada cunndo vino ¿cómo lo 
hicieron cloclor ? Después pensaba para sí: ¡ Qué 
cosas las ele Rincün Sauto ! ¡Si esle doctorcíto 
no viene ú estudiar aquí, tendría allú clientela, 
sería un gran facultaliYo? ¿Los c1ue no pueden 
venir ú perfeccionarse eslarún ú la altura de mi 
doctorei1 o? 
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XLVI. 

En el musco del Louvre hay un cuaclw ele 

Lconclo Spacla que rcprcscntn :'t Eneas huyendo 

de Troya y llevando sobre los hombros ú su 

padre Anquises, en el momento en que éste 

ncabn de recibir los dioses penates que le da 

Creúsa. Al frente del cuadro se detiene un ca

ballero ya entrado en aiios, y después de con 

templarlo, dice con desprecio: ¡ Vnya unos mcn

tecn tos 1 ¡ l\li1·cn que ponerse :'1 cal'gar con los 

penates! Tal necedad no parece ele a(1ucllos 

tie111pos, sino de ahorn, de la gente de mi parro

cruia. Como el caballero pertenece <i ln escuela 

retr<igt·ada, en la que se estudiaban los clüsicos 

nntiguos,continuó: !\o comprendo cómo Vit·

gilio dio tal ~mportancia ú lo que no pasa de ser 

una bobada, por no decir, un desatino. Si Vir

gilio hubiera vivido como yo vi,-o en un hotel 

ntestado de gente de Ultramnr y oyera de día y 

ele noche lo qnc yo oigo, ele seguro borrara de 

la Enciela lo de cargar con los penates lroynnos. 

Eneas debió darlos conlra el suelo, ú lo menos 

así lo haría yo: cargar con los ídolos de la parro-
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c¡uta es decir ú ,·oz en cuello: Ac¡ní voy yo, 
que como úrbol, no puedo ser trasplantado 
stno con raíces, con tierra y aun con es
tiércol. .... 

En mi fonda desde que Dios manda su santa 
luz no se oye siuo un canto de alabanza ú los 
ídolos que veneran mis compaiíeros: no v1ven 
sino para dios y sólo en ellos 1lncan su pensa
miento: no hay mundo, no hay historia, no hay 
nada fuera de ellos. « Oh! el Grrrran General 
lo elijo, JJ ce ell\Iariscal va ú arreglar eso, JJ ce el 
Prrrotcctor se lo escribe al Ministro, JJ ce al 
lmperténito no lo hajau así no mús, JJ ce el Doc
tor lo ha previsto. JJ Cada uno pondera y deifica 
ú su ídolo sin d~esclc un higo por la glorificación 
del vecino. Es la idolatría egoísta (¡uc no rinde 
homenaje sino ú la di,·inidad que la Ll\'orccc con 
sus dones. 

Quien los oye por primer~\ vez, diría que han 
perdido la chabela, y los tcndi'Ía por idólatras 
impenitentes que hacen de su fetiche un Júpiter 
tonante. Algunos con una especie ele terror 
místico no se atrcYen ú soltar palabra que no sea 
una alambicada ndulación. Es un gt'-nero ele ser
vilismo intelectual f¡ue no se explica en países 
jthcncs y dcmocrúti.cos: es un anonadamiento 
cnteranwntc oriental. 

En cunnto ú los enemigos de los ídolos, l¡uc 
en general no son sino los que no caben en la 
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gt·an comilitona del tesoro público, es el rever

so de la deiucneión: es b blasfemia con el furor 

Y la saña de los blasfemos. El ídolo es un tirano, 
111 engun de la humanidad: ladrón como Caco, 

disoluto ú la manera de Cómotlo y feroz como 

un Atila. Cada día tienen nueyos horrores que 

cchal'!e ú la cara y nuevas esperanzas de acahar 

con él. Odian ú los sostenedores del tirano y 

huyen de su compañía: parece que aquí estu

YLeran en la atmósfera enYcnenada de su pntria. 

Si los adorauores pagan por publicar en los 

periódicos europeos fervorosos himnos de ala

banza, rrue con frecuencia raynn en lo ridículo, 

los blasfemadores tiznnn de tal manera al mons

truo rp10 la mancha arrop<l ú todo el país: lástima 

eausa ú los c¡u<' Icen tan menguadas catilinarÍ<IS 

d envilecimiento de un pueblo donde se tolera 

sernejante despotismo. Ellos mismos abultan ú 

los ojos de los f'xtranjeros las miserias de su pa

!t·ia y los enseílan ú c¡ue la desprecien. 

XLVII. 

En Fr·aneia no se pierde la manía de caricntu

rear ú los ingleses y tle reírse de sus e~dran-
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gancias, pero ellos se Yengan no haciendo caso, 
y mús aún, imponiéndoles :'t los burladores sus 
modas y sus costumbres : así, los sastres de 
Londres dan la ley en la forma y los colores del 
vestido: los ajenjos aquellos, que tanto daiío 
han causado y que parecían inYencibles, van 
cedicmlo el puesto ú la cerYeza, y los caballos 
son ya casi el único pensamiento de los parisien
ses : las carreras conmueYen hasta ú los marmi
tones, tanto que el Gobierno ha tenido que me
diar para que el pueblo no se lance en csle juego 
de azar. 

Las cai'I'eras de caballos muestran hasta dónde 
se incrusta una costumb1·e exótica: las del Gran 
Premio son un acontecimiento <Jlle conmueYe :i 
lodo el mundo: es la fiesta por excelencia. A ella 
acuden las damas con los trajes mús ricos y 
YÍstosos, y la moda pone en este torneo de la 
elegancia la regla para el resto del aiio. Con 
todo el af'ún de la mujer por ;:¡gradar en este 
día, se ve eclipsada en el C;Jmpo de r:ongchamps 
por los caballos, y lo c1ue es m:ís duro por los 
cab;:¡lleros. Ser jockey en fiesta tan grandiosa es 
la supi'Cma felicidad: e o d<· pisar en terreno 
conocido y de ser eiwiLliado y mostrado con el 
dedo por todo el mundo, es la satisfacción mayor 
cpte cabe ú un hombre en la tierra. ¡ 1 lo pose
sionados qur cstún de la importancia que el 
público les da ! 
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Para toda proCesión se necesita cierta perso

nalidad, cierta absorción del oficio que no Ps 

dado alcanznr á cLialquier vecino: ele ahí que 

haya jockeys verdaderos, ele los que hacen del 

cnballo un segundo yo, ü mejor, crue son el !JO 

del caballo; miPntras que otros se prcscnlnn 

como tales sólo por el bien pnrcccr, pat·a que los 

~cngan pot· personas elegantes y ele tono. Entre 

estos se encuentra un mi amiguito CJUC ha tomado 

tan ú pechos la equitación, que donde é l habla 

nadie puede ¡)ensar en otra cosa que en caballos. 

Se snbc al dedillo las palabras inglesas del oficio, 

es a111igo de los j inctcs, caballerizos y chalanes, 

Cstú al corriente ele la genealogía de los caballos 

Y adiYina cuúles han ele ganar : no cstú millo

nario por no quererlo, así como no pertenece al 

Jockey Club de París por pereza, pues cmpci1os 

han sobrado para que se digne honrarlo con su 

presencia. 

Se viste á la usanza inglesa, come mostaza 

como si fuera azúcar y bebe sto111 por pintas. 

Como hace aiíos que no discurre sino sobre ca

ballos, ha perdido la costumbre de fijarse en lo 

clemús, y con frecuencia suele equivocar el nom

bre ele sus hermanas con el ele la yegua mús en 

hog;1, y al firmar una carla llega hasta poner e n 

Vez de su nombre d del cabal lo que supone ha 

de ganar. Esto sube ele punto en la semana del 

Gl'au premio, en que poco le fa l ta para perder 
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la cabeza. Con dos meses de anticipaciün mnnda 
hacer el vestido que ha ele cstrcnat'se entonces, 
prcpam de antemano el coche en que ha ele ir 
con sus hcrmanns, y ~t ellas las viste en casa de 
las primeras modistas. En ese tiempo no rcparnn 
en pelillos. 

A fuer de Camilla especialista, en la casa no se 
hnlJla, ni se piensa sino de lo que huela ú jockey. 
Los cuartos, hasla el clot'mitot'ÍO de las niííns, 
cstún entapizados de estampas inglesas que re
presentan jockeys en traje ele ceremonia, caballos 
paciendo en un campo Yerdc, ó carreras donde 
nunca falta un jinete Yolanda pol' los aires. Las 
niñas se han retratado ele jockeys, aunr1ue nunca 
han montado ú caballo, por mús c1uc su pnpú se 
crió cabalgando ele dín y de noche; sus zarcillos, 
brazaletes y demús joyas son de forma de hcl'l'a
clura, de lútigo o de cabeza ele caballo, y con 
impaciencia aguardan c1uc se presente un jockey 
pnra entregarle el corazón. 

XLVIII. 

Pepito H.cbollo es digno de envidia : cucnta 
con una tía que cree y adora en él, y lo principal, 
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lo mantiene como ú cuerpo de príncipe; si bien 

con la conclicit'ln de r¡ue la acompalíc y la proteja 

de los ladrones que hacen temblar ú l:ts solte 

ronas y Yiudas üe París. 

Pepito es de los que duermen doce horas, 

desde media noche hasta medio día, se visten 

lentamente y salen ú la calle frescos y estit·ados 

Y con el aire sereno clel que nada tiene que vet· 

con las Yuellas <rne da el mundo. Para él es lo 

mismo que haya guctTa ó paz, que llueva ó haga 

sol, ó <1ue un terremoto sumerja toda una co

marca. Lo único qtw lo conmue1·e es no cncon

lrnr en el café adonde va tOllos los días ú las 

tres algún conocido con quien jugar dominó. 

<·. Oué París es (•stc, se pregunta furioso, cuando 

no hay un diablo con quien clistraet·se uno ? 
i Esto no puede ser así ! Y sale despechado ;\ los 

buleYares en busca ele aire fresco ó de alguien ú 

<]u ien cotn-iclar ú jugar dominó ; dcsYentmado 

r1uicn lo desoiga, porque durante el día no harú 

llHÍs que dcsoJlado . 

. Como en d no hay otro norte que el dominó, 

nt mús tema ele conversación que hablar mal llcl 

prójimo, cst<'t por Yer el periódico que lea, y en 

cuanto ú libros, si en su mano estuYiera, los que

tnara todos de mil amores . Al Teatro rrancés no 

ha ido en los doce :1iios de vivir en París sino 

~los Yeecs pm acompañar <Í la Lía, y allí roncaba 

<t p ierna suelta. Para él qué ópera, qu(, concicr-
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tos, qué nada; cuando mús los cafés ó los títeres 

ele los Ca m pos Elíseos. 
Cuando entra á su café habitual y ve los do

minós en mano, se inita como si le quitasen 

una cosa propia; pero si un criado lo llama y 

le dice: Aquí hay otro, se alegra, corre á sen
tarse en la primct' mesa desocupada y se deleita 
con el ruido ele las fichas sobre el 1m'1rmol. Es 
como el avaro con el ruido de las onzas tlc 

oro. Al jugar, y mús cuando gana, es ele oírle 

soltar la lengua : no deja compatriota á quien 

no traiga ú cuento, y hiere hasta á su misma 
tía. 

Como no es mucho lo que ésta le suministr:J, 

es también poco lo que él gasta; tiene el buen 

juicio de contentarse con ello y no acudir á la 

bolsa de los conocidos . Cuando mús se bebe dos 

copas ele cerveza por día, que estira echando en 
cada una su hora larga, y fuma un paquete de 

cigarrillos, lo que es nada para quien YÍYc sin 

oficio ni Lcncficio. La tía, como persona ele orden, 
le tiene notificauo que cuando DO esté á la hora 

de comer, no se le aguarda; así, llegado el caso, 
se escurre cautelosamente en algún restaurante 
ele menor cuantía, ele los de ;'l tres francos la co

miela, y después, muy orondo y limpiándose los 

dientes, corre ú pnrarsc en la puerta tlcl Grande 
hoLcl. 

- ¿Qué hace aquí, Pepito? 
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- Hombre, por una contrariedad he tenido 

Cjnc caer ac1uí. ¡Qué comida! Eslo no es para 

g"<'nlc como JO· 

XLIX. 

- Las Lunas nos escriben de Pnrís que estún 

Contentísimas: no hnccn sino divertirse. 

- ¡Ay! ¡Quién fuern ellas ! 

- ¡ Oh París, París ! 

Así hnblabnn unas preciosas muchachas en 

cierta ciudad recóndita, donde casi se consel'Van 

intactas bs costumbres conventunlcs del siglo 

pasado. Allí cuando llega á ir una compniiía 

dramútica, la moralidad pública excluye lo que 

no sea del repertorio de D. Luis Mariano de 

Lana, ele Camprodón y Eguílaz; huyen Je lns 

tt-aclucciones francesas como ele un incendio. 

¿ Co111cdias ele las que representan en París? 

i Qué horror ! En artes no hay sino los santos 

de las iglesias, y aun eso hicieron vestir á un 

San Juan Bautista por estar algo desnudito. En 

cuanto ú lectura, Fcrnún Caballero y Trucha son 

las delicias Jc las mamús y de las hijas, y han 

arrojaJo al fuego como perniciosas las novelas 
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de D. Juan Valcra. ¿Leer ú Pepita .liménez 'J 

¡ Qul! osadía! Stilo las viejas pueden hacerlo :· 
eso de media no che pa1·a adelante, cuando todos 
cslén ya durmiendo. En J'csumcn, allí no hay 
cosa c;ue liil'L'a la inocencia de las niiías, sino 
las pnlabrolas que las verduleras y aguncloras 
acostumbran decirse cuando en la mitad ele la 
calle riilcn y se arrancan los cabellos. 

Lns Lunas son tres niilas, la mayor ele vcinlc 
:1iíos, que han venido con sns pndrcs ú darse un 
bnilo de Europa. Al Yel'las callejear sin són ni 
tún, vestidas generalmente ú la us.a nza de la 
gente frívola y aun disipada, acompailaclas ele 
amiguitas de cludnsa moralidad, y viendo y 
oyendo lo que no se debe ver y oír, uno se pre
gunta: ¿A qué han venido estas niñas 1 ¿Acaso 
ú comprender las grandes obras de arlc? Eslo 
no se consigue en un par de semanas y m:is 
cuando no hay prcpnraciün nnterior. Lns Lunas 
recorren los muscos con la indiferencia propia 
ele los ignorantes : á la ópera y ú los conciertos 
de música clúsica nm poquísimas veces y sólo 
por curiosidad, ó por decir: Anoche cstU\·imos 
en la grande Opera; ele modo que en bellas m·tes 
nada ganan; p(•ro en cambio ¡ cuúnto pierden! 
En los museos la voluptuosidad tlc las artes pa
ganas abre extenso campo ;'¡ sus pasiones, y en 
el teatro, sobre Lodo en los de menor cuantía, 
en los que se diYiertc la gente, el arg-umento, el 
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bai le y aun la expresilin de los actores son com
i>ustibles que Yan al coraz<'>n. En los escaparates 
d(' las tiendas la rotoo'l'aÍÍa muestra abominables 
(' b 
1guras, y los periüdicos relatan scclucloramcntc 

los csdndalos clcl día, con tal c¡·ucleza como si 
no hubiese inocencia en el mundo; así como la s 
novelas son con frecuencia cloacas donde corre 
la impudicicia y la degradación. Entre la gente 
f'rí\'ola y volandera es axioma inconcu so el dicho 
de Paul de Kock lfll C el matrimonio es una tri
nidad ineludible del marido , la mujer y el r~mr~ntc, 
Y el adulterio se celebra como una gracw que 
ha ce interesante ú la mujer cr~sada *. En los pa-

• Para conoce r has ta donde cs t:m relajados los vínculos el e! malri
lllonio, véase Jo que escribe el Ignotas rrancés en ~u lengtwjc 
' ehc111cn lc ; « Parí s es la c iudad del aclullcrio. El otro día ascgnraba 
JO qu e la mujer no li cnc la libertad del suicidio, y puedo asegurar 
lo L1li smo c1uc en 1ns provincias y en tre cier ta gen te, casi no tiene 
la li bel'!ad del adulterio . 

H Pc¡·o en París bay un mundo en tero que vive del aclullerlo . En 
mis excursion es a l fondo de Ja gran ciud ad hn visto la s Cl\!;OS prepa
radas ex terior é interiormente pan. el adulter io. » 

. L'ct·o esto es tortas y pan pintado con Jo qu e leo en uno de los 
llltmct·os de la par le lit eraria del Fígw·o : conlando los prctc:dos que 
llenen las damas de tono para en lrat• ú una paslelcria después de las 
~na.ll·o, ogrcga: <( l.Ina larga estada en casa de 1a cos lurrra, la inaca
Jablc c ll a t"] a de las visitas, el andar acú y allú por dos horas cnlrr~ls 
~n Hn almacén de no' cdadc3, un paseo ú la Cascada, ]a ''uclta de 

1 
•O ngchamp:s ó de _\ uleuil, un pa<:iCO :'t pi e para cnllaqncccr, una 
lOra en la cxpo:~ iciún ar l í~lica en un ci rc ul o c iegan le , una larga rs pc rn 

j.
11 .casa del dcnlbtn, e l ad ull cr io de por la lal'dc (ú ni l.'o fr oc uonle )' 

;
1111co CÓ1nodo)4 todo es to deja el cslúmngo Yaci o y abre el apetito ,·l 

'
15 mil JU ;lrav illa~~. » 
. \o sabe un o c¡ué es peo r ; c¡uC' sra cicrlo ó e l dc~caro con qn c se dtcc 1.) _, 

1 
. . 

1 · e 1 ouo3 m oc os el esca nd alo es 1gua . 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-132-

seos se presentan lns cortesanas grandiosamente 
a la viadas llevándose los ojos de todos y desa
fiando insolentes al pudor y la YÍl'tud. En lrt 
misma casa ele las Lunas se ponderan los trnjcs 
y la hermosura de las l\Jesnlinns que acaban .de 
ver, y aun se refieren los cscáncblos y peripecias 
de aquellos tiburones ... 

Lns Lunns, almas impresionables, como todns 
lns que vienen ele lejanns tierras,¿ podrán salir ile
sns del bullicio ele esta Babilonia? Ac¡uí hay ma
dres que con vigilancia enngélica prcservnn á sus 
hijas, manteniéndolas en una atmósfera de ino
cencia y de virtud c¡ue no está visihle p:ua los 
extranjeros; pero ú las Lunas ¿quién bs salva·~ 

Sus pndres más atolondrados que ellas, las llcv:m 
ú todas partes, leen y comeut::m en común los 
periódicos mús libres y no impiden que se rela 
cionen con el primero que se presenta . Con el 
alma dC\·oracla por las pasiones sensuales, las 
pobrecitas no se cans:m ele escribir ú sus amigas 
lo contentas que cstún en París. 

L. 

Si el ca11llor en una niiia es el reOejo de la· 
pureza del alma, en el hombre es clreOejo ele la 
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bondad, ó tal vez mejor, ele la falta de criterio. 

Decirle;\ un hombre: ¡Vaya con su candor! es 

el 'citlc: No sea usted tonto: no se deje comul

g-ar con t'ucdas de molino. El candoroso siempre 

estú dispuesto ú creer cuanta extravagancia oye, 

Y como tiene también sus puntas de malicioso, 

acierta á dudar lo que todos creen. Decirle : 

Ayer rematé en la almoneda ele la calle Drouot 

tres medallas antiguas, es abrir la puerta ú sus 

cavilaciones y dar ocasión á que le pruebe ú uno 

c¡ue son falsas y que lo han robado. Trútese 

:le una cosa maravillosa, y entonces se la pasa 

In legra, y es el primero en pregonarla. Ejemplo: 

Don José Ignacio no titubea al contar cada vez 

que se presenta la ocasión que el padre Cien

ruegos, su paisano, predicú en Nuestra Señora 

de París, y así explica el caso : el padre Cien

ruegos vino rccomcmlado al rector ele San Sul

picio, y en los seis meses que es tuYo aquí, intimó 

tanto con él, c¡uc casi. no se separaban. Entonces 

predicaba Lacorclaire la cuaresma en la iglesia 

11lctropolitnna, y los dos amigos no perdían scr

l1l<\n. El domingo ele Pasión Lacorclaire no llega: 

¿qué set'Ú ? ¿ qué le habr~l sucedido ? 
Venía ngitado, se descubrió al entrar ú la iglesia 

Y le diú un mal aire: desvanecido cayü en la sa

cristía. Pero la iglesia eslú rebosando, y ¿ cümo 

se ha de il' la gente sin ífUC le prcdiíruen: Los 

canónigos alcanzando ú divisar al rector de San 

8 
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Sulpicio, le suplican que reempbce al padre 
l,acordaire. 

-\:Yo: ¡ jam:'ts! ;\o puedo predicar sin pre
pnrnrmr ... Pero aquí está mi amigo ... Padre 
Cienfuegos, vaya ustell. Y el pndre Cienluegos 
sube al plilpilo y echa un sermonazo que deja 
lelo :'t todo mundo. 

- 1•• Quién es el predicado¡·~ se prc .... ;untan con 
ansiedad. 

- Un padre Cienlucgos de nlLí de América. 
Don José Ignacio parn ponderar lo envidiosos 

que son los ingleses, refiere que cs..tando unn vez 
el Ministro de sn pnís coJwersanclo con la reina 
Vietorin, ésta se quejó ele no poder complacer ;Í 

sus hijos en retr:ttnrse, porque en Inglatcna no 
h:llJía un buen pintor. El nlinistro, recordando 
qne Quesada acababa ele llegar, le dijo con pron
titud: Si su ~Iajestacl desea hncerse retratar por 
un buen pintor, ahí estú Quesada, c¡ue ha llegado 
ayer. La Reina acepta, y Quesada tiene In satis
facción de hacer en un par de días un retrato 
estupendo. Entusiasmada la Reina quiso nom
brarle pintor ele Cúmara, pero los ingleses le hi
cieron patente que era humillar á los artistas drl 
p:1ís posponerlos ú un suramcricano. Por esto 
Quesada no metió ruído en Europa; pero el t·c
írato sí estú en el palacio de \\'indsor. 

Hablando de lo estimados que son en Europa 
muchos de nuestros militares, dice que cuando 
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vino el general l\Iatamoros estaba Napoleón III 
en todo su auge, y en una ele aquellas grrcncliosas 
revistas que pasaba en Lougchamps, convidó, 
~omo era natural , ü tollos los militares extran
jeros crue había en París. El general l\l atamoros 
se presentó con su grande uniforme y en un ca
ballo crue se bebía los vientos; como es un jine
t;lzo, en un clos por tres fue el héroe de la revista . 
No scílo esto, sino que al pasar con el Emperador 
al Ít·entc ele los cuerpos, le decía: Este es su
perior para las g1·anclcs marchas, aquél para el 
ataque :t la bayoneta, este otro para la resisten
cia; y ü los jefes con sólo \'erlcs la cara, les 
ha cia su biografía. Las apreciaciones eran tan 
Ju stas, cruc Napolcún le dijo poniéntlülc la mano 
en el hombro: Genera l l\latarnoros, usted es mi 
hombre. Usted sahrú cruc Lrato de Cll\' Ía r una 
expedición <'t l\[éjico: ¿quiere usted IL' en lu gou· 
de Bazainc? 

Auncruc esto halagaba su orgullo, él no podía 
ser traidor ú sus ideas republicanas, y desechó · 
la propuesta de Kapolcón. Sin este obstüculo , 
sería hoy el general i\Iatamoros mariscal ele 
Francia y quién sabe crué mús. 
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LI. 

Como no lengo dar·es ni Lomares con los se
iíores mercaderes, no sé s i set·ú de ordenanza en 
las casas ele comercio que haya entre los asala
riados un tipo como el de musiú Jean, de la casa 
ele Seigle, Schulmann y Compaüía. l\Iusiú Jean 
es pequeüo ele cuerpo, ele bigotito, voz afla u tacla 
y activo como una ardilla. 

- IIoy, le dice su principal, debe usted ir ú 
la estación ú recibir ú los señores que nos llegan 
por el vapor transallúntico. Y musiú Jean va y 
sin haberlos visto ni oído jamús, adivina entre 
los centenares ele pasajeros que brota el tren, 
cuáles son los que va ~t buscar, y, como a cono
ciclos viejos, se les acerca, les habla y les pro
porciona cuanto necesitan para r¡ue sin tropiezo 
vayan á la fonda que les ha preparado. Allí entra 
adelante, llama al propietario, se los señala y 
hace ·que ú cada cual le sirvan según su gusto. 
El es quien los presenta al saslre, al zapatero, al 
.barbero y ú cuantos son indispensables para 
conYcrlir <Í los recién llegados en eleganlísimos 
parisienses; él, como maestro ele ceremonias, les 
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indica los géneros y colores que han de escoger 
para sus Ycsticlos, el modo como se han de dejar 
la bat·ba, el reloj cruc han de c:omprar, y en fin, 
cuanto constituye el ajuar de un caballero á la 
última moda. Y todo esto lo hace risueño, com
placiente y sin alterarse con las necedades ele 
sus amigos: es la indulgencia personificada. 

Por la noche los Jlcya ya ú Jfenus-Plaisirs ya 
<t Folies Berg&re, ó ú algún circo, y nquí y nllí 
les aclara lo que no entienden, les refiere la vida 
Y mil<lgros de las cómicas y ncaba por llevarlos 
á cenar, siendo por supuesto ellos los rrue pagan. 
Durante la cena les achicrte que es preciso abrir 
tanto ojo en los restaurantes para que no los 
desplumen, y en especial en la suma ele la cuenta, 
porque a el uí, dice, son los peores aritméticos del 
mundo. 

l\Iusiú Jean es el ideal del l\Ientor : les sirve 
desde introducirlos en los rett·etes ele las Venus 
parisienses hasta relacionarlos con ciertas fami 
lias de mercaderes que les asegura pertenecer á 
la aristocracia francesa; les cuenta cuúlcs son los 

. Usos ele los príncipes y principesas (como él dice), 
Lt manera ele ncgocinr los millonnrios y les de
talla cuanto pasa en las altas regiones guberna
mcnlalcs. En resumen, para los acabaJ.os de 
llegar musiú Jcan es un orúculo, cuyo dicho no 
·e olvida jamús. 

Los paiTorruianos ele la casa ele Seiglc, Schul-

8. 
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mann y Compañía le suelen decir á uno hablando 
de la sociedad parisiense : ¿Usted no conoce ú 

musill Jcan? 
- Ilay tantos Jeancs en París cruc no sé de 

cuúl me habla usted. 
- Pues de musíú Jcan, el de la casa ele Seígle 

y Schulmann. ¡Qué mozo aquel! Es una joya; 
con razón que ocupe tan buena posición en 
París. 

Cuando pasallos los años se nwlvcn :i encon
trar nuestros hombres, se dicen como quien 
recuerda un suefio ele ventura: ¿Te acuerdas 
ele musiú Jcan? 

- J\Iuchísimo: ¿ fluiéo lo ha ele ohiclar? y se 
ponen ú hablar ele él como ele u u ser fantústico; 
tanto c¡ue se les vuelve la boca agua ú los oyentes 
y suspiran por el momento de Ycnir ú París :i 
conocer ú musiú Jean. 

LII. 

Los fumadores ... ¡Vaya una Yenladera cala
midad! Conve ngo que en los cnminos desiertos 
se encienda un c1garro para acompafiarse en la 
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soledad y libt'arse de los in sec tos, ü c¡ur en nna 
oficina pública para matar el hastío de no hacer 
nada, consuma el empleado nnos tantos ciga
rrillos; pero que arruí en París donde la imagina
ción traha¡'a sin sosico·o y sobre todo donde las 

' b , 

casas de los amigos no est:'ln hechas para ahu-
madas y ponerlas hediondas, se fume y se f'nmc 
hasta el exceso, es un solemne desatino. Ya crue 
d tabaco ha pasado ú vicio universal , es ele ne
cesidad tolerarlo, pero en la calle, en la imperial 
ele un ómnibus ó en una pieza especial; mas es 
de darse ú l3alTahús cuando un amigo nos honra 
con llenar las alfombras de nucslra casa con 
cabos de cigarrillo, con ceniza y aun con saliva, 
sin cruc uno por respeto se atreva ;\ decirle: 
i Pedazo ele alcot'l1ocrnr, no sea usted salYajc! 
Esto no es un potrero. 

La casa de don Basilio es ejemplo YiYo ele lo 
<rue pueden hacer ciertos fumadores, del desorden 
Y desesperación que siembran en una familia. 
l\inguna mujer descalza ó la de don Basilio en 
el asco de su departamento: clcsgrnciado el 
<Ítomo de polvo que se atreve ú scnt.ae en un 
mueble , pues no acabn ele hacerlo cuando ya 
cst[t el plumero cchúndolo para la calle ; no 
hastan para pcrfumnr los cuartos las esencias 
ll1Ús frnganlcs , sino r1uc aun en invierno abundan 
la~ planlas ral'as y los floreros siempre cslún co
l'Onados de ramilletes lan fi·c scos como arom<Í-
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ticos. Allí todo respira la voluptuosidad ele la 

familia honesta. 
Desde que Febo aparece en los brazos ele la 

Aurora hasta que se reclina en el regazo ele la 
noche, la mujer de don Basilio, sus hijas, los 
criados y hasta el portct·o no hacen mús oficio 
cruc limpiar y arrcrrlat· la casa como si al día si
guiente se casara alguna tlc las niílas. Don Basilio 
mismo se deja nnastrnr por el ejemplo y más ele 
cuatro veces le ha dicho ú su esposa: Dame el 
plumero, que tambicn ,·oy ú ayudarte. 

Como todo mundo cslú ocupado, la paz reina 
en la casa, y como no hay mús ambición que vivir 
sabrosamente en familia, alli no entran ni los 
chismes, ni la cnlumnia, ni la cmulaciün de la 

calle. 
~ada es duradero en la vida, y tanta serenidad 

desaparece con haber alcanzado don Basilio el 
destino de -:\liembro ele la junta que el gobierno 
tic su patria nombró para pmtcger en Europa los 
intereses del país y fomentar el progreso ma
terial, durante la Exposi~i<in mü,·ersnl; por su
puesto que el nombramiento era arl honorem, 

que con sueldo jamús se habl'Ían acordado de 
tlon Basilio, ni tampoco él lo aceptara. Con ca
r:ícter oficial, pues, y para mayor dicha, Presi

dente ele In junta, vino ú ser pct·sona solicitada, 
y ú la casa acudieron sus paisanos, pero eso sí 
con unos tabacnzos ele ú cunrla. Al Ycrlos fumar 
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en la sala, en el comedor, en la antesala y aun en 

las alcobas, adonde se entran como á casa propia, 

Y ::trrojar los desperdicios como lo hicicr::tn en la 

calle, l::t mt1jer de don Basilio sucb frío, se enciende 

en rabia y llama aparte al m::trido para decirle: 

i Esto es espantoso! ¡ B<írb::tros, p::trccc que nunca 

han pisado alfombra, ni entrado ú casa decente! 

i Con qué dolor la pobt'C sefiora no hace por 

ht noche batTcr, sahum::tt' y aun secar los charcos 

de sali,·a, y cómo aconseja á don Basilio para 

c¡ue de cualquier modo no los deje salir del 

cuarto c¡uc para fumar les h::t preparado! Pet·o 

los amigos son la imagen de la contradicción : 

cuando los llevan al fumadero ya no fuman, como 

no at·rojan ceniza, cabos ele cigano, fósforos, ni 

escupen en los trastos que para el efecto les han 

•puesto en cada rincón ele la casa. Quien no los 

Conociera diría que lo hacían adrede : que se 

proponían volYer locas {¡ esas buenas gentes . 

Don Basilio, renegando de los fumadores, re

nuncia el destino, remacha la puerta de la cnsn, 

Y al verse libre, dice á su esposn: ¡ Bendita la 

horn en que me desprendí de tnles chimeneas ! 

No pienses que estos sefiores son humildes la

briegos: en mi tierr::t ocup::tn las primeros puestos: 

don Fulano es un c::timadn que ha dominado los 

congreso , don Zntano un !itcr::tl::tzo ele marca 

l1layot·, y don Mcng::tno un ricacho que, cuamlo 

se enoja, tiembla el mundo entero. 
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LILI. 

El ser buen fisonomista es mús bien condición 
nntural qnc fruto del cslLHlio y la olJscnaci<in: 
nadie mejor que un pillo clcscnbrc ;\ primera 
vista el p:íjaro que ha de desplumar. Llega <Í 

París don Cayetnno Fucnlccillas y ninguno sos
pecha que él sea clr lo mús ;\propósito para cncr 
en las gmTas ele los bellacos. Al contrario : lodos 
se hnccn lcnguns ele su viveza y talento, y hay 
CfUÍCn SOstenga C[llC CS ÍnndnrralJlc Ú todo lo 
que sea robo ó cstafn : cuando va á comprar un 
billete ele Ícrrocanil, :í tomar un número en la • 
estación de ómnibus ó entra ó sale del teatro, 
se abotona la levita para ocultar el reloj, aprieta 
la bolsa en la mano y gnarcla el pañuelo en el 
bolsillo de pecho. Huye ele los amigos cuando 
sospecha que no cstún muy provistos ele monedas, 
y coloca su dinero en Yarias casas de comercio 
para evitar cualquier desgracia; cuando oye ó 
llega ~t imaginarse crnc alguno de sus banqueros 
ha hecho alguna pt•rclida, corre, saca ele allí el 
dinero y lo guarda con sigilo en sus .baúles, 
mienlras descubre una casa rcspclalJlc donde 
ponerlo de nuevo. 
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Una maíinna se clesayunabr1 en el holel, y dos 
caballeros lan aeicalatlos como ele maneras dis
tinguidas, se colocaron cerca y comenzaron ú 
platicar como si nadie los oyese. De repenlc se 
~jnn en mi hombre, y uno de ellos dice con tles
confianzn : Esle seíior me ¡x1rcee sospnehoso : 
debes trancar bien la pncrla que separa tu cunrto 
de! suyo . 

- Estoy eomo con br:1sas en las manos: ¡oh! 
si llega ú ver el caucbl que tenemos en perl:1s 
es capnz de asesinnrnos. 

- Caballeros, les interrumpe don Cnyetano 
an1ostazado: ustedes no saben quién soy yo. 

Los dos caballeros sobresaltados se deshicieron 
en perdones, y concluyeron, para renlzar sus 
cxcusns, conl<índole lo difícil de su situnción 
por el temor en que los ponía el nt'1mcro de 
pillos de París, y el inmenso caudal en perlas 
~IIÍSÍll1:1S ({Ue guardaban en el CU:1rtO de uno de 
dios . La ingenuidad con que hnblaban hizo que 
don Cayetano no titul>eara en tomarlos por dos 
Püt'luguescs que traían de la India un caULl:il en 
perlas nliosísimas. hmús se había (jjaclo en esta 
clase de joyas y no tlisLinguía las buenas ele las 
ntalas; pero t'd, que pecaba por la manía ele 
opinar en toclo, no pudo menos de opinar cu::mdo 
se bis mostraron, que eran soberbias, como no 
se Yen iguales en occidente. 

- Por una casualidad las remalamos en l\Ia-
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dras, y el gobernador inglés místcr Marwood, ~~ 

quien uslcd habr:'t oído nombrar, nos oíreciü al 

día siguiente una utilidad d<' dos millib,as eslcr

linas. Vea usted la carta en que nos hacía la 

oícrtn . Y le cnscfíaron una carla en inglés, la 

que don Cayetano halló concluyente, aunque no 

conocía ni una letra del idioma en que estaba 

escrita. 
Fascinado con lo que oía y con la belleza de 

las perlas, consintió guardar en sus baúles una 

parte, mientras con la otra se iban los yendedores 

ú Londres, ele donde acababau ele recibir pro

pucslas faYorablcs. Apenas se vio don Cayctano 

con tal riqueza en sus ba{J!es se figuró que los 

míslercs eran caballeros de industria, y le dejaban 

las perlas para robúrsclas mientras él anduviera 

por la c<~lle. Con t<~l espina, no se <~nima ú salir 

de la pieza ni par<~ comer, y dispone que le sirvan 

allí la comida; de noche no duerme, temiendo 

que se han de cntr;:n-, :1 pesar de las trancns que 

pone :'t las puertas; en fin, reniega del instante 

ef1 que pudo guardar las tales perlas, así como 

bendice al cielo cacla minuto que pasa por accr

cúrselc mús la hora de su redención . Llega el 
día fijado para la vuelta ele los scfíores portu

gueses, y ni noticia de ellos. 

- Tal vez les habrá sucedido algo : aguardaré 

ú maiíann. Pero maiíann tampoco vienen; pasn 

otro día , pasan dos, pasa una semana y no pa-
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recen. Entonces sospecha y ncudc ü la policía: 
al dcsccl'!·ajar el baúl, pues ellos guardaban las 
llaves, encuentra que en la caja donde él vio las 
perlas no había nada. 

- ¡Oh! ¡Estoy perdido! exclama. Me van á 
pedir por ellns quién sabe cuanto! ... Señor J ucz, 
!Ue van ü arruinar ... 

A los pocos momentos vio don Cayctano que 
se afanaba por una cosa imaginaria, pues los ca
hulleros al guardar las perlas le habían robado 
diez mil francos que había sacado la víspera de 
Una casa de banco por no creerla segura. 

¡Y los pillos, se decía tristemente don Cnyctano, 
no me han dejado ni siquiera las perlas, que 
aunque sin duda falsas, me servirían de excusa. 
i Se han reído de mí por todos cuatro costados! 

LIV. 

Un domingo por la mañana tropecé en la calle 
con don Cit·ilo, y al verme con un libro de misa 
debajo del brazo, me pregunlú con curiosidad 
nd<inde iba con semejante libro. 

- A misa. 

9 
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- ¿A misa? No sea V. tonto: en París no se 

oye misa: eso es bueno para nurslras tierras. 

Como con grnlc drl magín de don Cit·ilo no 

cabe discusiün, lo lomé de la mano y le dije fa

milianncnte: Ycnga <i la iglesia autH{UC sea una 

vez en la vida; venga y ver<i que no son tan idiotas 

los que concurren <i las funciones ele mi parro

qllla. 
Al acabarse la misa, don Cirilo me aguardaba 

al frente de la puerta y miraba con atención la 

concurrencia que salía. ¡Vaya que hay buenas 

moz.ns ! me dijo : i Y qué elegantes ! 

- Sí, mi amigo, le repuse dúndolc una pnl

mndita en el hombro: esto le prohnní á V. que 

Pads no es s<ílo el cnmaval de los bulevares; 

que al lado de las mujct•zuclas que son el sostén 

de la corrupción, hay también familias modelos 

por su vit·tud y recogimiento. El in di vi duo puede 

ser tan descreído como quiera, pero en un pueblo 

no cnbe el descrcimirnto; y menos si este pueblo 

es tan espiritual como el francés. 

- Le confieso ú usted ingenuamente que es

taba persuadido que en París no va <'t la iglesia 

ninguna persona mcdiannmentc culta: creía que 

cuando mús lo hacía una que otra vieja y unos 

pocos fanáticos ele los (!liC no fallan en ningunn 

parte. Si en mi país me hubicrnn preguntado 

qué hnbía sobre el particular, habría sostenido 

que la moda de París es no ir ú la iglesia, y que 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 1'.7 -

eso de la misa es pmeba de alr·aso 6 ignOI'ancia. 
- Para que le conste ú V. la religiosidad de 

París, srpn c¡ur en In iglesia ele San Agustín se 
recoge para el Dinero de San Pedt·o m:'1s c¡ue en 
loda Italia, y en las iglesias de la ciudad mús 
que en Espaíla. Con la estadística no hay tu lía. 

Hace juego con don Cirilo cierta dama tan 
cerrada de mollct'a que no concibe c¡uc se hable 
de otra cosa que de lo grande y gordo c1uc est{t 
el nene, de lo que roban las criadas y de la falta 
del Luen maíz para hacer los suspirados mnnjares 
que deleitaron su niílez; cnallllo aprieta el en
tendimiento llega hasta opinar que el vestido 
negro es mús decente que el de color. Como no 
ha de ir sola á la iglesia, la acompaña su marido, 
el cual sin tener nada característico que lo dis
tinga de los que se la pasan comiendo y dur
miendo y hablando tonterías, rs en asuntos re
ligiosos no sólo indiferente sino que hasta dice 
ser enemigo de los clérigos, no tragarse muchos 
misterios y no haber aflojado un cuarto para el 
culto, pero no deja domingo sin ir con su mujer 
<Í la iglesin, y durnnte la misa se entretiene aca
riciúndose lns patillns y recapacitnndo lo que ha 
hecho en la semana. La consorte por su lado no 
se está quieta un instante: abre y cierra el libro 
de oraciones,vue!Ye ú mirar ú cada ruido que oye, 
Y no ve la hot·a de salir de la iglesia para seguir 
haciendo lo c1ue hace todos los días, y que sólo 
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pudo interrumpir por« esa misa de mis pecados». 
Sin embargo, tiene unos momentos de edifica

tivo recogimiento, y son cuando oye que se acer
cnn los encargados de la colecta : entonces estú 
poseída de tan lervoroso anobamiento, que ni 
ve ni siente ú los que le presentan la bolsa para 
la ofrenda. También se da sus humos de persona 
que sabe dónde le aprieta el zapato, y es común 
oírle afirmar entre amigos que no pierde su 
tiempo en ir ú sermones, pues hasta ahora no ha 
hallado en París uno que le satisfaga : tod6s le 
parecen vulgares. y es probable cruc si alguna vez 
escribe ú los suyos sobre los sermones de París, 
ponga sermones con e, y esto en espafíol, pues 
su francés apenas le alcanza para entenderse con 
la lavandera. 

Como se ve claramente, esta dama no pertenece 
ü lo escogido de la colonia: es In mujer de un 
comerciante de menor cuantía; pero en lo tocante 
ú prúclicas religiosns no dista mucho de algunas 
paisanas suyas de alto coturno, que van ú la igle
sia por ser el uso de la gente decente, y por lucir 
los trajes propios de las fiestas religiosas, como 
lucen los del paseo al Bosque ó los del teatz·o. 
Fingen piedad y aun encienden cirios ú los san los 
como Yen que hacen las otras damas, pero en 
su porte se tt·aslucc el cngafío: quieren mostt·at' 
con su religiosidad que también son p ' l'SOilaS de 
importancia¡ y sin embargo, cuando menos lo 
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piensan, dejan ver en sus ademanes mundanos y 
sensuales la poca sinceridad de sus actos. 

En la iglesia también suele tropezar uno con 
los que sólo van como asistentes á matrimonios 
ó entierros. En uno de éstos se me colocaron 
cerca dos caballeritos ; sentados con el despar
pajo de quien va en la imperial de un ómnibus, 
cruzaron las piernas y se dieron á conversar de 
cosas extrañas al lugar donde estaban y aun se 
reían como si no tuviesen un cadáver al frente. 
La concurrencia al verlos, no los tomó por eles
creídos, sino por personas que nunca habían 
abierto un manual ele urh:1nidad; y cuenta que, 
según se d ijo allí , eran de lo más granado de la 
sociedad extranjera de París. 

LV . 

EI?Ll'e los que viven de divertir al público 
ninguno es mús tligno de compasión cruc el vol a tí 11: 

un cnntot' de la Opera que desafina, cuando mús 
lleva una buena rechifla , mientras el equilibrista 
con un descuido ó un pnso fnlso puede clesbnra-
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tnrsc la crismn. Así en In carrcrn de cmplcndo 

el equilibrista, el que por conservar su destino 

debe cstnr como el volatinero en In cucrdn, es 

mús digno de lúslima crue cunnlos viven del al

<¡uilcr ele su trabajo. Son Lantas las angustins y 

zozobras que pasa, crnc, como nl ver los gestos y 

contorsiones de ciertos epilépticos, nos es im

posible contener la risa, por mús qnc c¡uc1·amos. 

El dolor no nos pone ele su parle sino cuando 

lo vemos grave y sereno: si va acompaiíado de 

muccns, nos excita nerviosamente como cosa de 

pantomima ü entremés. 

Hay una revolución allende el ma1·, y la viclol'ia 

indecisa ya se inclina al lado del gohicmo, ya al 

lado de los que quien dcrrocarlo. Aquí son los 

aprietos del empleado don Ccrardo: dos mil 

leguas lo separan de los campos de batalla, y po1· 

más que se devana los sesos, no alcnnza ú con

jeturar quién se quedará con la presa : un paso 

falso, una adulación mal dirigid:-., puede causar 

su ruina. Por eslo con una destreza que raya en 

indignidad se acerca ú los partidarios del go

bierno que viven en París, y gozoso celebra los 

triunfos que anuncia el último correo, y victorea 

ú la patria por haberse sah·ado de las garl'as de 

los malditos revolueionarios; mas al conco si

guiente se tlicc <¡uc el gobierno ha perdido una 

batalla, y don Gcrardo corre en busca de los 

partidarios de la revolución, que también abundan 
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en París, y los abraza y llorando de alegría fes

teja el verdadero triunfo de la patria y el derro

camiento de ese gobierno inicuo y despreciable. 

Don Cerarclo es equilibrista tan consumado, 

que, ú pesar ele lo que se iba excediendo en su 

entusiasmo por los perturbadores del orden,acertó 

ll enviar tan calurosn felicitación al gobiemo 

por el restablecimiento ele la paz, que se 

sostuvo en la cuercln, y aun ll egó ú exigir que 

le aumentnsen el sueldo por lo bien que lo había 
hecho. 

LVI. 

- Don Benjamín, es preciso que me vaya á 

ver en mi nueva casa. No sea esquivo . 

Don Benjamín que tiene sus puntas y collares 

ele misántropo, balbuce: Pero es que ahora ... 

- No admito disculpa: maiíana lo aguardo 

precisn mente. 

Como madama cl'Oiiate es personaje all;'1 en su 

país, don Benjamín se compone como en sus 

tiempos ele galanteos, y perezosamente y pensan

do en lo que ha de decir, se encamina á cumplir 
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la visita ofrecida. Desde que un lacayo abre la 
puerta, no deja de sonreírse al ver las cortinas, 
faroles, vasos, armas, platos, sillas y demás 
objetos raros y heterogéneos que atestan el 
recibo, y que él ya conocía. En la sala no hay 
casi donde poner los pies, ni donde resollar, 
según la aglomeración de asientos ele var ias for 
mas y colores, candelabros, lúmparas, estatuas, 
porcelanas de Sajonia y de Sevrcs, pa lmerns, 
cuadros, bajos relieves, etcétera, etcétera. 

- ¿Con que qué tal le parece mi aparta
mento P 

- Regio, le repone don Benjamín afectando 
admiración. 

Madama d'Oñatc con desenfado y como ha
blando con quien no la entiende, comienza á 
decirle que aquel cuadro es de la escuela fla 
menca, el otro atribuído ~t Corot, la estatua ele 
m~mnol ele un discípulo de Canova, el gl'Upo de 
bronce al estilo de Mercié, las porcelanas antiguas 
y de gran valor; los asientos, el uno es de tal 
época, el otro de tal otra, y en suma, repite con 
memoria prodigiosa cuanto se halla en el mven
tario de la casa. 

- Ahora vamos ú mi petit salan. La nusma 
profusión c¡ue en la sala. Después lo lleva ú ma 
chambre: la cama es monumental, las cortinas, 
a¡·mat'ios y sillas no desmerecen del lujo gcneml. 
Lo único chillón es una viñeta de papel que 
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rcpt·cscnta ú San Antonio de Paclua, de las que 
venden ú real con marco. 

- l\'o se fije en eso: lo quicl'o porc¡uc lo lrajc 
de mi país. 

De ahí pasan al bureau de 1lfonsieur d'Oílate: 
el csct'ilorio es una joya del siglo XVII. En la 
pat'cd varias pinturas de las cuales hace machuna 
un gt'andc elogio, s<ilo que dos de ellas son en
teramente deshonestas. 

-¿Qué quiere usted? ... Estos cuadros son 
famosos y en el bureau de Jfonsieur d'Oiiatc no 
repugnan. Si fuera en el euarlo d'Aristiditos y 
de Tcmistoclitos la cosa sería clifcrcnle. l ~llos 
cst<in en el colegio y no vienen sino los domin
gos. Agripinita no csl<Í en celad de reparar n 
tales cosas. 

Al sa li r don Benjamín de la visita, trastornado 
con lo r¡uc ha visto y oído, reflexionó: Por un 
ojo de la cara les va ~~salir tanla bambolla. Ilan 
tomado este departamento amueblado quién sabe 
por cuantos miles de francos; y no les duele, 
pot·r¡uc gozan y se recrean en mostrarlo como 
co~a propia, sin pensar en el día de entregarlo, 
que entonces ser:í el rechinar de clientes: el 
dueño se har<Í pagar por el deterioro casi el valor 
de los muebles) como lo ha hecho de seguro con 
<>lros lantos inquilinos, pues bien se ve lo que 
los pobres muebles han producido: l\ladama 
d'Oiíalc y su marido rcchazar<in la cuenta, dis-

9. 
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put:.lrún, lbmarún bdrón al propietario, pero 
acabar<'m por pagar cuanto les exige. 

Con todo, ellos se ufanaban después contando 
las grandezas de su departamento de París. Los 
paisanos, aí'iaclían, ·se morían de envidia cuando 
los obscc1uiúbamos mostdnclosclo. ¡Si era de 
príncipes ! Y ella no barruntaba que muchos de 
los visitantes ya lo habían recorrido en tiempo 
de otros inquilinos, y que bien les constaba que 
no había ele l\Iadama d'Oiiate sino la viñeta de 
pa pcl ele San Antonio ele Paclua. 

LVII. 

Según el sentir ele algunos, hospedarse en el 
Grande Hotel es el non plus ultra de la elegancia 
y ele la grandeza. Cümo se estiran cuando dicen: 
Ahora estoy en el Grande Hotel; Maíiana ú las 
dos me encontrará V. en el Grande Ilotcl; Esta 
noticia corre en el Grande Hotel, y con el 
Grrrrancle Hotel para arriba y para abajo son 
capaces ele trastornar la cabeza mús sólida. Creen 
que mús allá del Grande Hotel no hay nada en 
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Ja creación ; y cruien Jos YC:l desde el bulevar 

sentados en las sillas del palio, los ha de lomat' 

pot· lo menos como consejeros del Gran Tu reo : 

i qué satisfacciün! ¡ crué délicia acruclla! Por 

gozar ele L1 honra de vivir en el Grande Hotel, 

se encaraman, si es preciso, en las últimas piezas, 

confundiéndose con los criados y disfrutando de 

ciertos olorcillos que hi n dejan conocer la ve

cindad que tienen al lado. Algunos ele estos con 

gt·avcdad descienden ele su buhardilla frotúndosc 

las manos y mir:índosc en los espejos con que 

tropiezan; al entrar al comedor dirigen una mi

radn investigadora ú todas las mesas y parecen 

buscar una cara amiga ú quien saludar. Si son 

los últimos en entrar, también son los primeros 

en salir, taconeando para atraer las miradas; 

de ahí van ;'¡ la sala de lectura, hojean los perió

dicos, escriben una esquela y salen con ella en 

la mano ú tomar el café en el patio y en el lugar 

mús visible ; llaman con altivez ú los criados, y 
ú cada instante se les ocurre algo que mandarles, 

pero siempre de manera que lo noten los señores 

que por ahí cstún. Cuando salen á la calle, llegan 

:i la puerta, miran para un lado y para otro, y, 
como si se les oiYiclasc algo, vuelven ú entrar, 

van hasta la mitad del patio y tornan ú salir, pero 

siempre con el orgullito que inspira ser huésped 

del Grande llotcl. 

Si son casados y viven allí con la mujer, en-
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tonces aquello es de alquilat' balcones pr.rr. verlos. 
Se aparecen en el comedor cuando ya toJos estún 
sentados; ella con diamantes en las OI'cjas, en 
los dedos y en el pecho, y generalmente con traje 
de hechura y de color vistosos; la cara empol
vada, los ojos alcoholados y con un modito de 
andar ruidoso que despierta la atención hasta de 
las inglesas que allí comen; el pan lo lleva ú la 
boca con dos deditos, teniendo el resto de la 
mano estirada para que se le cuenten los anillos, 
y ú cada instante se Loca los zarcillos, como para 
que los vean ; se leY anta también ele los primeros 
haciendo sonar la silla, y llevando un bizcocho 
c1uc come mientras anda; después con voluptuo
sidad se recuesta en los sillones mús blandos, se 
abanica, se levanta, se vuelve ú sentar, llama al 
marido, le dice cualquier necedad, ríe y en fin, 
es el mejor argumento en favor del movimiento 
pe1·pctuo. 

Cuando sale al bulevar al lado del marido, 
aparece ya componiéndose el sombrero, endere
zándose los envoltorios y prendidos del traje, ó 
ya calzúnclosc los guantes, pero tratando de que 
el público vea los ::tnillos. Si van ú paseo en 
coche, por supuesto descubierto aunque hiele, 
¡qué gloria cuando el carruaje sale haciendo 
ruido y amenaza atropellar ú los c¡ue pa an pot· 
el frente! Se figuran que en los bulevares no se 
ha de hablar sino de ellos, y la dama codeanJo 
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al marido, lG suele decir: Los patsanos que nos 
vean, ¡ cómo se han ele morder los labios ele 
rabia ! ¡N o nos perdonan que vivamos en el 
Grande Hotel! 

LVUI. 

Así como la fe en las cosas celestiales .se 
afianza al paso que los años fortiGcan nuestras 
facultades intelectuales, así la fe en las gran
dezas humanas se va apagando <t medida que 
avanzamos en la carrera de la vida . La experiencia 
es . . el grande enemigo de las cosas ele este pícaro 
mundo. Cuando yo no conocía otro horizonte 
que el ele mi pueblo, ni había YÍs1o otro monu
mento que el campanario ele mi iglesia, me que
daba lelo si alguien contaba que había cruzado 
el océano y había visto tal ó cual grandeza ó 
corrido esta ó aquella aventura. Los libros ' ele 
viajes eran para mí nn encanto: inocente creía á 
ojo cert·aclo cuanto decían, y m<Ís ele una vez se 
tne escapó del alma: ¡Oh, si algún Llía pudiera 
}' O conocer Lodo esto ! ... 

Voló el tiempo, y Dios me dio alas para correr 
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medio mundo, ¿y sabes, lcclor mío, qué saqué 
en limpio de todas mis correrías? No creer en lo 
<¡ue etH'nlan los viajeros ni en los libros que pu
blican. Xada ha) mús superiicial ni mús fa! o que 
un libro de Yiajes, ya se llame Recuerdos, Notas, 
Impresiones ó 1Tiajes lisamente. Por S\lpueslo 
<¡uc a(lllÍ se alude ú los <¡ue viajan por E tropn, 
que ú los que se lanzan al cenlro de ACricn ó ú 
las llanuras del Asin, la cosa cambia de aspecto. 

Si cuando se viajaba en diligencia y se echaban 
días para ir de París ú Lyon, se motejaba ¡, los 
viajeros d<' andar demasiado aprisa para conocer 
el país, ¿ cómo ha de creer uno lo f{Ue digan 
ahora los que van por ejemplo de París ú Berlín 
en veintitrés horas, metidos <'ll un ferrocarril, 
como mercancías, cuando al lkgar los nguanla 
un ümnibus para lle,•arlos ú la fonda, cuando 
allí se come y se viYe como en cualquiera ot;·a 
parte,) no tienen mús conocidos con quien hablar 
que con los empleados de la fonda, ni mús direc
tor para conocer la ciudad <¡ue el libro de 
Bacdckcr ü un cicerone tan ignorante como 
clwrlatún? Si acaso intiman con alguna familia, 
es fúcil les suceda lo que ú don Crisóstomo, en 
su viaje ú París, episodio que rclatarú en las 
impresiones que piensa pu bl icat'. La escena pasa 
en Vcrsaillcs un día de Gmndes eau.c. Llega la 
hora de comer, y él y la familia <¡ue lo había in
vitado tienen que hacerlo en el palio de una po-
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sada, según había de gente, en una mesa coja, 

cubierta con un mantel sucio, fa)t;\ndolc ú uno 

la cueharn, nl otro el tenedor y ;, aquel el vaso, 

Y los sirvientes, dcspi(licndo mal olor·, se lardan 

una hora en cambiar· los platos. ¡Y (¡ué comida! 

i Y qué vino, y <¡ué pan! ... En conclusión, don 

Crisüstorno no pudo menos de pensar para sí al 

levantarse de la mesa: ¡Esto cstú ú la altura del 

último villorr·io de mi ticnn! 

Al contar esta aventura, no faltaba (¡uicn le 

indicase (¡uc la familia que lo había invitado tal 

vez no conocía la ciudad, pues allí hay hoteles 

magníficos. Don Crisüslorno se irrila con la ob

jeción: Todos son iguales; la fnmilia con quien 

fui es francesa, cabalmente la del primer cm

plcndo de mi comisionista; ocupa un lugar dis

tinguido en la sociedad parisiense. Adcmús, yo 

con mi instinto bien pude descubrir que aquel 

restaurante es de lo primero. Nada, mi amigo, 

en todas partes se cuecen habas . 

Nadie le ha podido quitar de la cabeza que 

Vcrsallcs fuera del palacio y los jardines es una 

piojería en que no hay ni dündc comer. 

OjaL\ publique clonCrisóstorno sus impresiones, 

que no dcjarún de ser· curiosas. 
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LIX. 

Es Lal la inOucncia de la costumbre en nuestra 
organizacwn, que un médico, por ejemplo, en 
ninguna parte cst;i m~ís contento que en un hos· 
pital rodeado de enfermos y respirando pesti
lencia; los C]UC por instinto nos hemos consagrado 
ú estudiar las deformidades morales del hombi'c, 
nunca estamos tan complacidos como cuando nos 
encontramos en una reunión de mentecatos: allí 
nos hallamos en nuestro elemento; allí nuestra 
observación encuentra campo vnstísimo donde 
estudiar el corazón humano, no ya para ponderar 
la grandeza y la armonía del sano, del que fun 
ciona libremente, sino las miserias y desconcierto 
del enfermo . A semejanza de los médicos, nuestros 
estudios nunca se. dirigen ú analizar la salud, 
siempre buscamos la llaga, y cuanto mús tras
cienda es mayor el placer con que la vemos . 

Iloy sí que estoy de gaudeamus por hnbcr en
contrado ú doíia Carlota y sus hijas que van á 
dar la muestra m a) OI' de necedad; ellas, cnjo)'adas 
ricamente, con vestidos yafiosos y rodando en 
mullido coche, yan ... sí, van á una casa especial 
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á que les enseñen á ser gente : <Í que les digan 
desde cómo se coge el tcncdot' hasla la m:mcra 
de subir al coche; y durante diez ó doce días 
acuden con tal exactitud á casa del maestro, que 
al acabat· el curso, se creen ya capaces ele hom
Lrcarsc con la mús atildada corlcsann. ¿ Qué 
tlenas scrún aquellas, se dirán los que sepan en 
las que está doña Carlota, cuando ella que debe 
de srr de lo primero allú, ignora hasla los rudi
mentos de la vida social? 

Nosotros en América no somos tan búrbaros 
que no sepamos con qué mano se loma el cuchillo, 
ni cómo se han ele dar los buenos días: una per
sona culta de ultramar es tan culta y delicada 
como lo puede ser una de París, Londres y San 
Petcrsburgo. La cultura y la buena educación 
son cosmopolitas; ¿entonces para qué va doña 
Carlota ~~ que se rían ele ella, y por aiiadidura 
de todos nosotros, en busca ele lo que debe saber 
toda persona medianamente educada ? Doña 
Carlota y las que la imitan no caen en la cuenta 
ele que lo aprendido allí es falso y convencional : 
maneras exageradas con que sólo consiguen po
nerse en ridículo. A ser gcnlc no se aprende en 
una mníiana y cuando ya los afíos han arraigado 
los ldbitos de la infancia: una de estas clamas 
1¡ue lodo lo hace según las reglas que acaba de 
recibir, se expone úquc cuando menos lo advierta 
se caiga el oropel y ¡ adiós elegancia y adiós 
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cortesanía! La necedad aparece en toda su des
nudez. 

Doña Carlota paga en esto su tributo ;, la 
preocupación de cierto círculo, donde sin ama
ncrnmicnto no hay tono ni respetabilidad: lo 
excelente es estar siempre como en comedia, re· 
presentando papel de gran señora. Doña Carlota 
no reparn c¡ue si en alguien es obligación lo na
turnl, lo cspontúneo, es en las seiíoras de alcurnia: 
lo exagerado, lo falso , sólo cabe en lns ach·cne
dizas, en bs que por un capricho de la suerte se 
eleYan en alas del dinero ú uua <:1llura nnnca so
ñada. 

LX. 

- ¿ Llnmar yo ú Tiujelcs? 
- Dicen que no le f;:¡ltan IJUCIJOS aciertos. 
- Aunque los tenga magníficos. El no es para 

las señoras : es el médico de las criadas. 
Si el doctor Tiujcles oyera ú cs!as clarnns, de 

sl'guro se diera de cnb hazadns contra una csq u i na. 
l~l bien compl'cndc r¡uc no cuenta con m;'•s clien
tela que con la criadil, pero ú nadie le gusta que 
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le refrieguen la pena que lo mortifica. Con pa

ciencia lleva su humilde condición, esperando 

mejores días; sin embargo, le arde la sangre 

cuando al salir de recetar una criada, tropieza 

con el doctor N., notabilidad científicn, que entra 

ú recetnr ;Í la scíiora. 

A Yeccs se imagina que no hace el papel ele

hielo por no exigir müs de cinco pesetas por 

Yisita: sube In tarifa ,·,veinte, y entonces ni las 

criadas lo buscnn. Ilay müs : como las criadas 

son m;ís robustas que lns seíiorns, su clientela es 

en extremo retlucidn, y con una agua cocida que 

recele hay para que la cnfcmu se reponga. Esto 

no lo librn ele mnntcner la casa en el mismo pie que 

si fuese mnyor su fortuna: en inYierno no puede 

apagar las chimeneas, porque¿ si viene alguien? 

ni en ninguna época despedir el criado, que se 

pasa los días enteros con frac y corbata blanca 

esperando que llamen ú la puerta. 

El doctor Rujclcs apenas cuenta para viYir con 

la escasa renta de las propiedades que heredó 

ele sus padres, y es natur·al que aspire <'t enrique

cerse con una profesión que ú pocos deja en la 

miseria. Pero ¿cómo? Si se aticn<' ú las criadas 

de sus paisanas nunca saldrü de rapa rola; con 

todo, 01 abriga una re ciega en el porvenir y 

aguarda algo de lo imprevisto. 

Se va ú casar alguno de la familia Holhschild, 

y el día ele la ceremonia el doctor Rujeles corre 
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á la ralle donde vive la novia y con ansiedad se 
p<~sca al frente de la c<~sa; luégo vuela para llegar 
antes que nadie á la sinagoga, y sobresaltado 
aguarda que éntrc la comitiva al templo ... ¡ Oh! 
¡ á estos diablos no les sucede nada ! Puede ser 
que al irse . ... Si á alguno de estos caballos se 
le antojara hacer ele las suyas ... y les acaricia la 
cara como para ganÚl'sclos. A ca bada la ceremonia, 
ve desengañado en la alegría y en el rosicler de 
los semblantes la buena salud de los concurrentes, 
y que no hay caballos mús obedientes al látigo y 
á la rienda que los de esta runción . 

Se anuncia un gran baile en el bnl'l'Ío de San 
Germán ó en el de l\Ionecaux, y el Joctor Rujeles 
no falta en acudir ú la calle, y se estú rondnndo 
hasta la m<~drugacla, asomúndose de vez en cuando 
á la puerta á ver si hay alguna novedad. ¡ Oh 
rigor de la suerte ! Todo va como en la boda de 
la Rothschild : una salud inquebrantable. 

Con frecuencia se le ve en el Bosque ele Bou
lognc seguir con ojo atento el coche de la Du
quesa ele tal ó ele la Princesa ele cual, el ele los 
embajadores, el ele los banqueros y el ele todos 
los c¡uc pueden pagnr bien una curación. A cada 
paso su imnginación le representa escenas como 
ésta : 

- ¡ TTotTor! ¡El coche de In duquesa se acaba 
de estrellar ! ¡Un médico ! ¿Dónde hay un mé
dico? llega gritando un caballero. 
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- j Un médico! ¡un médico! voccnn los pa

seantes. 

- Aquí estoy yo, dirú entonces el doctor Ru

jeles, y helo nquí que corre, alivia ú la señora 

Duquesa, y viene á ser el médico de cabecera; 

de ahí á ser el médico p1·cdilecto del barrio de 

San Germán no hay sino un paso. 

- Entonces compraré casa, la amueblaré gran, 

diosamente y me casaré con la sobrina de la Du

quesa. Así verán quien es el doctor Rujeles. 

LX T. 

El Fígaro es el periódico parisiense por exce

lencia, y el mcj or representante de la parte frívola 

de la gran ciudad; por esto circula grandemente 

en el país y se lo arrebatan de las manos en el 

extranjero. Ningún diario presenta mejor las 

cuestiones, aun las más trascenclentnles, bajo un 

aspecto ligero que interesa sin fatigar nuestra 

atención. Se pinta para describir en frases mís

ticas y arrebatadoras el ascetismo ele un con

vento de monjas; y para que el efecto no sea el u-
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raucro, da en seguida una bien salpimentada 
noticia de lns aventuras de alguna cümica. Ex
cita con la mayo¡· gracia del mundo ctwnlo in
terés cabe al relatar los crímenes, esdndalos y 
procesos judiciales, dándoles lodo el movimiento 
de una novela. En resumen, semeja aquellas per
sonas amables y noticieras con quienes trope
zamos en cualquier parle, que nos distraen, y 
que al separarse no dejan en nuestro únimo nin
guna impresión: es como si no las hubiésemos 
visto; y si acaso con su indiscreción levantan 
una buena llamarada, todos dicen riendo: ¡Cosas 
de Fulano! El Fígaro es de los que tienen cosas: 
¡cosas del Figaro! lo que es una gran ventura. 

Este periódico puede leerse de sobremesa, y 
cuidado que, según el rcf¡·ún, después ele comer 
ni un sobrescrito leer, y es seguro que nuestra 
digestión no se resiente : es inofensivo, á pesar 
de la seriedad con que se clisf¡·aza ~~ veces. Sin 
embargo, como no hay cosa por inocente que 
sea de que no se pueda extraer algún jugo nocivo 
- las \·icjas de Londres se embriagan con tasas 
ele té- doíia )fariquita Perojo ha sabido sacar 
del Fígaro una sustancia que si no se la prohiben 
ú tiempo , puede llc\'arla al asilo de Santa Ana. 
Se ha convertido en cronista de las grandezas 
pat'JSLenSCS. 

-(:No sabes, le dice ú la primer amiga qur 
encuentra, c1uc antenoche llcgtí el g1·an duque 
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Nicolús, hermano del emperador Alejandro Ill? 
El vestido que traía era ele color ele ticrrn cocida 
con líneas negras, el sombrero también negro y 
un lcvit6n pnrclo como el que usan los mililares 

rusos. Después le cuenta cómo fue el señor 
Duque acompaííaclo del barón Mohrcnhei.m ú la 
iglesia de la calle Daru ú la maílana siguiente, 
lo contento que estuvo en lns carreras de Auteu il 

por la tnrclc, y lo que aplaudió por la noche en 
la sala Plcyel á Maria RueJT. Un nihilista no lo se
guiría con nuís atención, y todo según lo dice 
el Fígaro. Del Duque salta á contar ele cuántos 
cuartos se compone la casa que ha comprado 
cierta cómica ele vida liviana y cómo la ha amue

blado ; de ahí va Ct referir con pormenores los 
regalos que le han hecho á la marquesita N. 

pnra su rnntrimonio, ngreganclo algo ele su bol
sillo, pues el lector del Fígaro no es tan escru

puloso como el del Temps, el cunl mira como 
sacrilegio agregar ó quitar una coma : el lector 
del Te~~tps cuando en su seriedad llega á dar su 
opinión, es como un musulm<in recitando los 
versículos del Corán; mientras que Doña Mari
quita se contenta con la esencia ele lo que lee; 
pero no vayan á contradecirle, que enlonces sí 
cita el número, la columna y hnsta los artícnlos 
que estan antes y después. 

Mi heroína, que no es ni condesa, ni mar
quesa, ni tiene, ni tendrá que ver nunca con l()s 
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personajes de su periódico, no toma de él sino 
lo que se acuerde con su manía : se parece il las 
abejas con las flores, que bebido el néctar, no 
hacen caso ni del aroma ni del color de las hojas. 

LXII. 

Por muf'rtc ele un obispo, como suele decirse, 
tropieza uno con cierto caballero de talla pro
porcionada, ojos vivos y alegres, en cuyos labios 
juguetea una sonrisa agradable que se atrae á 
cuantos tienen la buena suerte de encontrar con 
él; y que, á más de esto, sabe decir mejor que 
nadie las cosas y salpicarlas de anécdotas agudas 
y oportunas. En su país tuvo el acierto de ser 
siempre ministerial y así se conservó por más de 
diez años en un mismo destino, lo que allá es 
extraordinario. Todos le miraban como el tipo 
de la felicidad, pero en sus adentros, en lo más 
recóndito del alma, guardaba una ambición que 
no le dejaba dormir: la ambición de no morirse 
sin conocer ú París.¿ Pero qué hacer si el sueldo 
apenas le alcanza para vivir modestamente y 
auxiliar á un hermano cargado de hijos ? 
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Los que mandan en su patria no son tan des
piadados como los pintan : :'1 uno de ellos lo con
movi<'• el deseo devorador· de nr1ucl empleado, y 
lo nombrü adjunto de unn de las varias legaciones 

que el pnís sostiene en el extranjet·o. Poco le 
faltú para pcnlcr el juicio al recibir el nombra

miento, y lo mús esencial, el dinero para el 
vinjc. Venir ú París, ¡ oh ! ¡oh! Desde que se 
embarca no cesa de estirar el pescuezo pal'a ver 
si ya descubre entre la bruma tan suspirado 
pnrníso. 

A In se m a na de estar en Pads ya es amigo de 
todos los del hotel, ha visitallo ú sus paisanos-y 
tiene en el guardanopa "el uniforme que requiere 
su destino. Después, en el cuerpo cliplom;itico 
ha habido quien lo tome por el ministro, según 
pt·ocut·a adclantat·sc en toda recepción y cubrir 
con sus maneras afables la rudeza y encogí miento 
del principal. 

Como en los Andes se anida la inconstancin 
Y nada es duradero, nuestro hombre se queda 
de la noche ú la maiiana sin destino, y aun parece 
que la miseria lo ha de sorprender; pero se dn 
sus trnzas ele colocarse en una cnsa de comercio, 
Y allí se arraign de modo que súlo la muerte podrá 
dcstituído. Como persona de orden ar-rcglü su 

vida de manera de ser feliz con lo fJUC gnna, y, 
aun olvidando su madurez y uno que otro nchaquc, 
se casó con la graciosa hija de un empleado pú-

10 
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blico, que le resultó tan honesta como económica. 
Vive fuet'a de París, y en su casa todo está tan 
limpio y aneglado que da envidia. Para colmo 
de felicidad, dice con satisfacción: Aquí vivo re
tirado del mundo y sin que la fisga de mis paisa
nos llegue á sorprender mi tranquilidad y mi 
ventura. 

Huye ele ellos como del penitente de la otra 
vida; y si se quiere vedo encender en rabia, no 
hay sino que alguno de ellos al encontrarlo en 
la calle, se le acerque cuando él evita el encuen
tro, y después de saludado, le pregunte: ¿Y qué 
noticias tiene de la tiena ? 

- ¡Ninguna! Adiós, adiós, y se va. 

LXIII. 

El ciudadano de lns absolutas es originario de 
cierta ciudad donde hay tal competencia entre 
los hombres ilustrados, que para no pasar por 
ignot'ante es preciso entesar el cuello, fruncir el 
ceiío y con voz campnnuda decidir todo ex-d
tedt·a. 
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Este ciudadano sabe muchísimas cosas y habla 

sobre clJ;¡s con el mismo desenfado con que 

h:1bla de las muchísimas que ignor:1. Cree que 

París es como su p<HToquia, y sin fijarse en que 

el mús atolondr:1do bien puede cstat• al cor riente 

de lo que pasa en el mundo con la sola lectura 

diaria de los pcriüdicos, suclla con de parpajo 

sus absolutas, abismando á los que lo oyen con 

la cantidad y calidad ele los disparates que amon

tona. 

- Los franceses sucumbieron, dice en un 

corro ele amigos donde se habla ele la guerra ele 

1870, por no h:1bcr seguido el plan que ú la Em

peratriz Eugenia le indicó Prim, entre parén

tesis, con quien comí una vez en Barcelona : 

dividir el ejército francés en tres graneles cuer

pos: el del ccnlro, el mús importante, debía 

marchat· de frente con Mac- 1ahon, el ele la iz

quierda avanzar con Pélissicr y el de la derecha 

con Changarnicr : así cogerían ú los alemanes ú 

tres fuegos y la guerra sería asunto de un par 

de semanas. 

Se habla de música, y el ciudadano de las ab

solutas opina que Bccthovcn con haber Yigorizado 

sus melodías aplastara <'t Vcnli y ú toda la escuela 

italiana. En pinlur·a dice r¡uc Hafacl fue débil en 

el colorido por no haber estudiado debidamente 

Ú H.cmbrandt; que Rubcns tuvo varios altercados 

con el Tieiano ú causa del clat'O obscuro; y en 
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cuanlo ú los modernos sólo le halla gracia a 
Meissonicr por sus estudios del natural. 

En ciencias políticas, en ciencias naturales, 
en ingeniería, en teología, en todo, ha de cucha
retear con la impavidez del que juzga ú los de
más unos pollinos. Si alguien se aventura á emitir 
un pero .... , él repite su aseveración sin dignarse 
volver á mirar al atrevido. Ahora en cuanto á las 
cosns insignificantes de uso diario, cuando él 
asegura que la mejor cristalería viene de Dina
marca, que los mf'jorcs sastres del mundo son los 
de Livcrpool, que los sombreros de copa de Bru
selas no tienen rival, c1ue los relojes fabricados 
en Bolonia jamús se descomponen, no hay que 
rcfunfuñarlc, pues secamente replica: lo sé por 
experiencia : allí es donde yo me surlo . 

Pero como, por inflado que se ponga, es un
posible que no deje ver claramente la trama de 
necio que oculta, hay veces que sale con algunas 
sandeces tan simples, que sólo gracias á la edu
cación del que lo oye, no tiene pot· eco una buena 
carcajada. En cierta ocasión lo llevó un amigo 
ú un concierto ele música cLísica, y á la cuarta 
pieza le dijo candorosamente: ¿Qué sení que 
aquí la músicn no tiene estilo como allá en mi 
tierra? El progrnma se cornponín de \Vagncr, 
J3ecthovcn, Gounod, ~lcnclelssohn, cte. Cuando 
la orquesta comenzó á lo último á tocar un 
trozo de la deliciosa Carmen, exclamó frotán-
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dose lns manos : ¡ Esto sí es música ! ¡ Esto sí es 

estilo! 

El ciudadano ele las absolutas se baJía en agua 

rosada cunnclo se le presenta In oportunidad ele 

mostrnrlc al autor ele un libro ó ele nlglln trabajo 

útil el rigor ele su indiferencia ü de hacerle cntir 

el peso de su cl'Ítica: Usted se equivocó en la 

elección del título, ü su obr'a no hn gust:1clo por 

difusa, 6 usted debió inspirarse en obras m~ís 

recomendables. Sus cl'itieas son cortas y ú ma

nera de concepto; al hacerlas, mira de para 

abajo á quien las dirige. 

LXIV. 

Don Marcos Carbonero y Doña Romualda, su 

mujer, son dos pulperos que á fuerza de Yendcr 

copas de aguardiente, han logrado Yen ir á París; 

como piensan permanecer aquí el tiempo nece

s~nio parn que se eduquen Aquilina y Emperatriz, 

sus dos hijas, les acons<'jcí el comi ionista ú quien 

estaban recomendados, que tomamn un departa

mento y lo amueblasen por su cuenta. Necesarias 

10. 
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fueran unas tantas púginas para describir la vi
vienda cruc escogieron en lo más encumbrado ele 
una casa, la que adolecía de todos los inconve
nientes imaginables : en verano era un horno y 
en invierno una nevera; había malos olores, peo
res vecinos, y el portero era mús bellaco de lo 
ordinario; en las piezas no había donde colocar 
una cama, pues ú mús de lo angostas, todo era 
puertas y vcnlanas. ¿Y qué decir ele los muebles 
que compran , de las pinturas c¡ue cuelgan en las 
parceles y del modo de clistribu ir el servicio? La 
sala la vuelven comedor, el comedor alcoba, la 
alcoba sa la , y cu el recibo colocan los baúles y 
demás enseres ele viaje. Como no se desprendían 
de sus inclinaciones taberneras, adornan la ch i
menea de la sala con una licorera vistosa, tras de 
la cual se les habían ido los ojos cuando la eles
cubrieron en un almacén , y que era nada menos 
que un elefante dorado con un negro encima y 
cargado ele copitas y frascos encarnados. Pero 
esto no hace al caso; lo cierto es que, si en la 
vivienda fueron pequeños y apretados, en la edu
cación ele Aquilina y Emperatriz, rcsolYicron, 
aunque les costase un ojo de la cara, ponerlas 
en el colegio del << Sacré-Cmtll' JJ . Se les aguaba 
la boca al imaginar cuamlo sus hijas radiantes 
de hPrmosura y educadas con la nobleza, tornaran 
tÍ la patria. 

- Mira, mira, han ele decir los jóvenes al 
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verlas, ahí vienen las Carboneros; y ¡qué lindas! 

Y j qué educación! No hay como ellas. 

Ante las Carboneros todo, todo, ha de pali

decer; y los buenos pap~\s se ponían~~ pensar en 

la cara que harían al verlas las damas encope

tadas de la ciudad, sobre todo doña Fulana y 

doña lengana: les hemos de bajar el copete, 

decían. 

Las niñas aunque traviesas y consentidas en 

la casa, se mostrar·on en el colegio tnn sumisas y 

aplicadas que las maestras simpatizaron con ellas 

desde el pi'imer día; mas no así muchas de las 

compañeras que no dejaban de mil'arlas ele reojo 

al vedes el aire poco aristocrútico y las maneras 

harto rudas y descuidadas. ¡Qué carcajadas)' qué 

cuchicheos cunndo dolía Romualda íue ú visi

tadas con don l\Jarcos! Rechoncha, papuda, mo

rena, cachetes amoratados, abultada de pechos 

Y de vientre y con un bigotito que bien se lo 

fluisieran mús de cuatro mozalvctes; y esto acom

pañado con un traje enteramente criadil y con 

ttna cadena de oro larga y maciza como labrnda 

para amarrae un mastín. Don l\Iarcos era alto, 

espald('ln, de pntillas, desdentado y con un aire 

campechano ele encantar; y acostumbraba lleY<H' 

las manos en los bolsillos, el sombrero en la 

Cot·ona y los pantalonrs divorciados del chaleco .. 

Al día siguiente de la visita reciben de las 

niñas una carla en que por todos los santos les 
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suplican no vuelvan á visitarlas, pues es tanto lo 
que se han burlado ele ellas, que las han hecho 
llorar toda la noche. Pasada una semana, les 
escriben de nuevo, diciéndoles que las miran 
con cksdén por no llcv:u de en el apellido, y r1uc 
es preciso comenzar á poné1·sclo : Don Marcos 
de Carbonero, Aquilina ele Carbonero, Empera
triz ele Carbonero. Al mes les suplican que en el 
papel en que les escriban pongan una corona 
como casi todos los papcís de sus condiscípulas. 
Don Marcos de C:nboncro obedece, y sin saber 
qué da ni qué quita la tal corona, hace timbrar 
su papel con ella. A los seis meses cuando las 
niñas van á verlos en los días de salida, ya son 
de las que el icen : nous nous e m bétons ici, y se 
vuelven al colegio por no estar con los papás. A 
los dos a líos es tal el desn ivcl entre éstos y las 
niñas, que cuando los ven, ya no sólo se abu
rren de estar á su lado, sino que se avergüenzan 
de que sepan que son sus padres. ¿Salir con 
ellos <Í la calle? ¡ Cuúnclo ! 

Magnetizados los excelentes viejos con el 
dcsanollo y galanura ele sus hijas, no vieron 
por mucho tiempo el abismo que se cavaban, 
h<1sta que un día, llev<1ndo cll<1s el desdén hasta 
el insullo, comprendieron su situación, y llenos 
_de dolor resolvieron alejarse ele París inmediata
mente. 

Allá en su p<1ís Aquilina y Emperatriz dieron 
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Ct'cccs ú su anogancia, y no sólo atTuJnaron ú 

los padt·cs sino ú los infelices con quiciws se 
casaron. 

LXV. 

Una buena Lía no cesaba ue repetirme: Viaja, 

hijo, que de viajar se aprende mucho. Snbía á 

Lal su admiración por los viajeros que los miraba 

como á entes sagrados, y creía ;Í pie junLillo que 

quien viaja alcanza la verdadera sabiduría, y por 

lo tanto es digno de respeto y veneración. ¡Pobre 

tía ! ¡ cuúnto candor! 

Hoy un quídam se echa en el bolsillo unos 

pesos y se da á viajar, como pudo darse {t beber 

ó jugar, con todo el entusiasmo que engendra el 
vicio. Un caballero de éstos desembarca en Lon

dres, de ahí salta ele ciudad en ciudad ;Í Edim

burgo, viene ú París, se está ocho días, sigue á 

Bntselas, loca en Amberes, tucrcr para llolanda, 

la •·cron·e de cabo á rabo, lo mismo que ú Ale

mania, Rusia, Austria, Turquía, Egipto, Italia, 

E paiia, Portugal, se embarra para las Azores, 

snlta á los Estados Unidos, l\léjico, Cuba, Pa-
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namú, Guayaquil, etcétcrn, ctcétern, y tamaña 
correría la hace en nueve meses. Al volver ú su 
cnsa confunde In cntedral de Colonia con San 
Pedro de Homa , los Campos Elíseos de Pm·ís 
con el Hingstt·nsse ele Viena, los muscos de Ho
landa con los de ;\ladrid, ú Abdul IIamid con la 
reina Victoria, y así su cabeza es un maremagnum 
donde no hay nada clat·o, ni nnda definido, ó 
mej<H', es un abismo donde se ha perdido hasta 
lo poquísimo que sacó de su tierra. Como un 
viaje de esta magnitud debe tcnct' por epílogo un 
libro, nuestro hombre sale con el suyo, y, en 
medio de las alabanzas de sus conterrúneos, nndie 
puede imnginar euúnto ha costado tan feliz alum
bramiento. Pat'CCe crue henchir un libro de viajes 
es soplat· y hacer botcllns : así tal vez sed para 
un Lamnrtine ó Chateaubriand, pero para el 
común de los mortales In cosa es mús seria: unos 
se ven en apm·os para encontrar quien por unas 
cuantas pesetas alquile su pluma, y tomando 
aquí y allí, forje un itinerario lleno de citas his
tóricas y observaciones artísticas y literarias, de 
modo que el viajero aparezca como un portento 
de juicio y erudición. La gente que suele tragat'sc 
las cosas crudas, dice con admiración: ¡Qué buen 
libro ha publicado don Prudcncio! Mucho ganó 
con el 'iajc. Pero no falta algún malicioso que 
replique: ¿No han de ser buenos los viajes si 
los hizo cabalgando en don Cirineo ? Otros vía-
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JCros zurcen su librejo con mano propia; pero 

como la cmp 1·esa que acometen es supcriot' ú sus 

fuerzns, se ven obligados ú agarrarse de lo que 

otros han escrito antes sobre el particular, y 
hacen un revoltillo de lo suyo y de lo ajeno que 

guapo ha de ser r¡uicn lo tligicra. 

¡Oh! si mi buena tía hubiern alcanzado ú leer 

estos libros, entonces sí que nndic le hubiera 

quitado ele la cnbcza que Yiajando se aprende 

mucho, muchísimo. 

LXVI. 

En cierto grupo ele cxtrnnjcros no se hnbla de 

la cnsa ele musiú De la Cadena y Tapia sino para 

ponderarla como el último grado de opulencia, y 

por consiguiente de bienestar, que en el público 

opulencia y bienestar son sinónimos : los eles

graciados no son para él sino los pobres ele es

píritu y ele bolsillo. El pi o donde vive el señor 

De la Cadcnn y Tnpia es soberbio: le cuesta diez 

Y ocho mil francos anuales, fuera ele las contri

buciones, c¡ue aquí no son cantidad despreciable; 

en medio del lujo que reina nllí, luce Madamn 
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de la Cadena y Tapia como la estrella vespertina 
en los celajes de la ta1·de. ¡Qué seíiorona! Su 
don<Jin' bien pudiera hr.ccr raya en los salones 
de nna corte. El ciclo bendijo su unión con cinco 
hijos, dos vai'On es y tres niíias, r.quéllos gallardos, 
rumbosos y altivos, y éstas bellas y solicitadas 
por una chusma de aduladores . 

Como es de ordenanza entre los pudientes, los 
salones se ·abren una yez por semana; amén de 
este día de ostentación, se da todos los jueves 
una comida digna de Lúculo con doce ó quince 
convidados, en que se saca al aire una de las 
varias vajillas de ceremonia que tienen para que 
los amigos vean que no siempre es la misma . 
¡Qué vinos tan exquisitos! Los manjares tan 
agradables ú la vista como al paladar son prepa
rados en casa de los mejores cocineros de la 
ciudad, y ayudan ú dar más brillo ú la elegancia 
de la mesa : allí todos los sentidos están de fiesta, 
y no queda convidado que al salir no exclame : 
No hay en el mundo gente mús pródiga que la 
familia De la Cadena y Tapia : se gasta el dinero 
como si fuera ajeno, y lo hacen con una magni
ficencia ... Sin embargo, quien vea tras ele bas
tidores la comedia, tendr<Í que reir y objetar : 
Cuidado, que no es oro todo lo que reluce . La 
familia De la Cadena y Tapia es rica, pero no 
hasta el punto de gastar lo crue la gente se una
gina : es víctima de su posición forzada. 
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Tiene ocho ó nueYc criados, entre ellos el re 

postero alto, gmeso, de negras patillas y tan 

comilón que sin ínconYeniente se engullera medio 

carnero de una scn1ada; otro mozo, payaso del 

anterior, si encuentra la repostería abierta, la 

saquea en un dos por tres, y el cochero, cuando 

ll ega ú subir, hace caída y mesa limpia en cuanto 

comestible se le viene ü las manos : las dos ca

mat·eras, remilgadas como sí las hubieran envuelto 

en pañales de holanda, cada instante han de 

estat· tornando té y bizcochos, pues se sienten 

con l'eslomac (aligué, y no comen sino lo que se 

come en la mesa de los amos, y la cocinera y una 

mujer que le ayuda se moridan el día en que no 

participaran del festín general; así, la servi

dumbre, con toda su hnmbrc canina, levantaría 

los gritos al cielo si los amos pretendiesen darles 

Olt·a cosa que la que se sirve en el comedor. La 

fam ilia De la Cadena y Tapia con los ojos cla

vados en el qué dinín, tiembla de que llegue á 

t t·ascendcrse en la calle que sus criados protestan 

contra la comida, añadiéndose á este temor ideal 

lo real de la presión criadil, que es más común 

en París de lo que se sospecha en el exterior; 

de llondc se entended pot· qu(• se ye precisada 

ú comer manjares ordinarios mús bien que saciar 

á los criados con gollorías. 

El vino que se toma entre semana es un 

menjurjC' que si lo descubriesen los químicos 

11 
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del Consejo municipal procesarían al vendedor, 
la carne una gran presa ele pierna llevada de un 
barrio de obreros, el pescado un trozo ele bacalao, 
digno de un refectorio de colrgio, las legumbres 
fermentadas, las frutas pasadas y los bizcochos 
compratlos por quintales. Fuera de los días de 
convite no hay un plato esmerado, de aquellos 
que huelen ú familia, todo es de cargnzc'm y pa
rece más bien el rancho de un CLWt'tel. Pel'o en 
cambio, se hartn el portero y su prole y se hnrtan 
aun los traperos ele la calle. Así en los criados 
no hay refunfuíios y nadie halla qué decir ele 
musiú De la Cadena y Tapia ni del csplentlot' de 
su casa. 

LXVII. 

No hay en la tierra un sér müs populnr que el 
marido de Antoiíita. 

- ¿Quién nos conseguid boletas para ir á la 
Exposiciün del Círculo Yolney? 

- Pues el marido de Antoiíita. 
- Pnpi estú cnfet·mo y no hay quien nos lleve 

al teatro. 
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- Hablen con el marido de Antoíiila, y él las 
llevar·:\. 

-Ayer estuvimos lo m:\s contrnlas rn lns 

Grandes aguas de Ycrsaillcs con el marido de 

Antor'iiLa . 

Y el marido de Anloíi.ila rs el comodín pi'O

vidcncial no sülo de las amigas de Antoíi.ita, sino 

de las amigas de las amigas. 

El marido de ,\nloiíila no descansa un inslanle, 

Y entra ú las casas ajenas como ú casa propia : 

las nií'ías lo sientan en medio de ellns, y siguen 

hablando de sus amores ó ele sus nmnrgurns como 

si él fucrn también doncella. Ingenuamente le 

consultan si tal tr' nje les sien la mrjor r1ue tal otro, 

Y le encargan que aYcrigür con cuúl r1ucdan mús 

hcllas ú los ojos dr sus prclf'ndienlf's. 

Quien lo encuentra jadeante en la cnlle crecr:í 

que corre llevado por algún suceso extraordinario, 

cuando sólo vn ú Yer si In modisln acnbó el traje 

ele Margarita, ó ú que el zapatero haga azules 

en vez ele rosados los botines ele Inés. 

Como el marido ele Antoiíita casi no pára en 

la casa, es común que diga lrr esposa cuando le 

preguntan por él: Me lo han monopolizado. Si 

yo fuera celosa, no lo dejaría salir; pero él es tan 

bueno y tan servicial. Las mujeres tienen razón 

de quererlo. 

El es de aquellos lindos que no encienden el 

corazón lle las damas , sino atraen r'rnicamcntc su 
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simpatía : simpatía como la dC' una niña : entre 
él y las damas no hay el contrnstc que engendra 
las grandes pasio.ncs, antes sí estún unidos por 
la misma blandura de corazón, y más aún por la 
fe que ellas tienen en su lealtad. Una mujer teme 
confiar sus secretos ú la madre, ú la hermana ó 
á la mejor amiga, pero los deposita sin vacilar 
en un maricón inofensivo como el marido de An
toíiita. 

Frisa ya con los treinta y cinco abriles, aunque 
jura y rejura que no ha pasado de los Ycinticinco 
y eso que ya tiene tres hijos y lleva seis a líos de 
casado. Nacido en Eut'opa comenzó :í aprender 
lenguas desde los pechos del ama, y después en 
la casa no le han faltado profesores, pues los 
padres no lo lle,·aron ú los colegios porque no 
se corrompiese. Cuando lo ct·eyeron en edad ele 
tomar estado lo casaron con la hija de un ricacho 
l,aisano suyo, y ¡qué modelo ele fidelidad con
yugal y qué amor ú los suegros! Como un perro 
fiel, siempre con los ojos puestos en ellos, pro
cura adivinarles los pensamientos, y como el 
perro también, olvida instantáneamente los la
tignzos que le dan. Para los suegros no hay como 
el marido de Anloiiita. ¡Oh! dicen :i los amigos 
cuando se habla de yernos, nosotros si no tene
mos nada que pedirle ú la sucrlc: no hay como 
el marido de Antoñita. 

Como le aman tiernamente y el porvenir los 
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inquieta, han afianzado con prudencia lo que ha 

de tocadc cuando mueran, y han aleccionado á 

1~ mujer para manejar los bienes sin su interven

Ción. ¡Ah! exclaman rasándoselcs los ojos de 

lágrimas, el marido de Antoiíita es excelente, 

pero incapaz ele cambiar un duro en cinco pesetas. 

No hay quien no lo engañe ..... 

LXVIII. 

Cuando por primera vez dejó un nabab su vo

luptuosa morada para venir á conocer la ci vili

zación occidental que tanto le abbaban, las calles 

de Europa se despoblaban por correr á verlo y 

admit·ar la riqueza de sn comitiva. Hoy son ya 

tantos los nababes que han visitado á Europa, 

que nadie se toma la pena de volverlos á mirar: 

está completamente desacreditado el artículo. En 

tales circunstancias han acertado á venir de Oc

cidente, no nababcs, sino Caciques que vanidosos 

se desviven por hacer ruido. Traen su cornitiva 

pal'a que los incicnse y sirva también de com

parsa en las funciones con que ellos mismos se 
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obsequian, comparsa que es muy parecida ú la ele 
los nababes, según se prostcrna en presencia ele 
su scíior. Se hospedan generalmente en los hoteles 
m;Ís concurridos, y con mano pródiga pagan los 
elogios que les hacen los periodistas; sin cm bargo, 
con toda su fachenda no dejan de glosar las 
cuentas del hotel y de las modistas, pues aunque 
rumbosos, siempre descubren lo apretados que 
son para abrir la bolsa. 

Con frecuencia vienen r cvcstillus llc carúclcr 
oficial, y entonces se la meten al mús avisado: 
¿pero qL:iéu no ha de dar importancia al p esado 
uniforme r¡uc se ponen en las ceremonias cliplo
m;\ticas, ú la constelación de cruces que se cuel
gan, <Í las bandas abiganaclas y al séquito res 
petuoso que llevan? Algunas veces la ilusión des
aparece, pues estos !caros suelen dar tales cníclas, 
que rcvcl:m lo efímero de su grauclczn; el orgullo 
les hace olvidar lo limitado ele su caletre , y 
cuando menos se piensa salen con algún desatino 
mayúsculo. 

Algunos de estos pcrsonnj es no han dejnclo de 
herir nuestra reputación, pues la gente al cono
cerlos, no puede menos de decir: ¿Si éstos son 
los nmos, qué tales scrún los siervos? 
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LXIX. 

En París hay que anclar con piCs ele plomo 

para recibir los criados, pues no se sabe si han 

sitlo huéspedes de alguna prisión, p:lLlccen cn

fct·medacl eontao·iosa ó son ele los CJUe no ,.i,•en 
(") 

en paz con nadie. ¿Y los certificados? se pre-

guntad. Pues los certificados son puestos gene

ralmente por personas meticulosas que no quieren 

echarse enemistades ni criadilcs, por aquello ele 

que no hay enemigo pcqucfío; si no es La1nbién 

(¡uc el egoísmo les recuerda que salga el alacr.ín 

de casa y pique donde picare . De aquí que al

gunas damns se atengan mús ú los informes ver

bales que á los certificados escritos. 

-Madama, dice un criado ú una matrona que 

cuida ú un niño enfermo, ahí está la señora que 

ayer le escribió á usted sobre Virginia. 

La anunciada es doña Rosalinda, tan peri

puesta y olorosa como si se tratara ele visiLar ú 

una princesa; desde que entra le clava el ojo ú 

cuanto halla, y al Ycr (t la duciin, la mira y quiere 

descubrir hasta los pensamientos que guarda en 

la cabeza. Es la Gsga elevada ú la quintn potencia. 
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- Virginia, la camarera que salió ele aquí, me 
dice crue usted puede informar sobre su conducta; 
así es que le suplico á usted . .. ya ve usted que 
en este tiempo no es posible admitir al primero 
que se presenta, y m;)s en una casa como la mía . 

La señora hace con prudencia la biografía de 
la tal Virginia, que en fin de fines es una linda 
pieza como todas las de su especie, de modo que 
no aparezcan sino sus buenas partes, aunque á 
una persona avisada haría comprender las malas 
que calla. 

- A mí lo que me importa es que sea honrada, 
pues en casa hay una rica vajilla de plata y joyas 
de la familia , que son valiosísimas : imagínese 
usted, algunas vienen de mis antepasados, y hoy 
no hay con qué pagarlas. Y, como quien no 
quiere la cosa, hace una pomposa biografía de 
sus antepasados y de las riquezas que legaron 
á sus descendientes. Doña Hosalincla es de lo 
primero de París por su caudal y sus relaciones; 
y así, agrega, es preciso que Virginia esté tam
bién elegantemente vestida, pues en casa somos 
muy exigentes. 

A los tres días se presenta Virginia á su antigua 
señora y le dice : En la casa de esa gente no se 
puede estar: eso es une Úoile. 

- P ero la señora me contó que había tanta 
joya y tanta vajilla y tanto rumbo. 

- ¡Qué, si es la miseria misma! No hay casi 
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ni donde sentarse, y se mucre una ele hambre. 

Pensó que yo era una boba y despidió ú la co

cinera para echarme á mí todo el peso ele la casa. 

i Miren que quererme hacer bonne a tout (aire! 

¿A mí? ¡Eso lo hizo con la anterior, pero con

migo jamús ! 
Doña H.osalincla, á la manera ele ciertos gober

nantes, está tocada de la mnnía de organizar; así 

es que hoy tiene dos criadas, mañana tres, des

pués una, y no por eso anda la casa mejor; esto, 

nunque penoso en otro, es pnra ella una felicidad, 

pues le proporciona el placer de fi gnr las casas 

ajenas con pretexto de inquirir la conducta de 

los criados. 

LXX. 

- Borren á H.amírez. 

- Pero ... 

- Es un infeliz: á nuestro bnile no debe venir 

sino la flor y la nnta de la colonia : los que están 

ú nuestra altura. 

Como nunca falta un correvedile, no tardó 

H.amírez en snber lo que decían en casa de don 
'11. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- l90-

Tiburcio del Chunchullo, y sonriendo ligera
mente, le elijo al euentisla: Agradezco á usted 
la noticia, pero tengo c¡ue pensar <'n cosas mús 
sertas que en tales tonterías. Al quedarse solo, 
se pegó <Í sus libeos con la misma consagración 
ele siempre y sin volver ú acordarse del dicho de 
las sdíoras del Chunchullo. 

Hamírcz llc,·a Ycintc ai'íos de estar en Europa, 
y debido cxclusi,·amctltc ú su estudio, ha gatJallo 
un alto puesto en la sociedad literaria de París. 
Es colaborador de Yat'tas rc,·istas europeas, 
miembro acti\'o de corporaciones artísticas y lite
rarias, y los libros <fLIC ha publicado los conservan 
con agrado los conoccdo res. A pesar de la ausen
cia, no cesa de escribir sobre su patria hacit·ndola 
conocer por un lado mús favorable que el de las 
reYolucioncs y el menoscabo de su crédito. El 
mismo por su porte y por sus maneras pulidas 
es en los salones europeos adonde Ya, un argu
mento en favor de la cultura de su país. En 
cuanto ú su origen, pertenece á una antigua fa
milia esp;uiola que abrazü con decisión la causa 
de la Independencia amcricaua, y muchos ele sus 
allegados hau sido modelo en la magistratura y 
en el campo de las letras. 

A este caballero es al <¡ue no admite en su c:1sa 
<·l me lizo don Tihlll'cio del Chunchullo, por no 
pertenecer ú la ilor y la nata de la colonia : por 
uo estar ü la altura de las Chuuchullos. 
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LXXI. 

Al pasar cicl'to día por el frente ele un almacén, 

me dice el amigo con cruien iba : l\lire usted c¡ué 

lindo cuaclrito aquél ; entremos {t preguntar 

cuúnto vale . 

- ¿Qué pide usted por ese cuadrito? pregun-

tamos al vendedor. 

- Seis francos. 

- ¿ Seis francos? 

Mi compañero acaba ele llegar y trae en los 

baúles varios cuadros del pintor ele su pueblo 

para exhibirlos y venderlos, y cree c¡ue algo úti l 

harú con ellos donde un Corot sube {t ciento y 
tantas mil pesetas, un l\fillct casi á un millón, y 

un Mcissonier se vende al JJn en oehocientas ein

cuenta mil; así se imagina que toda pintura al 

óleo es una fuente de riqueza, y por esto me dice 

sorprendido al oír el precio : Esto es imposible. 

Pero de todos modos comprémoslo. 

El cuadro es un paisaje con baslanlc luz. y con 

toc¡ucs felices. 

Notaudo el vendedor nuestra admiraciun por 

lo bajo del precio, nos indicó true, si qu<'rÍamos 
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mús, nos conseguiría cuanlos quisié!'arnos, pues 
el artista, conlinuú, es tan húbil que pinta hasta 
ocho por día, y con eso vive. 

Al salil' ú la calle, mi amigo poniéndose el ín
dice de la mano derecha en la punta de la nariz, 
prorrumpe: ¡ Acab<'u·amos! Bien reza el rcfrún 
que mientras uno mús vive, mús ve. ¡Cómo nos 
emboban alhí en mi tierra! Casi no llega de Eu
ropa ricacho r¡uc no lJe,·c cuadros de éstos rn:ís 
ó menos grandes, firmados por cualquier nombre 
en letras coloradas, y colocúndolos en su casa 
como obras valiosísimas, nos encaja ú los que 
vamos <'t visitarle una disertación sobre el precio 
fabuloso de las pinturas francesas y sobre el 
nombre y fama del autor de los suyos. Todos 
con la boca abicl'ta contemplamos maravillas 
tan estupendas, y salimos después á pregonar la 
opulencia y el buen gusto artístico de nuestro 
prohombre. 

LXXII. 

Pesada en cxtt·emo es la vida de fonda pat·a 
quien ha ~ahorcado las dulzur<lS del hogat', por 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 193-

el aislamiento y abandono que en ella le rodean; 
así don Joaquín Cepeda huye de las fondas como 
del mayor de los males, y no pút·a hasta cneon
tt'ar una casa particular ó pension, como decimos 
_por aquí, donde hospedarse. Veúmoslo, pues, en 
la casa de machuna Chatouilleux, donde hnlla 
jovialidad y agasajo, aunque la comida es tan 
escasa como ordinaria, los extras que le cargan 
en la cuenta excesivo y las socaliñas infinitas; 
pero siquiera don Joaquín está entre gente amiga. 
La madama Chatouillcux y sus tres hijas, una de 
ellas casada, y las otras dos jamonas desahuciadas, 
son alegres y saben parodiar tan bien lo que hace 
la gente encopetadn, que los huéspedes creen 
estar en el centro del buen Lono pat·isiense : en 
efecto, ú las cinco se toma el fi~'e o'clock, ú las 
diez de la noche vueh·c ú servirse el té con 
bizcochos más ó menos rancios y de cargazón ; 
nunca faltan visitas, y se charla, se toca piano, 
se baila y se goza de la vida, como que al fin todo 
va á cuestas de lo seis ó siete huéspedes de la 
casa. 

- Es necesario sacudirse, monsieur Cepeda : 
hay c1ue dejar ese encogimiento propio de su país: 
e ta noche se da la Basoche en la Opera Cómica 
y es preciso que vamos. 

Esto quiere decir que don Joac¡uín cargue con 
la vieja, con lns hijas y hasla con alguna amiga 
de la familia. 
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- Dentro de ocho días es el cumplcaiíos de 
mamú: ya sabe usted que <HIUÍ se estila obsequiar 
:i las sciíoras de la . casa. Y el monsicur Cepeda 
no súlo Licue c¡uc compra!' un regalo digno de 
matlama Chalouilleux, sino conseguir otros pnra 

que las nilías festejen ú la mamú, fuera de las 
botellas de buen vino y de los helados para la 
cena. Desde la dspcra de Alío nuevo, los cluelíos 
y lodos los sin·icnles, hnsta la criada lavaplatos, 
cstún husmeando lo que don Joac1uín les ha de 
regalar; dcsgraciatlo si no es pródigo, porque 
francamente le refriegan la ignorancia tlc ciertos 
extranjeros que no saben ni lo que se ha de re
galar ú las personas de consideración. 

l\Iadame Chatouillcux, que lodo es amor para 
sus queritlos huéspedes, les anuncia cierto día 
que Ya ú lley;nlos :í la fiesta que dan unos sus 
grantles amigos, para crue \'Can CÓI110 son los pu
dientes de París; desde ese instante ella y las 
nilías se proponen enseiíarles la manera cómo 
han de manejarse en la función, y lotlo con tales 
minuciosiclades como si fuesen búrbaros acabados 
de conquistar. En e;.lo era consecuente la ma
dama, pues no desperdiciaba la ocasi<in de decir: 
:\lis huéspedes son magníficos, pero sahnjcs 
como ellos solos. Ella creía como la mayoría de los 
parisiense ·, <lllt' de las forlificacioue;. para afuera 
todo es barbat·ie: lo único bueno c1uc les viene 
es el oro qu_c traen los cxlranjet·os para derrochar. 
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Llega la tan anunciada ficsla, y Lodos los de la 

casa se cncamin :1n ú las nuc\'e de la noche ;'t un 

CU:lrto piso de la avenida de Terncs. Como el 

dcparlarncnlo es reducido, no se escapa el aroma 

de las Oorcs, y la luz aclara hasta los rincones; 

así romo las niiias hermosas y ¡·isuciias se re

PI'OLiueen infinitamente en los espejos, y semeja 

ac¡urllo un enjambre dc huríes en un palacio 

encantado. Se baila, se canla y se cena, y al fin 

en mrdio del v;¡por del ch:.~mpaiia se lcnmt;¡ una 

dama de blanca y rizada cabellrra, )' dice como 

movida por una inspiraci<in rrpenlina : Vamos ú 

hacer una buena obra : hagamos una colecta para 

el ajuar de una novia, cuyo padre acaba ele anui

narse con el monopolio del cobre. El que no 

lenga ú mano dinero puede inscribirse y mai1a1Ja 

ÍJ'Ú una persona ú ¡·ccogrrlo. 

MaLhuna Chalouilleux dice sacando su cartera: 

Yo Yoy ;Í comenzar por mis amados huéspedes. Al 

ll cgar ú don Joa(ruín, continúa: Yoy ú apuntar 

por monsieur Cepeda: ¿No le p;11·ccc :Don Joac¡uín 

aprueb;¡ con galantería, y ella escribe: cuatro

cien los fl'a neos. 

Pero eiiora ... balbuce la víctima. 

- Es preciso saber ser gcnte, le replica la 

olra con desdén . 

• \1 día siguiente desembolsa don Jonquín no 

sülo lo destinado para el ajuar de la uovia, sino 

cuanto él debía por asistencia, y empacando su 
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ropn, excl::tm::t después de despedirse ele la familia 
Chatouilleux : ¡ A una fonda ! ¡A una fonda ! .. .. 
l\fús vnle solo que m::tl acompañado. 

LXXIII. 

¿Podrá creerse que en siglo XIX y en el centro 
de la civilización haya in di vid u os y ::tun casi tribu 
sin patria, sin religión y sin lengua propia ? Le 
doy al antropologista mós investigador que me 
diga si esto es posible en nuestros tiempos, 
móxime en una ciudad que se llama el cerebro 
del mundo, la ciudad ele la luz. Parecerá un nb
surdo, pero lo cierto es que existen y yo he dado 
con la mina. Como en las cuestiones científicas 
no cabe la charlatanería, sino que todo debe pro
barse con hechos, ahí va, señores sabios, un tipo, 
Arturito Quincoces, joYen de formas delicadas, 
educación de oropel y afeminado hast::t decir no 
mús. Habla franc(•s como un parisiense, inglés 
como al fin destetado por criadas inglesas, alc
mún con la perfección ele quien ha estado tres 
años en Ilamburgo, del italiano se vale para 
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tararear trozos de ópera, y el español, el idioma 

ele sus abuelos y el que aprendió á última hora, 

suele servirle para conversar con algunas damas 

que aun no se han afrancesado, pero con acento 

extranjero y lleno ele incorrecciones y galicismos. 

Arturito Quincoces nació en París, como sus 

padres nacieron en Londres, y son ele familias de 

Ultramar establecidas en Europa desde hace años. 

Arturito tiene la idea más vaga y et'rónea ele la 

patria ele sus mayores y habla ele ella con eles

precio, cuando se digna hacerlo; mientras que 

con orgullo dice: Yo nací en París: no soy de 

esos bárbaros. En religión está incrustado en el 

catolicismo por haber sido bautizado )' hecho la 

primera comunión, pero hoy ha olvidado hasta 

los rudimentos ele la verdad evang6lica, y es ele 

los que sostienen qne bs iglesias no sirven para 

otra cosa que para dar funciones como los teatros 

Y los casinos : pew esto no quiere decir que sea 

hereje ó ateo : en rcligion no es nada. 

En cuanto al español, no sabe ni una frase, 

ni un adagio, ni una copla que huela á hogar, y 

en tolo cante á su literatura no da razón sino del 

Quijote y eso por haberlo boj ea do en francés : en 

la memoria no consel'\·a una sola poesía cspaíiola, 

un solo verso para interpretar las emociones del 

alma. 

Sería su mayor gloria poder decir: Soy fran

cés, pero esto supondría obligaciones que no está 
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dispuesto á aceptar: enervado : ¿ cómo afirmar 
ser francés cuando el honor le haría ir á defen
der la patt·ia y hacer algo por ella ? La patria 
no se i1nprovisa, ni se ama cuando no estnn1os 
unidos ú ella por el sacrificio. Cuando la guerra 
ele 1870 su familia, como otras tantas, huyó eles
pavorida ele París, y no Yolvió sino cuando el sol 
tlc los placeres lo alumbró de nuevo. Arturito 
hoy ó su pndee enlonccs ¿ eúmo art·ostrar el pe
ligro cuando no hay m(Js nol'le . para ellos c¡uc los 
goces sensuales, y no dan imp<Htaneia ú lo c¡ue 
esté fuera d<' los snlones cortcsnnos? Ellos sin 
patt·ia ¿por c¡ué han de correr~~ defender la de 
los olros: ¿Por qué exponer la Yida por una idea 
c¡uc no comprenden? 

Arturito Quincoccs se casarú, como se casó su 
pndre, cou alguna rica heredera americana, y, 
como él, funllarú una familia, ú maneen ele gita
nos, sin patria, sin rdigión, sin lctlgua . El día 
que se cansen de París pasar~m ~~ Londres, ú 
Berlín, ú Yiena, y en todas partes vivirán con 
tentos con tal que hnya donde cliYcrtirse . ¡ Gi
tanos, sí, gitanos! 
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LXXIV. 

En un cot'l"o de caballeros contaba uno las 

proezas fJUC había acometido en huropa y los 

amigazos fJUe había concruistado. Con el príncipe 

de Gales, decía, me encontré varias veces en las 

logias de Londres, y, como hermanos verdaderos, 

nos apretamos las manos; dos veces cené con t·l 

Y me lo pusieron <Í mi lado: es un c:1ballcro 

completo : ¡ C]Ué hombre tan fino! Y lo CJUC nos 

f[lliPn' ú los de por acú; cstú al corriente de 

cuanto pasa en 111H'slr<1S logias, tanto que me 

prcguntl\ con inte1·és si todavía tenemos aquí de 

porteeo al tuno Bcnavidcs. En Postdam me scntt• 

dos 6 tres veces junto al Kronprinz, que des

pués fue Federico III, y les aseguro ú ustedes 

que nunca he pasado ratos mús sabrosos: ¡era 

seductor el tal hombre! Y me probó no estar 

menos impuesto de nucstrns cosas que el futuro 

rey de Inglaterra. ¡Oh, con la mnsoncrín cstú 

uno seguro de relacionarse en Europa con lo 

pr·imero de la sociedad! Un masün encuentl"a 

abict·tas todas las puertas y va adonde no llega 

ningún profano. 

Entre los oyentes estaba un joven que se prc-
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p:naba á pasar el océano, y oportuna le pareció 

la ocasión de hacerse inscribir en el templo de 

· Iliram, para gozar de las prerrogativas que con 

ell~ se alcanzan. El joven era rico, por lo cual 

no encontró obstáculo alguno, tanto que, me

diante algunas pesetas, salvó de un salto varios 

grados de la jet·arquía, y se vino á París ya 

como todo un venerable encanecido en el ser

vicio de la fraternidad humana . 

Mi hér'oe, llamado Policarpo Mazo, con el 

candor infantil que suele desarrollarse en los 

recién llegados, le dice al comerciante á quien 

lleva su dinero para que se lo guarde, que entre 

las varias cosas que intenta hacer para re lac io

narse con la aristocracia y poder viajar como 

persona ele importancia, lo primero es busc:n 

una logia para presentarse, como al fin venerable 

que es . El comerciante le replica socarronamente: 

Déjese, amigo, de semejantes fantasmagorías, 

que aquí por mucho madrugar no amanece más 

temprano : usted busca protección y es seguro 

que parará en protector de un mundo de desva

lidos. Fui venerable en Quebrada Ilondn, y des 

pués he vinjado por medio mundo; le aseguro á 

usted que no hny mús mnsonería crue la libra 

esterlina : con una libra esterlina en In mano lo 

ncatnn {t usled como {t cuerpo de príncipe y 

puede ir hasta donde no vnn todos los mnsones 

pobres juntos. 
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Como no es dable arrancar en un instante las 

ilusiones que hemos acariciado con entusiasmo, 

Policarpo Mazo se elijo al salir del escritorio del 

comerciante: Este hombre es un necio. ¡ Quién 

le va á hacer caso! Y así con la idea fija ele 

tropezar con un hermano respetable que lo in

troduzca en las logias parisienses, come en los 

mejores hoteles y restaurantes, y cada vez que 

toma la copa lo hace esmeradamente couforme a 
las reglas del ritual masónico y mirando por 

todas partes ú ver quién le entiende. A la sép

tima vez de hacer sus monerías en la mesa del 

Continental, encuentra que un caballero de aire 

gentil le corresponde y aun le muestra la elevada 

categoría O:t que pertenece. ¡Tierra! ¡tierra! ex

clama para sí como si fuera en las naYes de 

Colón. Por poco se ahoga de gusto cuando al 

salir del comedor supo que tenía que habérselas 

con todo un Rosa Cruz y Enviado de las logias 

de I-Ielsingfors cerca de las de París para arre

glar la completa rehabilitación de los finlande

ses ; era Barón de Abo y por la madre relacio

nado con los Romanoff; y todo esto contado en 

un español tan claro como si el Barón de Abo 

hubiese nacido á la orilla del Pisuerga ; pero 

qué mucho que así hablara español, si ú poco le 

oyó dirigirse ú otros en francés, inglés, alcmún 

Y una jerigonza que calculó ser ruso . Con esto 

t¡ucdJ persuadido que tenía ¡,ot· amigo ú todo un 
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potentado. Ya estoy en camino, se elijo alboro
zado: ya puedo meterme adonclc<luicra; ¡bendita 
masonería ! 

Si quedó seducido con las maneras del Darón 
de Abo, no fue menor su fascinación con los dos 
Venerables que le presentó, tan finos y acicalados 
como él y con no menos títulos nobiliarios que 
masónicos. Cualquiera mús avisado que el Her
mano lVIazo habría conocido á primera vista que 
tenía por amigos (¡ caballeros ele industria, de los 
que no escasean en las grandes ciudades, y que 
con ojo de lince descubren el Daco del prójimo, 
para explotarlo á sabor. Pero no cayó en la 
cuenta de la calidad ele sus amigos sino cuando 
le habían exprimido el ú 1 ti m o marnvcdí, y bu rlú 
dose ele él hasta el punto de hacerlo pasar por 
loco en una reunión de gente alegre y bulliciosa. 
Por epilogo, nunca pudo saber si eran logias 
vndaclcras los sitios tenebrosos ~Hlonclc, como (¡ 

tales, le llevaron. 

LXXV. 

A los que tenían un mismo apellido les dió en 
una ocasiün por ngrcgarsc un segundo para di-
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fcrcnciarsc de sus homónimos: así hubo familia 
Cot·dcro Pulido, Cordero Blanco, Cordero Pardo, 
Conlct'o Bravo y Cordero Sordo. En este afán de 
no confundirse mechaba también cierto orgnllito 
aristocrútico, tan común en las democracias, 
pues ú nndic le gusta que lo confundan con el 
hojalatct'O de junto, ni dar pábulo ú que las bo
til!ct·as ele la esquina puedan pavonearse con el 
apellido de nuestras primas. Como en las mujeres 
se buscaba no sólo la con ven icncia sino la ele
gancia, había muchas que se devanaban los sesos 
buscando el segundo apellido, de modo que fuera 
sonoro y dijera algo en favor de la familia. Unas 
Selioritas Castillos bellas y graciosas, preocu
padas con cslo, consultaron ú unas amigas qué 
se debían ao-rco·ar para difcrcnci:usc de otras o o 
sclioras Castillos, no tan bien dotadas por la 
na tu raleza y de edad algo provecta. 

- Está claro, les dijeron las amigas : ustedes 
son Castillos antes ele los fuegos y las otras 
Castillos después de los fuegos. 

Como en esto de agudezas hay mucho que 
decir, no sé si á mis lectores les caerá en gracia 
la anterior, como á mí, tanto que se grabó en mi 
memoria, y ú cada instante le hallo aplicación. 
El mundo entero me parece que puede dividirse 
en Castillos de a11tcs de los fuegos y Castillos de 
~cspués de los fuegos. Los días de gloria, de 
llusión, de juventud, y los días de abatimiento, 
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soledad y desengaño. Con indecible atención se 
miran, especialmente en la niñez, los castillos 
que arman en lugar público para prenderlos por 
la noche, y nada se ve con mús indiferencia que 
las armazones cunndo vuelven todas rcvcntaLlas 
al taller del poh·orisln: un castillo después de 
los fuegos es emblema de cuantas medianías 
len1nta la fortuna, que brillan efímeramente y 
después no inspiran, ni lústima, ni desprecio, 
ni nnda: es peor que si no existieran. La nave 
vieja y abandonadn, deshaciéndose en una playa 
solitat'ia, es un radúvcr que se mira con respeto, 
como sér que ha abrigado un alma, que tiene 
historia y que ha hnbido quien le ame; pero la 
:l!'mazón de un castillo ya prendido es el objeto 
mús insignificante, más cero que produce la in
dustria humana. 

En uno ele mis pnseos solitarios por las calles 
bulliciosas ele París, me crucé con un ciuclnclano 
que conocí en cualquier parte, que inflado como 
un globo iba abriéndose pnso por entre la mul
titud: acababa de llegar ele Ministro Plenipoten
ciario y no sé que más aditamentos cerca del go
bierno francés. ¡\ l verlo y que casi me atropella, 
me dije: ¡Yaya el castillo de antes de los fue
gos; pronto scrús castillo de después de los 
fuegos! Dut·anle dos años no volví á verle, sólo 
sí de vez en cuando leía en los periódicos que 
había asistido á alguna función oficial, y me daba 
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idea del papel que haría por allí, el hallar su 
nombre tan pegado á las etcéteras que casi se 
consumía en ellas, lo que no dejaría de suceder 
con frecuencia. Las etcéteras son el mejor ter
mómetro para juzgar del aprecio con que miran 
al individuo, especialmente en la carrera cliplo
mútica : quien es tú cerca, es nada, quien lejos, 
respetable por la persoo~ y por el país que re
presenta: un Nuncio, un embajador de Rusia ó 
de Alemania siempre serün de los primeros en 
cualquier lista ; y estarún en la zona ele las etcé
teras y aun se ahogarán en ellas los diplomáticos 
de menor cuantía. 

A mi héroe nada se le da de vivir ú la sombra 
ele las etcéteras, ni ele uno que otro desaire que 
recibe, que nada ele esto comprende : tiene la 
mirada fija en su misma persona, en el ruido que 
sueña está haciendo en Europa y en las distin
ciones con que lo honran; pero bien entendido 
que no vacila en pensar que todo le viene del 
mérito propio y no del cargo que desempeña. 
Así, la plenipotencia se le ha convertido en. 
sustancia, y desgraciado el compatriota que se le 
acerca: lo mira como ú inferior, y lo mús duro, 
le hace oit· la retahíla de proezas que el señor 
Ministro ha llevado lt cabo y de los honores que 
cuncruista diariamente; y esto es si su Excelen
cia no le obliga á recibir el periódico donde salió 
su retrato con tupidos bordados y una biografía 

12 
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en CJUC no lo bajan de preclaro. Por supuesto 

que todo esto pagado por él. 

Pc1·o ¡oh pícaro mundo! Su Excelencia, por 

ensimismarse en su propia contcmplaciün, ol\'ida 

c1ue hay habitantes del otro lado del oci·ano, y 

deja que le envíen un sucesor. Se frunce, reniega, 

maldice, pero no hay rcmcdw : entrega el puesto. 

En tal contrariedad, se consuela pensando hallar 

desquite en la amistad de sus compalicros de 

diplomacir~, del Secretario de Helacioncs Exte

riOt·es de Frr~ncia, del Presidente de la H.cpública, 

cruc lo agnsajó Cll cierta YCZ. Así el .tncien Jlinis

tre, con la idea de que la luna de miel ('S eterna, 

llama ú la puerta de sus colegas)' amigos, y las 

puc1·tas no se ab1·cn. Cuando m~s los criados le 

gritan al verlo: ¡ Atrús! ¡Aquí no entran cas

tillos de después de los fuegos ! 

Sus paisanos no menos inllcxibles, lo rechazan 

diciendo: ¿ Estarú creyendo el don aranjo que 

nosotros cargamos con castillos de después de 

los fuegos? Lo nguantamos antes, pero después 

¡ jamús ! 

LXXVI. 

Dolía i\'icves con la sensibilidad propia de las 

personas nerviosas, es hoy una de las mujeres 
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mús infelices de París; todo mNced :'t lo que 
pnrccería unn bicocn á cualc1uicr individuo del 
mundo elegante: la palab1'a chic es su coco, y 
de lal modo la amilana, que cunnclo menos se 
piense acaharú por echarse al Sena. Doña Nieves 
con un m:u·ido inmejornblc que la ndom y la 
mima hasta el exceso, y con unos niños encan
lacloJ·es c1ue aun no cslún en edad de alarmat' el 
corazón maternal, ha sabido mcdi1· sus recursos, 
Y vive moclestnmentc con toda la delicia de una 
burguesa aJTCnlacla. En su sala nada hny chillún, 
ni rebuscado, ni en su comedor se sirven oll'OS 
manjares <1uc los sanos y jugosos qne ella misma 
ve preparar ; en el vestido ha logrado imitar ú 
eie1'las parisienses que amalgaman la elegancia 
con la economía; en resumen, si nlguna familia ha 
sido predestinada para sc1· feliz, es la de dofia 
~icve . Pero ésta no puede aislnrsc para mejor 
saborear su ventura, y tiene que estar en contacto 
Con algunas personas de la colonia. 

Entra ú visitarla una familin, y no se snludan, 
C ~1nndo una de las scñorns le dice poniendo los 
ojos en un nnJCble: E to ya no es chic: lo chic 
es muy diferente. A'osotras hemos cambiado 
nueslro mobiliario por otro m:ís chic de una de 
las f:'tbricas mús chics de París. 1\o hay muebles 
tan cltics como los nueslt·os. 

Otras amigns le afirman que el último chic es 
no ponerse ya tal vestido sino tal otro, de los 
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chics que confecciona su chic modista. Que ahora 
lo verdaderamente chic es ir ú almorzar con un 
chic peignoir rouge con chic dentelle 11erte; así el 
marido la encontrará chic, porque los maridos se 
aburren ele su mujer cuando ella no se viste chi
camente. Una mujer chic jamús es despreciada. 

El chic para este público arropa desde el pre
dicador, el cómico, el mancebo enamorado hasta 
el canapé, la escoba y la misma basura. Chic es 
el hombre, chic es la mujer, chic es el sol, chic 
es la luna y todo es chic. Ya en aquellas cabezas 
de calabaza no cabe otro ncljetiYo que chic, ni 
más aspiración en la vida que pasar por clúcs. 

LXXVII. 

Para nosott·os los ele raza española la palnbra 
sueldo significa nnda menos que la ilusión ele 
vivir sin los afanes de la Yicla, de comer sin ne
cesidad de Lrabajar y de no tener m:ís conciencia 
que la que quiere que tengamos el scilor á quien 
servimos. Mientras el gobierno no nos cierre la 
puerta de la tesorería y podamos todos los meses, 
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trab,ijese ó no se trabaje, recibir nuestro ucldo, 

nada nos importan las cuestiones políticas y so

ciales que agitan :1l mundo, ni que sea grande ó 

pec¡ueño, ilustre ó menguado c¡uien nos tiene ú 
su sct'YÍcio; pero con lo c¡uc no transigimos 

nunca es con que se nos retarde la pnga ü <ruc se 

quiera dar á otro lo que creemos nos cotTesponde 

de derecho. Privarnos del sueldo ¡ jamús! ¡mil 

veces jamús! Como los bons que m:1nticnen en 

los jardines zoológicos entre viclrierns, sülo se 

despiertan en ciel'tas épocns para cngullirsc la 

ración de carne que e les dn, así nosotros no 

nos movemos, no nos ;mimamos sino el gran día, 

el dín venturoso de recibir el sueldo, y, como 

los boas, desgrnciado el gohiemo que no nos 

da ú tirmpo el alimento, porque nos enfurecemos 

Y somos capaces ele devorarlo. 
Para los franceses la signiGcación de sueldo es 

muy diferente: sou es la pequeña moneda de 
cobre que se mira como la base de toda riqueza, 

Y que se debe economizar y guardar, aunc¡ue 

haya que p:1sar por el ojo de una aguja. 

El sueldo semeja hacer pat'te de los recuerdos 
ele la infancia, y por esto en nada se diferencia 
tanto un caballero ele antigua raza dr un aclYc

ncdizo, que ele mercachifle(\ especiero par<i en 
gran sdíot·, como en la manera de apreciar los 

sueldos. 1 le visto <'t una cortrsana de aquellas 

que la fortuna clev:-1 en una noche, descender en 

J 2. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 210-

los bulevares de un coche conforlabk para en
tr:n ú un :dmnc<·n dr modas, y en el trúnsilo 
dejar caer un sueldo (lile iba :'r dar ú un infeliz: 
con la mayor· naluraliclacl sr inclina :'1 buscado 
con el extremo ele la sombrilla en el lodo , purs 
ncababa de llon•r· , y pone :\ m:'ls d<• cuatro lrans
enntes en el lrab:rjo dr ayudarla , hasla <fLH', 
haiLíndolo, se lo seiiala con la sombrilla al ne
cesitado ; y cslo haeía la <¡ue iba :'1 gastar rruién 
sabc cuúnlo en un trnjc <'>una bagatela. Una se
ñorn bien nacida jands p:u·ara mi e ntes en ello; 
nsí cuando rn la iglrsia ü en un ómnibus alguna 
clama trn storna el orden por buscar un sueldo 
que se ha enído, digo para mi capote: Farsante, 
lli no crcs seiiora por m:is <prc te Y is las como lal: 
tli eres Yillann, el<• l:rs que disputan con el car
nicero y Yan hnsta el Juez de Paz por no pagar 
un sueldo mús ele lo rrue creen justo. En los cafés 
no faltan calaYerns derrochadores de fortunas 
que riñen al criado por faltar un sueldo en las 
vueltas que les da. Estas gentes, <pre se cuentan 
por millares , pueden despilfarrar un capitnl en 
una scmnna sin pensar ca lo que hnccn, pero son 
capnces d e regalar con un balazo :Í rruien les 
quiera embrollar un su<'ldo. 

De esta impot·Lancia del su<'ldo se desprende 
rl af:'rn el<' conseguirlo y las combinaciones para 
sacál'sclo al público. "Cn sueldo es nadrr, es un 
tcj ito de cobre rprc nos ensucia y rompe los bol-
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sillos: sin embargo, no hay vendedot· ni paga
dor, pues todos estún unidos por una mancomu
nidad abrumadora, que no prorur' llenarnos de 
tales monedas en cambio de las de oro ü plata 
c¡ue les damos. Parece c¡ue no tuvieran otra mira 
c¡ue volatiliza¡· nuestras monedas y hacer c1ue 
gastemos sin saber cümo ni cu<índo. Este es el 
gran secreto de enriquecer al pobre en delL'Í
mento del t·ico : es la manera de desplumar 
una gallina pluma por pluma para que no 
chille. 

La economía es la Yirtud social que mús brilla 
en el pueblo francés: no hay quien no sepa cp1e 
<'! ca¡)ital rs la ao·lomrraciün de· los ahorros, v o . 
c¡ue un sueldo guanlado ho.'' con el que se gual'<lú 
ayc1· y con el c¡ue se cruanlai'Ú maíiana hacen un 
(. n 
L'anco, y un franco y olro y otro forman un luís, 

Y de un luís ú un billete de cincucuta francos es 
U~l paso, como de ahí ú unn oiJligaci<in delCo
h terno, c¡ue produzca rédito, no hay distancia. 
Tener algo que rediLúe interés es el fin adonde 
con,·et·gen sus aspiraciones. De aquí la ricpteza y 
poderío de la naciün. 

El deseo de arrrntarse hace c1ue miren con 
frecurncia como cosa santa y laudable el ince
santr fraude de los dcpendienlt's ú sns princi
pales, cspecialmenle en el serYicio domésti('o: 
guanlat· ·e una docena de sueldos es menos malo 
c¡uc COill<'rsc un IJomiJ<in ajeno. 'J'¡¡] lll<lnÍa, por 
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no decir , tal vicio, hace ya parle del can'tctcr na

cional : el Pspecicro li el carnicero ofrece ú la 

criada el sott du fi· rtnc, que en buen castellano 

quiere decir: por cada franco que aquí les gastes 

:í tus amos te daré un sueldo, de modo que 

compra cuantos francos puedas y no te fijes en lo 

que hago con la pesa ni en la calidad ele lo que 

te doy. La modista dice ú la camarera: l\Ianl'ha, 

clcsgnrra los trajes que acaba de comprar tu se

ñora, y aun dile dentro ele algunos días que ya 

no le sientan, y tendr:ís por propina otros tantos 

sueldos de los que hoy te re ultan de la cuenta 

que me pagas. ¡Vaya! te doy un doble sott du 

fi·anc. La c¡ue vende esencias y pomadas, el za

pntero, el ca!'bonPro y todo bicho son otws 

tantos seductores cruc hacen tambalear la con

ciencia criadil más arreglada. Los negociantes 

por mayor y los dueiios de fábricas dicen á los 

seiiores comisionistas : Por cada cien francos que 

ustedes nos compt·en les daremos, no el sou du 

fi·anc ele las ct·iadas, sino el diez el quince ó el 

Yeinte por ciento; y los buenos comisionistas, 

ni mús ni menos que las criadas, se Yan donde 

mús sous les ofl'czcan, aunque la calidad sea in

ferior, y bien se guardan de apunlnt· en In cuenta 

de los parroquianos lo f{Ue rPcibcn: dicen que 

son sus gangas, como Iris criadas afirman lnm

Lirn de lo que les dan los YÍYandcros: gangas 

del oficio. Lo cual no estorba crue carguen su 
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buena comisión por lo que reza la factura : esto 
es lo que se llama comer á dos carrillos. 

Todn profesión guarda sus secretos) mistct·ios, 
Y yo como lego en el comercio, no había tenido 
oportunidad de ver con mis propios ojos el 

guiñar seductor ele un fabricante, y de oir con 

estas orejas que han oído tantas necedades, los 
términos cnigm:íticos que usan pnra no sct' en 
tendidos por los profanos. Un buen señor inspi

rndo de un pntriotismo generoso, tan poco común 
por csns tierras de Dios, quiso regalnr ú su pueblo 
unn cosa que fuese de utilidnd pública y princi
piase la s reformas que pensaba fomentar allí en 
lo tocante al ornato é higiene ele la población ; 
al efecto, me convidó á que lo acompañase á 
una fundición ele hierro pnrn escoger una bonita 
verja con que cercar el cementerio y una fuente 
para la p laza principal. Después ele ver y rever 
modelos, escogimos lo que nos pnrcció más ade
cuado . Creyendo el precio algo recargado, rega
teamos é hicimos cuantns objeciones se nos 

ocurrieron. El fabricante después ele defender 
arclorosamrnte su artículo, sr me acercó, tomán

dome por comisionista que le llcvabn un indiano 
CJUe desplumar, y con ait·c almibarado me elijo 
al oído: Diez y tres. Y como yo hiciese ntlemún 
de no entender, repitió nccntunndo lns pnla bras 

Y con el ojo en mi amigo pnra ver si comprendía : 
Di ez, tres y dos. . 
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Hé aquí el sou da franc, con que me quiere 

seducir: que pague por la reja y In fuente lo 

que pide, y en recompensa tendré el diez ó el 

quince por ciento de comisión. Mi amigo y yo 
no pudimos menos de reír ele la imliscreción del 

que me creía iniciado en los secretos de la co

fradía; y después cuando le referimos In aventura 

~~ un caballero que sabe esta y otras C'Osas, nos 

aseguró que si hubiésemos insistido subiera el 

descuento ú un veinte por ciento, pues en ciei'ta 

clase de mercaderías es tal la rebaja que si el 

consumidor lo supiese, no dejara de disputarla 

al comisionista, ó al menos impediría que le co

brase comisión por la compra. 

Así como á las seí1oras de orden y economía, 

que, desconfiando de sus sirvientes, van ~~ los 

almacenes ele víveres ~~comprar ellas mismas, no 

les rebajan ni el sueldo de las criadas y antes 

elevan los precios y disminuyen el peso, así 

nosotros los paganos no tenemos entrada en las 

fúbeicas, y si algo nos venden es tan malo y tan 

mal escogido, que tenemos que correr á ampa

rarnos de algún agente comerci::J! para que se 

interponga. Nuestro dinero ha ele llegar por el 

camino regula!'. 

Al lado de estos sous du (ranc que huelen á 

elclantal, estún los leviat:'tnicos que enriquicen 

en una semana. Un despacho ele armamento ó de 

vestuario para un gobierno ele Ultramar, un ar-
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reglo de deuda cxtceior, un empréstito, la cons
trucción de ferrocarriles, estos sí que son Slleldos 

dignos de cnvidin. Son mordiscos de mastodonte. 

LXXVlll. 

- No se puede dar una persona más metódicn 
que mi papú, ni quien tenga costumbres mús se
veras. Es de los que se acuestan precisamente ú 

lns nueve. Así habla una de las scfwritas Toros 
en unn reunión ele amigas; y estimulada por la 
mam~í, hace tal relación ele las YÍrtuclcs del señor 
Toro, c¡uc los oyentes lo toman por modelo de 
recogimiento y ele virtud; con todo esto no falta 
c¡uicn se duela ele la familia al verla encerrada 

en la casa como en un convento y secuestrada 
de la civilización. ¿La familia ir al teatro? ¿A 
esos lugares profanos donde la liviandad se ab

~~rbc por todos los poros? Nosotras, dicen las 
loros, no conocemos ni la ópera. Papú no con
sentida en llevarnos; no se cansa de pintnrnos 
el tcaLro como un infierno donde se pierde ln 
inocencia desde que se comprn ln entrnda. 
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l\Ierecida ó no la opinión que don Costantino 
Toro se ha formado del tealro, lo c1ue no deja 
duda es que él predica nna cosa y practica otra, 
pues natlie concurre mús asiduamente que él ú lns 
rel)l'esenlaciones diurnas del Palacio Real, ó ele 
la Opera cómica ó de los teatros alegres; y mien
tras lo suponen en su casa sentado por ahí á la 
sombra ele una encina recibiendo fresco ó can
tando buenamente las vísperas en la iglesia más 
distante ele su parroquia (en la casa dice que se 
va lejos por hacer ejercicio y por no gustarle la 
iglesia parroquial), aplaude á los cómicos y se 
revienta de risa como el colegial más alegre : no 
tiene allí censor que apague su entusiasmo, ni 
vestido que le apriete y lo distraiga : el domingo 
no se ~cicala sino para sentarse á comer, ele 
modo que en el teatro está á sus anchas y en 
entera libertad para hacer lo que le plazca. Es 
el incógnito mejor manejado . 

Un día las señoritas Toros alborotadas por unas 
amigas, engañan al papá con que se van á pasar 
la mañana en casa de las fulanas (por supuesto 
que el papá conYino al punto, pues con ello 
podía coger bu en puesto, lo que no siempre le 
sucedía por lo tlespacio que almorzaban), y se 
largan al Palacio Real, creyemlo que nadie había 
tlc conocerlas. 

¡ :\lira á tu papá allú abajo ! 
- ¡ -:\li papú ! ¡ mi papú ! balbucen las niñas, 
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Y la mamú repite ·aterrada: ¡ Toro! ¡ Toro! 
i Estamos perdidas! ¡Y aplaude, y rstú contentí
simo!. .. ¿ Quién lo creyera? ... Pobrecito, tal vez 
lo Lent<í el diablo como :í. nosotras. 

La madre ele las amigas, como conocedora del 
mundo, impidió que las Toros se saliesen, pues 
por lo visto, don Constantino de todo se preocu 
paba menos que de mirar la concurrencia. Y di
ciéndole al niño que las acompañaba que fuese 
<Í ver qué hacía el señor don Constantino en los 
entreactos, volvió á poco muerto ele risa: Si don 
Constnntino es amiguísimo de los cómicos: ríe 
con ellos como un loco. 

- ¿Y con las c<'m1Ícns? pregunta celosa doña 
P ri sc ila de Toro. 

- Si con todas cstú hecho una miel. 
Aquí pudo haber ataque ele nervios, gritos, 

t raged ia, si la madre de las amigas no les hubiese 
hecho entender que del cscúndalo no queda nada 
bueno . Con los hombres es mejor capitular : si 
á él le gusta divertirse en el teatro, es preciso 
que se diviertan también los suyos. O todos van 
á vísperas ó todos van al teatro. 

Don Constantino pal idece cuando antes de aca
barse la función le anuncian rrue ahí rstú su fa
milia, pero como buen Yetcrano, se ca lma, y nl 
oi t· el dilema escoge ir ú vísperas: pues rezar, 
seg-ún él, se puede con la familia, pero pnra di
Ycrti rsc es mrjor estar solo. Adcmús, así podría 
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volver á burlnr ú los suyos, y nada es tan deli

cioso para un viejo como gozar de la libertad en 

medio ele la servidumbre. 

LXXIX. 

Al cstudinr con atención á doña Evarista Pa

lomares se encuentra un tipo que bien puede 

servir para resolver varias cuesLiones sociales . 

Viuda de un mercader que testó no sé cuántos 

miles ele pesos, no halló nada más oportuno 

para calmar su dolor, que venirse á Europa con 

sus tres hijos Salvador, Ursulita y Adelina . Como 

aves huídas ele estrecha jaula, saborean la liber

tad, y bendicen al señor Palomares por haber 

allegado, aunque á fuerza de privaciones, tan 

suculento caudal. 

Helos, pues, ya en París alojados en el Hotel 

Ióerico-amPricanv, pagando siete pesetas por 

cabeza, y siendo la señora viuda y sus hijos las 

pcrson::ts mús Yisibles de la fonda : los catorce ó 

quince huéspedes se creen honrnclísimos con tal 

compañía; y en el comedor, en la salita y donde-
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quiera las Palomares son atendidas con esmero, 
no faltando quien camele á las nií'ias y aun al
guno C{tlC lance miradas amorosns :í doí'ia Eva
rista. ¡Oh París, París! ¡Esto sí es tierra! ... 
exclaman las Pnlomares :wrcbntndas ele alegría. 

Ellas son lo mejorcito que allí hay, y huecas 
con el incienso que les queman, se imaginan que 
Pads es un inmenso hotel !bél-ico-americano, 
donde todos corren á arrojarse ú sus plantns; 
Y así lo escriben á sus paisanos: Somos las reinas 
ele París. Nadie nos resiste. 

Después de haber vernneado en Suiza v cono
cido en el invierno á Roma, pero sien;pre en 
foncluch;:¡s como la Ibérico-americana, piensan 
que yn es tiempo de tornar á la pntria . Quienes 
tan nprctadamcnte han vivido en Europn, expri
men al Gn la bolsa, y son ele contar los trajes, 
joyas, muebles y perendengues que compran al 
abandonar el campo de sus triunfos y conquistas . 

Acontecimiento que conmovió hasta las pie
dras ele las calles fue la llegada ele cloií.a Evarista 
P;:¡lomares y sus hijos. Cu;:¡nclo abrieron su salón 
á la usanza parisiense, y los concurrentes las 
vieron con joyas y trajes clcslumbrnclorcs y con 
el aire de quien oyó en Europa reales requiebros, 
se contemplan pequeñitos é indignos de estar ni 
lado ele tantn gr;:¡ndczn. Lns clamas, aun las de 
escasa fortuna, obligan á los papás ó maridos á 
c¡ue les den lrnjcs igunles ó mejores que los de 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 220-

lns P:-~lom:-~rcs. ¡Ay, dicen, cómo ir :í su c:-~sa s1n 

vestirse como cll:-~s! ¡ no, no ! Aquella ciudad 

tranquila se vio ronmoYida por el lujo y por rl 

anhelo de di,·crtirsc c1uc aguijonC'aba :í las recién 

llegadas. Las Palomares van con el último figurín 

de París: ellas dictan 1:-~s leyes de la elegancia, 

ellas inician :í las nií'íns en los secretos de la civi

lización y trastornan el juicio ú los mozalbetes y 

nun ú los viejos caducos. 

Se afirma injustamente que las damas nada 

sacan de vcnit· ú Europa; pero ahí rstún lns Pa

lomares c1ue prueban lo contrario : ellas sin difi

cultad absOI'ben la civilización que penetra por 

las cmpaiiadas ventanas del hotel Júérico-ameri

cnno. Por esto ni ras:H'sc, toman el matrimonio 

por el Indo mercantil : tnnto tienen cllns, tanto 

deben tener los novios: y al firmar el contrato 

matrimonial hacen jm·ar ú los novios que de su 

enlace no nacer:ín mús de dos hijos, y eso de los 

cuatro aíios de casados para adelante, ú fin de 

que ::í la mujer no se le desfigure el talle, ni la 

maternidad marchite In frescura dC' la tez. 

- Así lo hace la nobleza de París. Llenarse 

de hijos es de gC'nte vulgar. Con dos hay y 

sobra. 
¿Esta moda lcndrú imil:1doras entre las mucha

ch:-Js de la ciudad?¿ Al dar el si al amado, esli

pular:in también los hijos que han de nacer ? 
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LXXX. 

Deseando el gobernador de la provincia ele 
Santa Lucía dar mayor extensión al telégrafo que 
la cruzab:1, contrató con místcr liowell, norte
americano, el establecimiento de una red tele
gráfica que comunicase los pueblos entre sí. 

l\Iíster llowell era alto, seco, de barbas ber
mejas., de largas manos, pies desmesurados y de 
mirada penetrante aunque llena de lJonclad. Ca
balgaba en mula por las :~grias montauas y las 
llanurns más eenngosns, y hncía jornadns de 
abismar á los naturales; cuando la muln se fnti
gaba, ponía pie á tierrn, la llevaba de diestro y 
anclaba horas enteras ni rayo del sol ó lloviendo 
Y á veces sin comer, como si no fuera de carne 
! hueso. Los rigores ele In naturaleza le eran tan 
lncliferen tes como la inercia y nun hostilidad de 
algunos vecinos; y contra las previsiones ele los 
qne siempre están contra todo progreso, consi
guió que el alambre comunicase las poblaciones 
más retiradas. Pero cuando el místct· menos lo 
esperaba, venía una borrasca, una lluvi~ inter
tropical y se llevabn en el desierto largos trechos 
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ele tclégrnfo, ó un árbol secular al rnorir careo

mielo por los años, caía y quebraba los postes, ó 

los micos, clcleitúnclose con encontrar tan volup

tuosa maroma, se mecían hasta reventarla, ó los 

labriegos se robabnn al alambre, ó .... ¡ l\Iístcr 

llowell, le gritaba el Gobierno, el telégrafo no 

anda! y el místet· corría ~l reparar el daño, sin 

dar importancia á las ochenta ó cien leguas que 

debía recorrer, ni á lns hambres ni malas noches 

que le aguardaban. 
Pero así como los micos, las borrascas y de

más contratiempos no amilanaban su caractér, el 

«Vuelva V. mañana, ll ce Todavía no ha infor

mado el Alcalde, >J ce Su Excelencia el Secretario 

cstú hoy de casamiento, Jl con que en las oficinas 

públicas lo recibían cada vez que iba á que el 

Gobierno cumpliera lo pactado, influyó sobre él 

hasta el punto que á los cinco meses ele idas y 

venidas, ya se paseaba lentamente por las calles 

de la ciudad con las manos en los bolsillos de 

los pantalones, el sombrero en la corona y el 

cigarro en la extremidad ele la boca ; se detenía 

á presenciar cualquier disputa, leía los aYÍsos ele 

las esquinas y aun solía ir á las sesiones del Ca

bildo y del Congreso, que es lo mús á que puede 

llegar el aburrimiento de una personn. Era ya 

el tipo perfecto del pretendiente en corte. Pero 

un día se sacude, saca las manos del bolsillo, se 

arregla el sombrero y arrojando el ctgarro, ex-
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clama con energía: ¡A un norteamericano no le 

salen telarañas en el sombrero! Piérdase cuanto 

tengo, pero no me quedo m;is aquí ... Pone su 

neg-ocio en manos del 1\linistro de los Estados 

Unidos y se vuelve ú su tierra ó dnr pábulo ;'1 su 

natural actividad. ¡Go cthead! era su divisa como 

la de todos sus compatriotas. ¡Adelante ! ¡ Ade

lante ! Cuando la que suele llevar nuestra raza 

es de la carrera no queda sino el cansancio. 

Sin embargo, no es justo tiznar á los nuestros, 

venga ó no al caso, y presentarlo como unos 

dormilones, cuando hay muchos que ganan ú los 

señores yanquis en el ¡ Go ahead! y en el Business 

is business. 

Aquí en Pnrís hemos visto mús de una vez las 

paredes llenas de avisos sobre suscriciones de 

empréstitos, creación ele bancos, construcción de 

ferrocarriles y dem~)s graneles negocios, presen

tados por españoles de América. Se llevan lt efecto 

con el dinero de los europeos, y ú poco tiempo 

comienza á vacilar el crédito del país favorecido, 

las empresas quiebran, se vuelve humo todo, y 

los del Go ahead se ciernen victoriosos sobre los 

escombros. 
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LXXXI. 

Don Peregrino Monterón con toda su bambolla 
y sus convites hace el efecto, cuando se le ob
serva en el interior de la casa, de un drama 
visto representar tras de bastidores, donde se 
descubre patentemente lo falso de la escena, y 
resaltan los afeites con que se embaduman los 
cómicos y las pelucas y trnpos que se acomodan 
para caracterizar su papel. Para representar en 
París cada fnmilia su comedia y pasnr por gente 
de alto coturno, el dinero es la trama del argu
mento, es el núcleo de donde parten todas las 
combinaciones y todos los engaños que engendra 
la frivolidad; así don Peregrino después de en
sayar mil sistemas, ha venido tt conciliar la gran
deza con la economía, el ruido de los convites 
con la sencillez y apretamiento de la vida íntima, 
y las alabanzas que su opulencia arranca á sus 
amigos, con las maldiciones de su familia contra 
la humiliación en que vive. 

Ni él ni su mujer tienen que ver nada con lo 
que sucede en la cocina : se han convertido en 
pupilos de la cocinera : le dan cinco pesetas por 
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cada boca tlc la familia, de manera c¡ue ella no 
set'<Í tan atolondrada que se robe ú sí misma, ni 
menos permita que sus compaiicros los criados 
la esquilmen. Todas las maiianas le saldan su 
cuenta, con lo cual no hay ni disputas, ni cure
dos, ni sumas cc¡uivocada : es la claridad perso
n iflcada. 

La cocinera no sólo es estricta cumplidora de 
lo pactado, sino que, como todo contratista, se 
propone sacar al contrato el nHl} or jugo posible. 
Cuanto compra es de pacotilla, y no se sirve en 
la mesa un extra, un durazno de i\1ontreuil, por 
ejemplo, ó unos bizcochitos delicados para los 
niiios, sin que se inscriba en lo extraordinario, 
Y j ay con los extras! Aquí es donde aprieta la 
nnl'anja. Un amigo ú quien se detiene ú comer 
es motivo de parlamentar con la cocinera : la co
mida estú ya hecha y hay que variarla: nuevo 
P~'esupuesto y nuevo arreglo; y todo se escribe 
en el libro de la cocina como si se negociase 
entre gente sospechosa. Al fin se conchava con 
el criado que sirve en la mesa cuando hay convite 
Y se ponen platos de regalo, para que se dé sus 
tt.'azas de que los patrones tomen, al servirse, 
Cterlas presas escogidas y c¡ue paga mús caras, 
Y Ü los collviclados les encaj: las ordinarias, las 
compradas por un pan. Hcpita usted de este 
plato, dice madama Monterón tt uno de los invi
tados: eslü exc¡uísito. El an11go ,·acila, da cual-

13. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 226 -

quier disculpa y al fin cede . ¡En qué apuros los 
que se ve para poder pasar bocado ! Esta manera 
ele especular es una invención clinbólica, pues 
micntrns los amos se saborcnn con la bondad ele 
un manjar que la cocinera les cobt'n como supe
rior, los amigos j urnn no volver tloncle tan mn l 
los lratnn. 

Don Peregrino y su mujer pasaron por tales 
tt'ances antes ele caer bnjo este despotismo, que 
lo aceptan como los pueblos víctimns ele la anar
quín y del desorden se arrojan en brazos de la 
tiranía. Se sienten humillados no sólo con la 
esclavitud sino con los constantes reclamos de 
sus otros criados por la cscnsez y miseria de la 
comida, pero no hay remedio: paciencia y ba
rajar. Algo se ha de padecer pot· vivir en París: 
rabien ó no, la cocinera reina en absoluto. 

LXXXII. 

Cuando vamos al Instituto de Francia y vemos 
esas calvas venerables formndas con el sudot' del 
trabajo intelectual, creemos que en todas las 
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agru pacioncs ó sociedades literarias y políticas 

ha de ser lo mismo : que para pertenecer ú ellas 

preciso es llevar un buen acopio de obras pro

pias, feuto del estudio y del saber, y que para 

asistir á las sesiones hay que estar ú la alluea de 

las cuestiones que allí se debaten, ü fin de terciar 

en la discusión cuando sea preciso. Así debía 

haccr'sc, pero por ahí anda un don Patricio que 

sin haber escrito mús crue artículos de circuns

tnncias en los periódicos caseros, tuvo la ocu

l'l'cncia de hacerse inscribir en algunas sociedades 

políticas y literarias, sin haber tenido mús que 

cntrat' á la sccrelal'Ía de ellas, p::1gar la coti:::ación 

que nunca pasa de veinlc pesetas, y recibir el 

diploma. Con esto D. Patricio consigue agregar 

á su nombre el aditam ento de miembro de vaeias 

sociedades curopc::1s cicntífic:Js y literarias, que 

se dctalbn en las biografí:Js que él ó sus admira

dores (que dejado de la mano de Dios ha de ser 

quien no tenga un admirador) escriben en las 

gacetas de su patria. Yo aconsej::1ría á todo el que 

quisiera abrumar ú sus paisanos imitar ú don 

Patricio. ¡Oh, ser miembro de sociedades cien

tíficas ! La gen te que con frecuencia es honrada 

Y no concibe la superchería , se limpia los ojos 

para descubrir la hasta entonces desconocida sa

biduría del favorecido, y cuando él habla , aunque 

sea una pamplina, se dicen unos ú otros: Así 

scrú cuando lo dice el sabio. 
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Si es obra buena indicar al público lo engañoso 
y lo ridículo de algunas pácticas, tamlJién es 
con ven ientc que sepa que para ser miembro de 
estas sociedades no es preciso ser una lumbrera, 
ni tener que escribir memorias anuales sobre 
puntos elevados, ni decir esta boca es mía en 
las sesiones, ni siquiera asistit· á ellas . Venden 
el diploma para arbitrar fondos, como se vende 
una estampa ó un libro, sin que atraiga al com 
prador la menor responsabilidad, ni la obligación 
de volver ú mirar el edificio de la sociedad. 

Todo título, como toda condecoración, debe 
ser la recompensa de un esfuerzo del espíritu 
que eleva al agraciado sobre sus semejantes. Un 
viajero que por amor á la ciencia atraviesa los 
arenales del Africa ó sube ü las montañas del 
Tibct, y publica sus trabajos, bien se halla en la 
Sociedad ele Geografía ; un filólogo que consagra 
su Yida al estudio ele las lenguas y sus obras 
muestran lo profundo de su in genio, bien está 
en una sociedad ele linguística ; un bot~mico que 
descubre ó determina varias especies vegetales, 
nunca estú demás en una sociedad de naturalistas; 
pero que un quídam se titule miembro de ellas 
por haber comprado el diploma por quince ó 
veinte pesetas, es el colmo ele la impudencia. 
El público no debe recibir eslas distinciones 
sino ~t beneficio de inventario, para dar á cada 
uno lo que merece. 
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LXXXIII. 

No es preciso tener ojos de úguiln ni conocer 
los misterios del corazón para adivinar que entre 
una ele las bailarinas del teatro de Chatclet y 

uno ele los espectadores hay relaciones mós es
trechas que las requeridas enlre los artistas y el 
público. Leonela y Edmundo (aquélla es la baila
rina y éste el hijo· de un acaudalado ::uncricano) 
están ligados por una :1fición intensísima: Leo
nela, aunque ya algo marchita, pues frisa con 
los treinta y cinco, sabe fingir tan bien los me
lindres del amor, como finge en su eara, por 
medio ele afeites, la frescura virginal, y ha apri
sionado ú Edmundo tan diestramente, que lo ha 
convencido ele que posee el corazón mús puro y 

más amante; él llega apenas á los venttcwco, 
pero es ele los jovencitos nacidos en París para 
los qu::des veinticinco a líos es vejez; no les han 
quitado aun el vestido ele nii1os, cunndo ya saben 
lo que hay que saber en el mundo pecaminoso. 
Edmundo Cnlancha al descubrir ú Leoncln va 

había pasado por su dorena de aventuras, reiíido 
otras tantas veees con la fnmilia por las deudas 
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que hacía, y prometido también nunca volver á 
las andadas. En él las calaveradas de la juventud 
y la disolución no aguijonean la flojedad de es
píritu, y, aun en sus arranques ele mayor audacia, 
no deja de mostrar que es un sandio. 

Estos amores ele Edmundo) de Lconcla nada 
qucnian decir, si él no estuviera ya en la celad 
en que cicl'Los padres obligan ú sus hijos ú ca
sarse para cruc sean respetables y se enmienden, 
como si el matrimonio fuese casa ele corrección. 
En otra parte esto producida una crisis, un rom
pimiento con la novia ó con la amada, y Edmunclo 
tendría que escoger naturalmente ú la esposa 
por el dinCI'O crue aportaba al matrimonio. Pero 
acruí las cosas no llegan ú tales extremos : es 
público lo que Edmundo hace por Lconela; y 
la novia, el futuro suegro y aun la misma suegra 
no fijan la atención en ello, por parecerles na
tural que un joven elegante tenga este adorno 
complementario, propio de los hombres ele mundo 
que viven en los centros aristocráticos ; lo único 
que procuran es que Eclmunclo no vaya ú meter 
la mano en la dote de la novia para obsequiar ú 

Leoncla. 
Adclaida es la prometida, y en su fisonomía no 

sólo se ven los treinta abriles cruc han pasado 
por ella sino •¡uc todos la creen diez ai"íos mayor: 
nacida también en París, ha estado desde niña 
aguardando un novio titulado: una hija sÍI'vc ú 
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títulos ú la familia, y clc,·arsc así sobre sus con

géneres. llay nobles por millat·cs qu<' por unas 

tantas pesetas bajarían :í una pocilga ú coger una 

novia, así como también por centenares hay 

acaudalados que entroncarían con un noble aun 

saeündolc de un presidio; pero como el mundo 

cstú tan barajado, es imposible que se cncucn

tt·en los c¡uc se buscan, y así hay siempre almas 

afligidas y necesitadas. Los padres llevan ú Adc

laida á las estaciones ele baiíos mús renombradas, 
) allí le indican los nobles ü que ha de echar el 
anzuelo; pet·o parece que ellos lo oyeran, y ni la 

vuelven ú mirar; cuando m<Ís alguno apasionado 
por el baile, danza con ella en el casino y aun le 

conversa y le regala una flor. ¡Conquistado est:i! 
exc laman los padres. illús no es sino una llama

rada, y la ilusión se disipa, pues el joven ;'t los 
tres días, se acerca á otra clama y es tan amable 

con ella como antes había sido con Adclaicla, y la 

pobre se queda á la luna de Valencia. A todas 

estas, el tiempo sigue su camino, las facciones 

ele Adclaida se deterioran, su carácter se agria 

con <'1 constante desengaño y con la enfermedad 

producida por la excitación pcrcn nc en que vive; 
así, preciso es clcjat• ele correr tras de cot·onas 
ducales y voh·er los ojos ú la colonia, donde no 

falta un depósito de novios disponibles para reem

plazar ú los soiíados dtHJLH'S, condes)' marqueses. 
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Adclaicla y Edmundo se casan sin amarse, sin 
estimarse y mirándose como dos cautivos enca
denados. Ella resignada se contenta con creer 
que domina al marido, y él afectando sumisión, 
le saca sus monedas y procura estar á su lado 
lo menos posible para prolongar sus visitas á 
Lconcfa. 

Como las pasiones han esterilizado la natura
leza ele ambos, las sonrisas ele un hijo no vienen 
á despertar esos corazones secos, ni ü esparcir 
alegría en ese lúgubre hogar. 

LXXXIV. 

Un niño despabilado se sube á la mesa del 
comedor y les echa ~t los papüs y á las tías un 
sermón, remedando al cura ele la parroquia: 
¡Qué talento ele muchacho! exclaman los oyentes. 
Después va una ele las niñas al piano y solfea la 
lección: ¡Que talento ele niña! Otro hijo les 
muestra tlll mufícco ele palo que acaba de hacer, 
y re pi ten con no menor a el m iración : ¡Qué talento 
ele muchacho ! 

Así, pués ¿ crué es el talento? 
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El talento es la faeultad de hacer las cosas 
debidamente : es decir, la facultad mejor repar
tida, pues se dice hasta del que suele salir con 
sns buenas tonterías : ¡ Este sí que tiene talento 
para soltar sus necedades ! 

Miguel Angel con su cúpula de San Pedro, su 
Moiscs y su Juicio final fue homhrc de talento, 
como D::mtc con su DiiJina Comedia, como 
Franklin con su pararrayo, Stcphcnson con su lo
comotora, Pasteur con sus microbios; del mismo 
modo cruc el carpintero que labra bien una mesa, 
el sastl'c que corta elegantemente una levita, el 
herrero c¡ue forja con destreza una parrilla, el 
comerciante que prospera en sus negocios, son 
hombres de talento; pero es condición principal 
que lo producido sea sobresaliente : un poetastro, 
un prosista ramplón, un leguleyo jamús serán de 
talento por más que se hinchen y se ponderen á 
hoea llena. 

Cuando algún escritor habla de la aristocracia 
del talento debía entenderse la parte de la so
ciedad que por la habilidad en su oficio sobresale 
sobre el vulgo, comenzando desde el primer 
magistrado que dirige con maestl'Ía el timón del 
Estado, hasta la cocinera que se luce haciendo 
un_ buen guisado. Pero no es así: para los es
cntorcs la aristorrncia del talento son ellos, los 
que con la pluma en la mano son dispensadores 
dr toda fama y ele todo honor. Condensando 
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mús, tenemos (1ue los hombres de talento no son 

los que pasan la vida en el estudio y el recogi

miento y producen obras donde se hall a la 

esencia ele su saber; un Cantú o un Littré, no 

son de talento, son eruditos no mús: de talento 

son los que de la noche ú la mañana se aparecen 

engalanados con el título ele literatos por alguna 

novela ó algunas coplas brotadas al correr de la 

pluma, y sin consulLar siquiera el diccionario de 

la lengua. ¡Qué talento ele hombre! ¡Es un ta

lento ele primera fuerza! Cuanto mús silvestre 

sea una inteligencia, aparece ante la multitud 

mús adornada de talento; pero dedíquese al 

estudio, concéntrese en la contemplación ele las 

verdades científicas, entonces clcsnparece el ta

lento y brota el erudito ... 

En las localidades reducidas y secuestrndas 

del movimiento de la ciYilizacion por su posición 

topogrúfica, es mús estrafalaria la idea que se 

tiene del tnlento : cuatro ó cinco rimadores de 

Yet·sos ó escritores de artículos ligeros, general

mente de costumbres, parn lo cual uo se necesita 

otra preparación que hacerse ú papel y tinta, se 

declaran los hombres de talento de la comarca 

y hacen creer que fuera de ellos es la oscuridad, 

la bat·barie. Por allú he oído ú ciertos sujetos 

afirmar que l3ello, el insigne americnno que con 

agudeza incomparable se colocó por sus estudios 

filológicos entre los sabios ele Europa, el cnntor 
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de la Zona tórrida, el analizador del poema del 
Cid, el autor ele tantas obras magníficas, era 
erudito, pero no de talento : los de talento son 
los improvisadores de coplas, los agudos de 
corrillo y los gacetilleros ..... Bien dijo alguien 
~ue no hay ignorancia mús despreciable que la 
1gnoran~ia de la gente de levita. 

LXXXV. 

Gciter le métier es el mayor reproche que aquí 
en París se hace al hombre honrado y cumplidor 
de su ele ber . 

. Echa ú perder el negocio el crindo activo que, 
Sin ocupar á la gente ele la calle, sacude el polvo 
Y frota los muebles, deja la orfebrería como un 
espejo y hace los mandados sin que le paguen 
canunje . 

. Echa ú peeder el negocio In cocinera cconó
ll1Jca que guarcln los relieves para aderezar nue
vos platos al día siguiente, va hasta Jos mercados 
en busca de lo mejor y más barato, no da ele 
comer ú los amigos á costa de los amos, y entre 
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el comerciante y los intereses ele ln cnsa no vacila 

en mirar por éstos. 
Echa á perder el negocio el profesor puntunl 

que aviva la curiosidad de sus clisdpulos, re

suelve ó estudia lns cuestiones que le presentnn, 

y se nfana por su ndclnntamicnto y moralidad 

como lo hiciera por sus propios hijos. 

En fin, hn echado ú perder el negocio un ilus

tre diplomútico ele Amt•rica, que concluíclo un 

contrato ele empréstito traspasó á su gobierno 

la propina ele medio millón ele pesos que los 

banqueros le dieron, según us<ulZa, y c¡ue él no 

se apropió en atención á estar sus servicios de

bidamente pagados por su gobiel'no. 
Esto sí que es gr!ter le métier. 

LXXXVI. 

Venturosos los que en un pueblo retirado 

pueden t•ecibir de tiempo en tiempo alguna re

vista europea que los conserve en una atmosféra 

elevada y los convierta en oráculos para el pu/

fjlltn pecus. Ser suscritor ele un periódico de 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 237-

éstos supone inteligencia, instrucción, grandeza 

de nlma, y particularmente no tener la bolsa 

vacía. La !Lustración Espaí'io!a aventnja :í los 

otros periódicos que pasan el mar por estar en 

lengua conocidn y poner en esccnn nombres 

parecidos á los de por allá; y nsí no es raro 

encontrar ciudaclnnos, como don Vicente Pe

dernal, tan apasionados por la Ilustración, que 

bien le rompería la figurn al que osase hablnr 

contra ella. El día más feliz para don Vicente 

es el ele la llegada del correo de Europn : como 

al negocio mús nrgente del mundo se cli1·ige á la 

agencia ele pel'ióclicos extranjeros á sacar sus 

númel'os. ¡Oh, qué contrariedad, crué descon

suelo, si el agente le dice con semblnnte afligido: 

Este correo no trnjo nnda! . . . Por lo menos le 

da su buena jac¡ucca. ¡Esperar durante cruince 

días pnra salir con éstns ! ... Si llegan, don Vi

cente se encamina á su casa á todo trote sin 

enrollnr los números, ni ajarlos, y no sale del 

cuarto adonde se encierra con llave, hasta leér

selos íntegros. Después se los lee :i su mujer y 
les muestrn ú los niños las láminas, pero desde 

lejos para que no las vayan ú clañnr, y explícales 

concienzudamente lo que rept'esenlan. Acabado 

esto, guarda los números en el m·mario de su 

ropa, y lo cierra con llave para que no se les 

antoje volver á verlos. 

Sus conocimientos en política europen, en 
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ciencias, en artes, en literatura y en topografía 
son al fin como hijos de la 1/uslración, en la 
cual cree como en el Dios ele sus mayores. Como 
es empleado del Gobierno y en la oíicina no 
abunda el trabajo, suele entretenerse dejando 
correr la péiiola, como dice, y sus escritos en 
pensamiento y estilo en nada desdicen del pe
riódico inspi t'aelor. Miraría como sacrilegio 
avanzar un paso más en busca ele nueva luz, 
pues tiene por evidente que sobre el haz de la 
tiena no hny poetas, filósofos y sabios como sus 
modelos, ni pintores, ni grabadores como los 
que los ilustran; así como cuando halln un chas
canillo por desabrido que sen, se desternilla de 
risa y sale ú zarnp<Írselo ú cuantos encuentra. 
¡Qué snlet'O aquél! Don Vicente, como el ena
morndo que sin cesar escribe amorosos billetes 
á su beldad desdeñosa esperando que alguno ha 
ele contestarle, casi no deja mes en que no re
mita á la llus/racidn algunos vcrsitos, alguna 
revista literaria ó de estadística ó un juguetillo 
de costumbres locales, pensando que algo ha de 
cuajnr al fin. Cuando menos lo espera, lo sor
prende un soneto, única cosa que alcanzn la 
honrn ele la publicidad, y por poco cae de rodillas 
al verlo. Es la emoción más gn1nde que ha rx
perimcntado don Vicente; ni el primer beso de 
su mujer lo conmovió tanto. Con la I/uslraciún 
en la mano sale ú rccit:H' el soneto ú chicos y 
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Ú grrtncles; y prtra mayor satisfacción, lo hace 
reproducir en los periódicos del lugar con !u 
mención especial de ser tomado de la !11lstrncidn 
Espaí'io1a, y agrega de Madrid parrt no dejar eluda. 
Con esto quedawn todos convencidos del mérito 
de don Vicente : una cosa suya en la !Lustrnciún 
de Madrid es estar crtnonizado de literato insi
gne, es ser conocido h:1sta en los polos del globo, 
Y hallarse en potencia propincua Je recibir 
aplausos por toneladas. Ya don Vicente está se
guro de alcanzar la inmortalidad. La !luslracidn 
representn pnra esas gentes sencillas el pináculo 
de la grandeza humana, adonde no puede llegar 
sino lo soberbio y esplendoroso. Dcjémoslos, 
que siqniet·a crean en esto . 

Es tan fúcil viajar y tan poco lo que se gnsta, 
que ha de cstnr sin segunda camisa que ponerse 
quien no satisface deseo tan inocente; á nuestro 
amigo le fue concedido ver cou sus propios ojos 
las maravillas que leía y hallaba en los grabados. 
Como buen patriota, reúne antes ele partir cuanta 
obra literaria se ha publicado en el país, amén 
de los diarios donde hay algo suyo, con el in
tento de hacer conocer en la madre patria el 
movimiento literario de la nación. Aunque estú 
convencido de que 110 hay sast.r.·cs como los ele 
M<l<lrid, oye aquí en París los consejos llel co
merri<lnte á quien viene enderezado, y se surte 
de algunas piezas de ropa, para poder presen-
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tarse dignamente dontle, según lwbía leído en 

su amado periódico, el húbito hace al monje. 

Nadie ha estado con mús desazón en París que 

él en la semana que tardaron los sastres en 

vestido, él que imagin<1ba Íl' ú Madrid como por 

cervatana y que nada poclda detenerlo. Pero al 

fin hclo ya en camino. 

Al pis:1r la frontel'a se le :lbl'e el corazón y 

comienza ú charlar con cuantos se dignan oírle, 

pronunciando <l troche moche la e y 1:1 z y aun 

la !-'. Tiene sed de hacerlo, pues en su tÍeiT:l le 

zumba han rada vez que lo intent:1ba. ¡No hay 

como tocar el tél'mino del c<1mino y coronar las 

ambiciones del nlm:1! Al otro día ele llegar don 

Vicente de Pedernal, el de se lo acomotló al res

pirar las bt·isas del M<1nzanares, sin almorz<1r y 

p<1reciénclole que el mundo se iba á <1cnbar, corre 

ú b oficina de la lluslracidn y saludando risueño 

;\ derecha é izquierda, pregunta por el Director. 

- El señor Director estú ausente, le contes-

taron con aire avinagrado. 

- ¿El Seílor Secrelal'io? 

- Invisible. 

- ¿El señor tlon Tal? 

- No vive aquí. 

- ¿El señor don Cual? 

-Tampoco. 

- Pero es que yo soy un antiguo suscritor 

de la llustracidn Espaiiola ?J Ame,.icana. 
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- ¿Y 'ha pngado usted In suserición? 
- Tomn c¡ne sí. 
- Entonces est<tustecl dcspnchado. 
En vez de enojarse con semejante recibimiento, 

le pnreee tan originnl que nl clín siguiente vuelve 
no menos sonreído é imitando el lengunje ele 
ciertos peninsulares: ¡toma¡ ¡ vayn! ¡en ! ¡cús
pita! y otras palnbriLas de sabor onlinario; pero 
tropieza con el inclividno de la víspera, que por 
lo visto no es ele los que aguantan pulgns, y lo 
recibe tnn ngriameute, que, ú pesar del buen 
humor con que va, nl fin le cae como un vaso 
de agua frín. Igual escena se repitic\ dos ó tres 
veces mús, de modo que ncabó por perder lns 
gnnas de ver ú los seíiores de ln 1/ustracidn. 
Mientrns estnbn en tnl empresn dedicó las tnrcles 
Ú buscnr ú los litcrntos ú quienes desenba obse
quiar con los libros que trnía; pero unos estaban 
tnn invisibles corno los amigos de la Ilustracidn, 
Y otros (t quienes encuentra y se dignan recibirle, 
lo tratan con la bcnévoln indiferencia de quien 
tropieza con un necio, eso si ú alguno de ellos 
no le cargan las ponderaciones y biografías que 
hncc de los literntos de Ultramnr, pues á muchos 
no les ene en gracia crne les refrieguen el mérito 
de los que fueron colonos : siempre es doloroso 
reconocf'r lo hneno de (t CjUÍen se ve como in
ferior; pnra ellos Espai"ín siempre es Espníia y 
Améric<J su colonin. Don Vicente no deja ele 

14 
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comprcndct' el pr~pcl que rcprcsentr~ en tr~les 

entrevistas, y comienza ú ver que todo no es tan 

rosado como lo supone, ni bastn decir soy csp<~

ñol de América, par<! que le nbran los brr~zos 

exclamando alborozados : ¡Ven ú mis brazos, 

hermano mio! Su dcscncnnto creció cuando fnc 

ú la plaza de toros, que tanto ambicionaba cono

cer, y en el tropel ele lr~ salida le roban la bolsa 

bien guarnecida de monedas . ¡ El, ser robado, 

él que sostenía no habet' rateros sino en Amé

ricr~, y que se podía reconcr toda la Penínsulr~ 

sin tropezar con uno solo ..... Después r~l descen

der atolondradamente ele un tranvía poco le faltó 

p:ll'a romperse las piernas, y en una barbería casi 

lo degüellan al afeitarle, por rcirse de las cosas 

que refería uno de los pat·roquianos. Además, el 

aceite ele la comida le relaja el estómago, y el 

vino le hace perder la cabeza hasta el punto de 

disputar una vez con el mozo del comedor y 
arrojarle con tal furia la botella, que ele eogerle 

la enra, iría el señor don Vicente ú purgar en 

galerr~s el Yino que se había bebido. Y así fueron 

tales sus peripecias en la capital de la monar

quía, que ú los veinte días se viene á París, como 

si viniera ú la gloria eterna. Sin cmbal'go, por 

estar en París no olvidó el ceceo ni las palabrotas 

que había sacado ú luz. Cuanto le ocurrió en 

Espaiín, se le convirtió al fin en graciosos epi

sodios de viaje y en motivo para ponderar lo 
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acatado que había sido, contar sus relac iones 

intimas con Núñez de Arce, Valera, Tamayo, 

ZotTilla y otras uotabilidades liternr ias, precisa

mente las que ni sicruiera conoció, y aun referir 

con modestia que en el m1smo palacio de la 

re in a se habían admirado de lo bien que hablaba 

el castellano . Tiene ademús uuas dos docenas ele 

aventuras amorosas y aun una uisputa con el 

marqués de la Perinola. 

LXXXVli. 

Si se quiere concebir un ardiente patriotismo, 

no hay que ir á buscnrle en los que sucumben 

denodadamente en los campos de batalla, sino 

en don Edmu ndo Delgaclillo, que no tiene rival 

en el apego al terruño .donde nació, y que siem

pre está listo para aceptar una silla en las Cá

maras legislativas, una gobernación ó una ma

gistrntut·a en la Corte Suprema; habiendo llegado 

su sacrifteio hasta recibir una legación en Eu

ropa.· . ¡Qué patriotismo! Un espartnno no lle

gara á tanto..... Pero el deber de servir ú la 
patr ia ..... 
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En su carrera ele abnegación y desinterés 
mucha es la gente que él ha visto á sus plantas 
pordioseando una gracia ó un destino, con todo 
esto, es la modestia personificada : en París se 
aloja en eualq uier parte y le parece estnr en un 
palacio; cree haber banqueteado cuando gnsta 
diez ó doces pesetas en un restaurante; el ir al 
Bosque de Boulogne en un día de fiesta metido 
en coche de punto, es para él tan delicioso como 
si fuera anastrado en el mismo carro ele la Au
rora; y los de euidos de etiqueta en las fiestas 
oficiales, tan comunes cuando se trata de la 
morralla diplomática, son pnra don Edmundo 
como un papirote dado ú una estatua ele bronce. 

Como nadn es mús peligroso para los hom 
bres elevados que la allulaci.ón, nuestro don E el
mundo siente á veces tambalear su modestia y 
toma el aire ele quien está arrullado por las 
auras de la gloria. Pero ¿quién no se yergue al 
ver que su casa no se desocupa ele compatriotas 
y aun de monsiurcs que entran con el sombrero 
en la mano preguntando:- r!. 1llonsieur le Minist re P 
La legación de don Edmnndo es una corte en 
miniatura, algo como la ínsula Barataria: pad
silos que no cesan de sahumar al señor l\linistro 
para Lomarlc una eopa de vino, fumarle algunos 
cigarros ó sacarle boletas para las funciones di
plomáticas; monsiures que después de reque
brado con frases mclosísimas le presentan con-
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tratos de ferrocarriles, ó de canales, fúbricas, 

cmigt'ación ó mil otras fantasías para que las 

patrocine con el aobicrno, no faltando quien lo 
. t> 

trente con una buena propina si el negocio cuaja; 

clamas remilgadas que se presentan como pro

fesoras en busca de escuelas normales que di

rigir, ó ducfías de inventos qu e les legó su ma

riJo (al hablar ele él lloran ú moco tendido) y 

que se acogen á la protección del gobierno, ó 

elamitas busconas de las que aprovechan meterse 

á las oficinas para sondear el mérito, ó mejor 

la bolsa de los principales; aun no faltan escri

tores que se presentan á ofrecer su pluma para 

gloria del Ministro y de la tierra que lo envía; 

ni caballeros que hu mildcmente piden permiso 

para agregarse en las tarjetas después del nom

bre UJI título, por ejemplo: Fidcl Alcantús mé

dico, ó géografo, ó sastre, ó zapatero ele la Le

gación Lle Tierra-Adentro, lo que es ele grande 

importancia para deslumbrar á los tontos . A este 

jubileo y al incesante lisonjear ele los aduladores 

no es inútil agregar para mayor conocimiento de 

esta corte minúscula, las consideraciones exa

geradas ele los mercaderes y otros sujetos que 

trafican con los productos del país; siempre es 

motivo de vanagloria para tales prójimos contar 

entre sus amigos á un señor Plenipotenciario: 

una amistad ele éstas entra en el lujo ele la casa. 

Figúrese el lector la ngradablc sot·prcsn que ten-

H. 
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drá un ciudndano cuando un :11mgo le dice al 
invitado á comer: Comerá con JIOSotros el seí'íor 
l\Iinistro de Tierra-Acleutro; el convidado se cree 
enaltecido, y ú cuantos halla les refiere que va 
:i comer en casa ele don Carmelo con el seí'íor 
Ministro de Tierra-Adentro. Y así la reputaciün 
de don Carmelo va creciendo hora por hora. 
¡Oh, don Cnrmelo es de los que se tutean con 
los diplom~tlicos! Esto es casi como afirm:1r : 
Don Carmelo se ha ganallo el gran premio ele la 
lotería. 

Bien : con todo esto, ¿no es natural que don 
Edmundo Delgadillo ncabe por levantar el co
pete y mire como ú seres microscópicos hasla á 
los que bien saben los quilates de su inteligen
cia? Pero sea gig-ante ó pigmeo don Edmundo, 
lo cierto es q11e natlie le alcanza en felicidad, y 
que la adulación lo mantiene en una atmósfera 
ele incienso donde no alcanza ni á verse él 
IDISI110. 

LXXXVIII. 

-¿No saLe usted, Pepita, que Hortensia se 
va ú casar con el doctor Hobayo? 
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- ¡No diga usted tal! exclama doiia Pepita. 
¿U na nieta del marqués tic Amarra bollos casarse 
eon d nieto de un arrendatario, de un pcün de 
mi familia? ¡Oh no, qué degradación! ¡Siempre 
la cana lla c¡ueriendo ser gente! Con razón c¡ue 
esas tierras anden eomo antlan. Y pat·a dar fuerza 
<Í su inllignaeitln, doiia Pepa ena rdecida •·eúere 
<Í su interlocutor quién era ese sciíor marqués 
de Amal'l'abollos, pariente suyo: rico, poderoso, 
fue duefío de media provincia, y ante él se incli
naba ha sta el mismo gobernador: lleno de 01'

g-ullo, no se mezclaba sino con los suyos y ú su 
casa no entraban mús exll'alíos que las autori
dades superiot·es, eeles i;\slicas, ci\'iles y mili
Lares, y uno c1ue otro adulado t• para <jll(' lo iu
c~nsase con sus bajezas. Deeir e n la calle: Ahí 
Vtene el seiior man1ués de Amarra bollos, era 
JHeparar al público para saludarlo respetuosa
mente y que cada cual alabase lns prendas ele 
tan gran señor. Pet·o aparece la lndepemlencia y 
el brillo del seiior marqués de Amarrabollos se 
va apagando <Í medida que en el país se rinde 
culto al mérito personal. El seílor marqués, que 
en su origen había sido un tosco ;wcnturero ú 
<¡nicn la suerte favoreció con el descubrimiento 
de una mina de oro y que quiso ao·t•co·;H' ú su e . t> 1"1 
01 'luna el lustre de un título comprado ca ra-
m~nle, ere.' ü que su grandeza era eterna y des
l'lltdü la ednl·aeilin de sus hijos; mientras c1ue 
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Robayo, el humilde arrendatario de la familia 
de doña Pepa, reunió sus ahorros para enviar á 
sus hijos ú la universidad de la capital, y allí los 
jóvenes con el vigor del que anhela elevarse, 
estudiaron hasta coronar su canera; los nietos 
siguieron el ejemplo, y hoy el doctor Hobayo, 
tliJO de ellos, es lumbrera en el foro. Así, mien
tras los Hobayos se levantan hasta pertenecer 
por sus méritos á lo mejor de la sociedad, los 
descendientes del seiíor marqués ele Amana
bollos, no estudian , no trabajan, no hacen nada 
por conservar su antigua posición, y se en m ple 
en ellos el rigor del adagio: padre pulpero, hijo 
cnballero, nieto pordiosero. Sin embargo, cloíia 
Pepa no acepta el engrandecimiento de los Hu
bayos, y maldice desde París la tierra donde los 
marqueses de Amarrabollos tienen que unir su 
nombre al de los Hobayos. 

LXXXIX. 

- Es preciso traiJajar por el señor Aguadija 
para Gobernador de la provincia : es una pcr-
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sona muy ilustrada, que ha viajado mucho por 
Europa. 

- Sí, sí, votemos por el señor Aguadija : él 
nos va ~l sacar del atraso en que estamos. 

El sobcmno pueblo votó en masa por el señor 
Aguad ij a. · 

Como las mejoras materiales son el caramelo 
con que se distrae á las sociedades nwdernas 
para que no sientan los abusos del poder, el Go
bernador Aguadija ideó la construcción ele un 
ferrocarril que arranque ~l la capital de la pro
vincia del aislamiento y pobreza en que yace y 
la eleve ú los altos destinos que, según los po
binclores, le reserva el porvenir. Como en aquella 
Venturosa ciudad nada se resuelve sin junta, se 
creó la del Ferrocarril trasandino, compuesta de 
los amigos del señor gobernador, y como allí se 
remunera todo servicio público, se le asignó á 
cada miembro el modesto sueldo ele trescientos 
duros mensuales, los que reciben sólo por su 
acendrado patriotismo. 

La ciudad queda en la cumbre ele un cerro y 
por lo tanto el ferrocarril es una completa qui
mera; sin embargo, allí no se paran en pelillos, 
Y el gobel'naclor i\o·uadiJ. a hace llevar con trabajos . h . 

Inauditos tillOs quince rieles, y con ellos tiene la 
dicha de invitar al Presidente de la República, 
á los secretarios de estado, al obispo, ú los ge
nerales, á los jueces y <t todo mundo, para la 
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inauguración del Fel'l'oearril trasandino. ¡Qué 
recibimiento el que se hizo! ::\'unca se había 
visto por allá cosa igual. El gobernador después 
ele haber lanzado su discurso en los afueras ele 
la ciudad, fue tl todo el correr de su caballo á 
ver si ya estaba listo el ferrocarril, pues hasta 
una hora antes no se había acabado de nivelar el 
terreno para colocat• los quince rieles. Al verlos, 
llamó al ingeniero en jefe y le dijo con afán: 
Esos rieles están al revés : póngalos al derecho. 

-???? 
- Sí, que la canalita va para encima. 
-???? 
- Que están al revés: ¿así cómo han de en-

trar las ruedas? 
- Los ferrocarriles no tienen canalita. 
- No me venga usted á enseñar á mí: atienda 

que yo he estado en Europa. 
- Usted habrá estado en Europa cuantas ve

ces quiera, pero en los rieles no hay cana lita : 
los tranvías son los ele canalita. El ingeniero 
para convencerlo hizo Yolver un riel, agregán
dole: Vea usted, scuor Gobernador, que arruí 
no hay tal canalita. 

Nuestro gobernador Aguadija no sólo había 
estado en Europa, sino lllle había publicado uno 
que otro articul<'jo sobre su viaje; pero nunca 
se le ocurrió fijarse en los rieles sobre los cuales 
había recorrido medio continente. Como idea 
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vaga no le crnedaban sino lns cnnnles de los trnn
vías donde había ao·unrdado varins veces su turno ¡-, 

para entrar al cano . 

. Cuando en nr1uelb ciudad ponderan la sabi
dt~ría de algún recién llegndo de Europa , no 
falta C{UÍcn dign : ¡Qué snbemos si éste también 
es de los de la canalitn! Nada tnn engañoso como 
u_n recién llegado: viaja, como un judío errante, 
sm otro pensamiento que engullir ciudades y 
l1<lciones para tener qué contnt· á los suyos -
punto sólo de vanidad -algo nuevo, algo de lo 
que no ha visto el vecino. Y si es ele los que se 
quedan estnncados en París, de segút·o serún sus 
Idens sobre la civiliznción tan inexnctns como 
deficientes. París es una ciudad enervante, y se 
necesita voluntad para s:JCudir la inncci.<ln y ver 
algo más de lo que hny en los bulevares y en los 
espectúculos públicos. Se encuentran extranjeros 
que no hnn pisado los museos, ni las bibliotecas, 
ni nada que huela á vida intelectual : muchos ele 
ellos, modelos de honestidad, son incapaces de 
visitar un estnblecimiento de beneficencia, de 
buscar ln fuente de donde salen tt ilustrar el 
mundo las ideas científicas y ele pr·ogreso, ni de 
hacer nada que no sea beber cerveza y fumar 
ciganillo. Al volver á SLl casa , ¿no set'Ún tam
bién de los que, como el gobernador Agua
clijn, buscan la canalita en los rieles del ferro
ca tTil ? 
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XC. 

¡Qué linda pieza es la portera ele la casa donde 
vivo! Si pudiese yo estudiarla detenidamente, 

haría ele seguro una novela al estilo de Zola. 

Su figura es como roca descarnada donde se 
descubren los cataclismos qne conmovieron su 
juventud; y aunque hoy flaca y enfermiza, tiene 
tal vivacidad, que cuando no ríe, llora, y cuando 
no acaricia, riñe. Su marido es un gañán alto, 

grueso y flem{ltico: parece mandado hacer pnra 
vivir con ella; lo cunl no obsta para que sacu
diendo ele vez en cuando su apaciiJiliclnd, le grite 
con imperio : ¡Calla! 

Su voz chillona se oye á todas horns; y eunndo 

salgo ú la calle no dejo ele encontrarla ya llena 
ele cntaplnsmas y ungüentos y con el ni re de quien 
se va á morir; ya vestida de cortesana ele alelen, 
en actitud ele ir á pascar, mús risueña y más con
tenta que una nii'í.a ele la escuela. 

La economía individual que hace ú Frnncin 

tan próspera, no existe para la mujer ele mi por
tel'o : tiene tanta idea de ella como del pudor : 
si recibe una peseta, gastn tres, de modo qne 
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stcmprc csl<í en bancarrota y viéndose obligada 
ú echar mano de medidas extraordinarias: al 
verse acosada por los acreellot·cs es terrible en 
sus exigencias ú las criadas ele la casa y aun de 
las vecinas para cruc roben y esquilmen ú los 
amos, so pena de atraet·se su enemistad. Una 
pol'tcra cnemign es para las criadas el mús te
mible de los cocos, y mús si cue11la con una 
lengua vipe1·ina que no respeta Jtada, siendo al 
rnismo tiempo dadiYosa y complaciente para con 
sus servidores : por donde se comprende la in
fluencia que mi portera ejerce en la corte criaclil 
de mi calle. El día que la mujer pueda elegir y 
~cr elegida para los cargos públicos, mi portera 
rr·ú Ú la Cúmara en competencia del mús cgr·cgio 
de los políticos; seguramente serú allí de los 
Pl'imcros, no tanto en el perorar, que por mucho 
CJUc ella peror·c no igualará <'t los c¡ue lo tienen 
por oficio, sino en sacar J'tlo·o <'t su representa-

. b 
Ctc\n. 

Casi no hay noche en que el salún de la por
tería no se llene ele amigos, ú quienes obsequia 
con los vinos v bizcochos ele las contribuciones 
del día; y si ~lla tuYÍcra con qué pagar <t los 
gucctillct·os, se publicaría en los periódicos la 
l'clnciún d.e sus tertulias al lallo de las otras en 
donde se dice (1ue concurre la flor de la socie
dad parisiense. Entre los mús asiduos visitantes 
cstú un;¡ joYC'n de h<tsla tl'einla niios, cuya cal'a 

15 
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llena de colorines y de pohos se armon1za per

fectamente con 1:1 extravagancia del vestido: no 

es el desparpajo con r1uc habla, ni el reír con 

todo el mundo lo que la hace tan YÍsiblc y tan 

solicitada corno persona de tomo y lomo, sino 

tener el mayor título que pucllc llcnr un mortal 

ú los ojos del vulgo: es la sonúmbula del barrio. 

Dit·igida por una Yieja intrigante y taimada, va 

adondequiera que la llaman, y magnetizada, dice 

ú cuantos la consultan la suerte feliz que les 

espern, que una sonámbula profelizallora de 

desgracias nunca gozar;Í ele crédito : nadie es tan 

11ccio que pague por que le clcsYanc7.c an sus ilu

siones. Así, la nuestra disfruln ele merecida re

putación pot' antlJlciat' (¡ l:1s niibs necesitadas 

c1uc pronto van á tropezar con un novio gallardo, 

trabajador, y soh 1·e todo, cot·to ele vista para no 

verles el pie de que cojean. 

La portera con su hnbitual perspicacia vio Pi 
pnrtido que sncaria ele relacionarse con clln y 
ele tJ•acrla á la casa, pnra que bajo su inmediata 

i nspccción viniesen ú cntr<'gar sus secretos y su 

dinero no súlo las criadas sino hasta los mozos 

de los nlmacencs ele vÍYcrcs del barrio. Diez pe

celas adelantadas pagan por la consulta, y lo 

hacen tan gustosos, r1uc son capaces de no comer 

en una semana y ele robarse lwsta una custod ia 

por pagarle ú quien les ha de mostrar UJI porYcnir 

de placeres y diversiones. La reputación de esta 
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sonámbula ha crecido hasta ser ya consultach• pot• 
la gente rica, la cual la lleva á la cnsa para que 
en presencia ele la familia augure días de prospe
ridad, y entusiasme á todos; agradecidos la col
man de regalos, que con frequcncia paran en 
manos ele mi portera. 

Son tan severas en materia de cobrar, que ú 
nadie rebajan un m:uaveelí, ni ú Hortensia, la 
hija de la portet·a, mocetona llena de vida y tan 
ganosa de casarse que se arrojaría al Sena por 
pescar un novio. La pobrecita trabaja como un 
ncgl'o y cuanto gana debe entregarlo :i la madre 
parn el fondo común ele los gastos: sin embargo, 
se da sus trnzas ele ocultar uno que otro sueldo 
pal'a completar las diez pesetas ele la consulta; 
Y sin que la madre lo sepa, pone con disimulo 
en la mano ele la vieja magnetizadora lns monedas 
Y temblando aguarda el auo·Lll·io de su amiga. e b onsulta dos, tres y hasta seis veces, pero las 
respuestas, aunque color ele rosa, son Yagas y no 
satisfacen sn anhelo. En altas horas de la noche 
llora la cuitada allá en su cama, y si la madre le 
hubiera enseñado ú encomendarse ú los snnto:-;, 
con devoción rezaría porque iluminnsen á la so
númbula y al cabo le descubriera el marido que 
tanto apetecía. 

Al fin la sonúmbula entra en un periodo lúcido, 
Y sin vncilnr le nnuncia <1uc yn YC claramente el 
1HlY io. 
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¡Qué ventnra! ¡Un novio! ¿Y es obrero ? 
¡Qué obrero! Un caballero rico y muy 

buen mozo. 
Hortensia abraza fuera de sí á la sonámbula, 

y con ansieLlad le pregunta: é Qué hago para 

saber cómo es? 
- Eulre los seíiorcs que vienen t't la casa, scn't 

el que te mire tr·es Y e ces con atención. 

Desde ese momento no piensa la doncellita 

sino en acicalarse y en estarse pegada á la vi
driera de la portería obscrYanclo con el ojo tan 

largo ú cuantos entran y salen; no valiendo para 

separarla ni los regaños de la mache, ni las ob

jeciones con que el padre le muestra la imposi

bilidad ele que un cabnllcro ponga la vista en 

ella con los honestos deseos del matrimonio. 

Quisieron los hados que antes Llc lo que ella 

imaginaba, acertase á entrar y ú preguntar por 

mí un compatriota mío, tan lleno de excelentes 

partes como admirador entusiasta de las mu

chachas: una vendedora ele tienda ó una criada 

rolliza lo alborota, de modo que no piensa sino 

en seguirla, acosarla y declararle su pasión; es 

frío é inclirerenlc con las clamas, y si. acaso las 

visita, es por cnarnorades las criadns. Al descu

brir [t Hortensia y ver el garabalo que tiene, y 

más que trémula y ruborizada apenas puede con

testarle, saca la lente de vidt·ío sin aumento que 

usa para mayor seducción en sus conquistas, se 
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la acomoda en el ojo izquierdo y mirando ú la 
temblorosa muchacha de pies lt cabeza, le hace 
con el aire almibarado que le es peculi:u: un sa
ludo matador, y sube la escalera, no sin voher 
la cm·a una s tantas veces. 

Hortensia se estremece, y el corazón apenas le 
cabe en el pecho. 

El compatriota que se creía con la conquista 
en el bolsillo, se despacha aprisa tlel asunto que 
lo lleva :1 verme, á todo rodar baja la escalera y 
clava la lente en la ya apasionada porterita. Ella 
sin aguardar más, se arroja;[ sus brazos, excla
mando : ¡ i\1i novio! ¡ mi novio! Y el ciudadano 
satisfecho le da en la frente un beso estre
pitoso. 

Con las voces sale la madre y furiosa la arranca 
ele los brazos ele mi Cupido, mientras el padre, 
que cree por los gr itos de su mujer que Hortensia 
estú perdida, acude y le da ú mi amigo un ma
not<in tan soberano que cae como bolo y el som
brero rueda hasta la calle : los hermanitos gri 
tan, lo insultan, lo halan ele la levita y entre 
todos forman tal batahola, que se alborota la 
casa, se conmueve la calle y todos los inquilinos 
salimos á ver la causa ele semejante eseúnclalo. 

No sin trabajo logro salvar ú la víctima: en 
prueba ele su arrepentimiento le da contra el 
suelo ú la lente, y jura ser m:is cauto en sus cm
presas de amor. Pasaron algunos días, y el ciu-
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dadano compró otra lente, y enll'() de nuevo en 
sus conquistas eriadiles, La cabra siempre tira al 
monte. 

XC T. 

NaYegaba el caudaloso Magdalena un señor 
desprovisto ele toda belleza personal, es decir, un 
feo perfecto, y uno de los de la tripulación, 
después ele mirarlo ele pies ú cabeza, le dice al 
compaiícro que tiene al lado: Este branco no se 
parece ú nairle. Así diremos hablando ele las pa
risienses: Estas branr¡uitas no se parecen á naide, 
no por feas, que las hay seductoras y ele gracia 
insuperable, sino por ciertos caprichos que sólo 
se les perdonan en fuerza ele ser parisienses y 
las reinas el e la moda. En todo el mundo se acos
tumbra que quien recibe un regalo, lo agradece 
y regracia al donador; pero aquí rara parisiense 
despliega los labios para decit·: Gracias, seiíor 
mío: el obsequio cstú como de sus manos. Con 
este silencio no se sabe si el regalo llegó ú su 
poder ó se lo apropiaron los domésticos, el por
tero ú el conductor. 
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l~n la :\faYidacl, en el Afio nuevo ü en cualquier 
Ott'a fcstividad memorable, hay obligación ele 

obscc¡uiae ;\los amigos con un ramillete ele Oores 

ó una caja de bombones, los cuales han de pro

ceder de una casa reconocida como ultra ele

gante, de las rplC no hay en París sino tres ó 

euateo, y en donde una flor cuesta como si fuese 

un úrbol corpulento, y un confite vale lo que un 

cruintal de azócar . Estos regalos han ele ir con 

la marea ele la casa productora para merecer el 

honOl' de ser aceptados; sin tal requisito, el ra

millete Ya de segueo al cuarto de la cocinera ó al 

cajón de la basura; y la c<~ja de bombones se le 

cla ú la trapera ó se reparte entre los pilluelos 
de la calle. Las clamas han sentado el axioma de 

cruc quien no puede regalar cosa valiosa, se abs
tenga ele hacerlo. 

Como h::~y hijos ele Atlún que se desviven por 
paeocliar lo que, según oyen clccie, hacen los po
derosos, y ú quienes no alcanza su peculio para 

clet't'ochar en regalos, se Yalcn los pobrecitos 

de estratagemas en crue despunta el candor de su 
astucia. 

La familia de don Serafín Cogollos cstú in
Cl'ustacla en lo mejor de su colonia, y es fuerza 

cruc obsequie :'t sus amigas en los días y ocasiones 

r¡uc lo hacen con ella . Problema complicado para 
las seí1oras Cogollos, pues bien saben que su 
t·cgnlo pueJe it' ú la sala ó :'t la cocina. Ellas 
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pasan por despiertas y por no dejarse enredar 
en una tclaraíia; y así se dan sus trazas de con
ciliar el buen tono con la economía, llenando de 
bombones comprados en la especiería de Polín 
las cajas elegantes que :1 ellas les han regalado 
con la marca de l\larquis, Gouachc cí Boissicr; 
añadiendo alguna cinta y poniendo su propia 
tarjeta, las despachan ú lns amigas. Estas al ver 
la mnrca de la fábrica, dicen: Y es de ~Iarquis ... 
Se comen Jos dulces y les parecen estupendos. 
Tomen ustedes, dicen ú las visitas que acuden 
ese día, haciendo ver la marca : las visitas los 
devoran sabordndosc y prodigúnclolcs extre
mados elogios . 

Como no es dable mandarles ú todas las amigas 
dulces en toda ocasiün, ahí va el ramillete ele 
flores; pero este ramillete tropieza con los mis
mos obstáculos que la caja de bombones: un ra
millete desequilibra el presupuesto mensual. 
¿Qué hacer? 

- Lo cnvinmos con el pnpel de Labroussc que 
tenemos aquí. 

- 1\o, objeta la mamú, porque puede ser el 
mismo que nos rcgalat'On ahora un aiio. Este se lo 
mnndamos á lns Acuíias que no nos han rega
lado sino dulces. 

- Entonces hay rruc ir al almacén ele Yaillant 
y comprar un ramillctico de quince ó veinte 
francos, y con el papel <¡uc nos den, se envuelve 
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uno de los que en el mercado de la l\Ingdalena 
dan por cinco francos. 

Dicho y hecho. 
Al recibirlo las nmi gas, lo admiran, lo huelen 

Y lo colocan en un lugar prominente ele la sala. 
A las señoritas Cogollos no se les puede negar 
que saben hacer m::1gníficos regalos. Este ra
millete nada deja que desear. 

Algunas de estas caj::1s de dulces y de estos 
cucuruchos han ido y venido tantas veces y p::l
sado por tantas manos, que al fin don Serafín 
Cogollos ha tenido que buscar un químico que 
le enseñe á Llancruear el papel viejo y avÍ\'ar el 
color de las cajas de bombones. Ahora sí, ex
clama hecho una pascua al ver los resultados, 
ahora sí con lo que tenemos hay para muchas 
navidades. 

XCIL 

Tan cierto es que con el dinero no se pueden 
ocultar las deformicbcles humnnas, me decía un 
nmigo, que por ahí ancla Fruto Perales, que, con 
todo el oro que le llevó su mujer al matrimonio, 
aparece hoy tan estólido como cuando no lenía 

'15. 
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sobre qué caerse muerto. l\Ii amigo para apoyar 

su proposición, agregó los siguientes datos sobre 

Fruto Perales. 
Para avecindarse cómodamente en París, paga 

por un piso veinte mil pesetas anuales, y tiene la 

buena suerle de llenarlo con el lujoso mueblaje 

que por vil precio compró á una familia arrui

nada, ele aquellas que, como estrellas fugaces, 

aparecen y brillan pasajeramente. Fastuoso con

vida ú sus compatriotas á comer y á bailar, y 

pocos ele ellos dejan de disfrutar ele sus clúrlivas; 

para colmar la reputación de elegante que am

biciona, paga para que lo inscriban en el Toul

Paris con todos sus pelos y señales, y coloca el 

libro en u na mesa ele la sala pam que las visitas 

vean que él está eoclcúnclose con lo mús visible 

ele la sociedad parisiense. 

Sus esfuerzos son vanos, porque nadie, ni los 

mismos que le comen medio lado, lo acatan y 

respetan: todos lu tratan con una confianza que 

casi se confunde con el desprecio. No hay quien 

no lo tutee llamúndolo Fruto, y los más cortos ele 

genio lo nombran Perales ú secas: Perales, oiga 

usted; Perales, dígame esto; es preciso que 

Fruto obsequie ú sus amigos con un buen b:Jile; 

chico, tú vales un reino. Así Frulo Peralrs <'S 

igual ú cualquiera, y hasla ahora ú nadie se le 

ha ócuiTiclo agregarle el don al nombre: don 

Frulo Perales seria un conlrasentido. 
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Uno de los cuartos m~ts clm·os y espaciosos de 
la casa es el del billar, donde hay en profusión 
cuanto se necesita para el objeLo. Fruto se en
cuentra aquí como la rana en el agua, de suerte 
r¡ue suele pasarse las horas pegado ú los tacos; 
Y como al fin se fntiga ele jugnr solo, npcla ú su 
mnjer, y In pobre le acompafín hasta que cae 
rendida de cansancio. Desgrac iado el amigo que 
llega :í visitarle cuando está con el taco en la 
mano, que le obliga á jugar y lo vence y lo 
despea. 

Como la cabeza de Fruto es una calabaza 
adontlc no entra pensamiento serio, la carambola 
hace en a(lucl vacío el mismo ruido que en la 
u:csa rlcl billnr. A lo último ya no hay para él 
stno l:J carambola y todo es motivo para recor
darla : ve pasar tres personas y llama á la muger 
con a Cún : ¡ Eloclia! ¡ Eloclia! mira qué linda ca
rambola hacen aquellos tres! En el comedor 
halla en la colocación ele las copas, ele los platos 
Y ele las botellas, base para proponer carambo
las difíciles. Si va ni teatro con la familia, en vez 
~le atender ú lo que dicen en el proscenio, cada 
mstauLe scfíala ú Elodia las carnmholas que pue
den hacerse con los actores: ¡Carambola abierta! 
i Cat·au1bola de efecto! Ese hruto se mueve .. . 
! pero ha (¡u celado una carnmboln mejor! y simuln 
Jngar con el hastcín como si lo hiciese con el tnco. 

Fuera del Fí"aro c1uc lec Lodas las mnñanas, 
" ' 
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no tiene otro contacto con el movimiento inte

lectual del mundo, y todo su sér cstú concentrado 

en el billar. Si en los espcctúculos públicos es 

como ave en corrnl njcno, no así en los billnrcs 

públicos, especialmente en el Grand Café, donde 

sigue con reverente aclmirnciún bs apuestas de 

los jugadores renombrnclos; y se conmneve y se 

ngita con los problemas difíciles que resuelven, 

como un político con los debates ele la Cúmar:-1. 

Al volver á la c:1sa, refiere apasionnclamentc á 

Elodia los lances que ha habido, rritica las jug<l

das que se hicieron sin maestría, y llevándola al 

billar, le explica prúclicnmcnte cuanto pasó en 

el Café. 
Mús ele una vez se ha despertado ú media 

noche, y llama: ¡ Eloclia! ¡ Eloclia! me acabo de 
soñar una cara m bola estupenda. Voy ú ensayarla. 

Enciende luz y vamos ni billar. 
Elodia obedece con la sumisión con qnc las 

mujeres obedecen ú los necios, y en camisa van 

los dos, ella con la luz en la mano y él saltando 

de gusto. La escena es inimitable: Elodia le 

alumbra las bolas, y sigue, aunque bostezando 

de Ycz en cu:-~ndo, la lucha del marido por rea
lizar la soñada carambola. Dos horas pasan en 

esto, y FruLo viendo al fin su impotencia, arroja 

el taco sobre la mesa, diciendo : Es que no 

alumbras bien. Pero maííana no se me escapa 

esta maldita carambola. 
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xcm. 

::'lfucho se ha escr ito sobre los suegros ricos 
Y muy poco sobre los suegros pobres : ya se ve, 
los sueeTos no escriben cuando los yernos no 

... l ' ., 

dejan prosa ni Ycrso que no esgriman contra sus 
enemigos naturales. Si los suegros fueran capa
ces ele manejar la pluma, ¡ CLl<Íntos yernos no 
serían execrados! sobre todo los yernos ricos de 
su~'gros pobres. Don Hoscnclo, Ycrbigracia, scrí.
un Dante al relatar lo que sufre en la casa ele 
su nuera, él, que al recibirla como ú hija, ex
clamaba entre sollozos: ¡ l\li h ija, mi hija, tu 
scrús la bendición ele esta casa ! y ella risueíla 
como un querubín le contestaba: ¡Sí, papacito, 
yo seré mús que su hija! 

Corre el tiempo : Don Hosenelo enviuda, en
trega cuanto tiene :1 su hijo, y soñando poder 
pasar tt·anquilo sus últimos días, acepta viúr en 
la casa ele su nuera. Al principio, como era na
tural, Lodo era agasajo y contemplación, y Don 
H.oscnclo fascinado se pegó á la casa de manera 
(p ie acabü por perder la personalidad; ¡pero si 
Lodo era amor para su hijo ! Le sel'\'Ía con prcs-
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teza y humildad, y nunca se le oyó cuando le 
ordenaban algo, otra cosa crue (( bueno, bueno: 

al momento; » y lloviera ó tronara, corría al 
mandado. La nuera con In allin~z que se eles
arrolla en In mujer cuando ve empequeñecerse 
ú la persona con quien vive, ya era de las que 

decían: El pndre de mi marido, ó dirigiéndose 
ú éste: Tu padre p chochea. La gente no debe 
verlo nquí. 

Enfriúnclose diariamente el respeto, llega ú 
decirle á su esposo : ¿Qué hacemos con tu pa
dre? El cunrto donde vive lo necesito para P::t 

blito. El marido que nma al padre y teme á su 

mujer, le arregla un cunrto ele los criados, y el 
buen viejo se mete allí tnn tranquilo como estaba 
antes en el que le quitnron, y como iría también 
al del carbtín, si se lo designasen. El es incapaz 
de protestar, pues ú mús ele su hijo, nhí estún 
sus nietos. El es quien lleYa á Pablito <Í la escuela 

por la mañana y lo vuelve ú traer por la tarde, 
quien ncompaiía ú :\Ierccclitas ú Lomar leche en 
los afueras ele la ciudad, y el que les enseiía <Í 

ambos la doctrina cristiana ; se desviYe por re

galarles los mejores bizcochos ó juguetes que 
encuentra, gastando para ello muchas veces la 
escasa pensión c¡ue su hijo le hn puesto, lo eles
tinado para la ropa ó para el tabaco . Con todo 
esto, los nietos paran en fríos y reservados, y 
al fin lo miran como ú extraiío : no Lienen para 
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él ac1uel: ¡ Papacito abuelo! tan tierno y con
movedor, ni salen al encuentro á colgúrscle del 
cuello y llenarlo de besos. 

Encaramado en su dcsv:'tn, pasa las horas as_o
mado en la buharda viendo correr las nubes, v 
de cuando en cuando se le aguan los ojos y e;_
clama tras de un hondo susp iro: ¡Ah! si mi po
bre mujer viera cómo estoy .. . .. ¡Paciencia! ¡ pa
ciencia! 

XCIV. 

Sus tres bemoles tiene publicar en París un 
periódico espaiíol, no porque falten ingenios que 
lo apoyen con su pluma, sino por lo refractaria 
que es la gente á suscribirse ú esta clase de pn 
pelcs. Cada cu::ll, según su catcgorín, est;'t ncos
tumbrado á que al senirle el dcsayut10 , le lleven 
el Figaro, el J!atin ó el Ec/uir , y se lo lee de 
seguida sabrosamente arrellanado en la poltrona; 
mientras que con frecuencia no se loma ni el 
trabajo de abrir el periódico espaíiol quincenal, 
crue siempre llegn :'t destiempo, con noticins tras
nochadas y con poco ó uada ele fondo que leer. 
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Sin embargo, lo conserva, aunque no deja ele 
fruncirse al pagar la suscrición anual, en previ
sión de que pueda servirle alguna vez. Todo in
dividuo mezclado en la YÍda mundana, ha me
nester, cuando menos lo espera, dar al público 
una noticia ele su pet·sona. Los millonarios y los 
que han subido al pináculo de la nombradía, lo 
hacen en los diarios más afamados ele París, por 
supuesto que pagúndolo :í peso de oro; y los 
pipiolos y pobretones que pertenecen ü la turba
multa, apelan al periódico español, pero con
serYando en todo el estilo de los aristócratas. 

Cada cual lleva su cont in gente ú la crónica ele 
la colonia americana y cspaiiola, y así por ella se 
sabe del ecuadot· al polo que ha llegado ~t París 
el eminente jurisconsulto doctor don Bertildo 
Raque ; que se ha casado la bellísima é intere
santísima señorita doña Emelina Dulce con el no 
menos simpútico caballero don Hoso Tobías, y que 
el distinguido colaborador del periódico donAn
tonio ele los Cobos acaba ele ser honrado con la 
medalla de Saureteurs de A/enton *. En lo tocante 
ú anunciar bailC's y saraos la cosa sube de punto, 
y se sueltan alabanzas como al fin escudadas por 
el anónimo. Doiía Andrea de Urrulillas así anun
cia la fiesta de su casa: << Brillante soiréc la que 

· Cada uno de c·~tos "'Ciioees compro. "tl"i cunn•nla nt'unrros para 
repartir en '"'lL licrra. 
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propol'cionú al élitc de la colonia americana :\la

clame de Urrrutillas en su espléndido :-~parta
mento de la Avenue de la Grande Armée; >> y 

después de relatm· con términos hinchndos las 

mnravillas que nllí hubo, da el nombr·c de algunos 

concmTcntes, cscouclienclo ú los clcmús bajo una 
triniclnd de ctcélcr·ns abrumadoras. A rcngl(ín 

seguido va el suelto mandado por don llipólito 

Saldccucro también para pregonar su gran haile, 

donde se ostentaban aquella riqueza y aquel 

gusto clc!icaclo c1ue scilo caben en las fiestas his

panonmcricanns, y nl poner la lista ele clamas y 
cahnllcros la corta con la· siguiente frase ele 

sencillez escolar: ce y otros que no recordamos». 

¿ !\Inda m a ele Urrutillas y monsicur Il ipcílito 

Snldceucro serún capaces de comprender el ul
traje que irrogan ú los im·itados r1uc sumergen 

en las etcéteras ó en el ce otros que no recorda

mos?» Estas etcéteras serían cliscupahlcs en el 

oculto gacetillero clcl periódico, pero son trai

doras saliendo de la misma mano que convidó ú 

los c1ue cree inclig·nos ele fi¡yurar en sus fiestas. 
A " tl 

u nquc éstos fueran in fcriorcs <Í los otros, la 
civilidad ordena que tratemos como iguales <Í 

l'Unntos llam:unos :\ nucstt'a sala; y mús cuando 
socialmente hablando no hay entre los hispano

americanos que van á estos bailes uno mits pc

c¡ucíio que otro; por tanto es de justicia que 
cunnclo doña Allllrca ele Unutillas } don Ilipú-
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lito Saldccncro vuelvan ú anunciar sus funciones, 
manden ú todos sus im·itados ~t los etcéteras ó 

los publiquen ú todos en el periódico: ¿ele ellos 
quién es mús que otro 1 ¿Quién debe ir ú las 
ctcéterns y quién no? 

XCY. 

Al casarse Isnbclita nada sabía del mane,1o de 
la casa, y durante el primer aiío de mntrimonio 
casi se puede asegurnr que la suya andabn mangn 
por hombm. La cocinera, personaje tnn impor
tante en la familia como que representa al estó
mago, que es el órgnno principal ele la vida, al 
cual se someten con frecuencia el corazón y la 
cabeza, la cocinera, digo, fue conseguida pot· la 
madre del novio como excelente; pero desde 
que se vio sin fiscal, creyósc tlueiia del campo 
y dio su brazo á torcer: las cuentas que presen
taba no eran siempre cabales, descuidó el asco 
ele la cocina desde que la seiiora no asomaba 
allí, y lo peor, comenzó ú cmpinnr el codo. Así, 
un día que Isabclita le hizo una objeción, le con-
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tPstn con dos piedras en la mano, y acaba <'11-

trcgánclole el delantal, símbolo de renuncia for
mal del destino. Dur;11lte los ocho días regla
mentarios cruc da el criado al amo pnra buscar el 
reemplazo , Isabelita acude ú sus amigns ú rcfe
r~dcs el caso y ú que la aconsejen. Quedarse sin co
Culera quien no había visto ni preparar un caldo, 
ni cómo se enciende el fogón , era efectivamente 
un lance crítico, cuanto mús crue el marido estaba 
apegado ú los platos exquisitos con crue lo mi
maban . Esto es para el caballero, decía la coci
nera al criado que servía en la mesa: cuidado 
con clúrselo ú la señora. Y nsí cunndo el marido 
supo crue iba ú haber cnmbio de ministerio, se 
elijo tristemente: ¡Adiós bocaditos delicados! 
i Acli6s buena mesa! 

Isabelita con el mundo de consejos que le da
han las amigas y con lo que contaban que hncían 
ellas en la ensa (á todas las burguesas les da por 
alabar lo económicas y caseras que son), resuelve 
sacudir la tutela v entrar ele lleno en el ejercicio 
ele su soberanía." Pnra dar principio ú su nneYa 
administración, compra un grande armnrio donde 
encerrar aceite, café, chocolate, velas, bizcochos , 
Y cuanto le dijeron las amigns que estnbn ex
puesto <'1 las uiías ele los domésticos, y pidiendo 
<'t la casa ele Potin un buen surtido, lo guarda 
bajo llave para clnrlo con eucnla y razón ú medida 
(Jllc se necesite. 
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Al instalar ú la nucn cocinera le elijo con el 

orgullo de quien empuña por primera vez el cetro 

de la casa: Arruí no se gastn nada sin mi permiso. 

Todas las mañanas daré ;'t usted lo necesario para 

el día. 
Tsabelita estaba ya metamorfoseada: rígilla en 

el orden ele la casa, cconúmica (en la comida, se 

entiende), y regañona hasta atolondrar al mundo 

entero: sus amigas le habían hecho entender 

que la señora que no rcgaiia ú todas horas no 

cstú nunca bien servida. Para mostrar ;'t sus men

tores lo bien que lo estaba haciendo, se dió ;'t 

recortar cuanto creyó superfluo, tanto que el 

marido no dejaba de decida con aire burlón : 

Amiga, ni tan adentro que te quemes, ni tan 

afuera que te hieles. La economía siempre es 

buena, pero no hasta matarnos ele hambre. 

- No, cruericlo mío: es preciso probar que yo 

también sé manejar mi casa. 

El marido sabiendo que la mujer rara yez se 

coloca en el justo medio, y que entre economizar 

y despillinTar es prudente escoger lo primero, 

acepta como razonable su reflexión, y le acon

seja únicamente que al regaiíar grite lo menos 

posible, para no enfermar ele la garganta. 

~o siendo dable cambiar ele la noche ü la ma

ñana el sér ele una persona, Isabelita no pudo 

con todo su rigot' desprenclct·se ele la manía de 

comer golosinas, y estúndole vedado hacerlo en 
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la casa por la severidad que ella había estable

cido, no pasa por pastelería alguna donde no 

éntre y se llene de bizcochos y nguas frescns. 

i Qué desganada estoy! decín al sentarse ú la 

mesa. El marido con nmorosa solicitud la toma 

el pulso, In ausculta y se devana los sesos pen

sando cu;\l sea la enfermedad ele su ado1·ada. 

Busca médico, va ú la botica, v la pobre Isabc

litn cnsi nunca toma 1mís de dos ó tres cucha

rndas de sopa y algún plato de dulce. ¡Ay! me 

repugna la comida! decía rechazando los platos. 

El buen marido sospecha al fin la causa ele lo 

que los facult:ltÍYOS le dijeron crue era dispepsia, 

gastralgia, hepatitis ó no sé qné otras cosas, y 

s in darse por notificado, piensa: y¿ también voy 

Ú caer enfermo. Y desde entonces, como ella en 

~as pastclcríns, se pega él en las tiendas de frutas 

a lo crue encuentra más apetitoso; y después ele 

gastar sus tres ó cuatro pesetas, va á la casa, y 

:tia hora de comer está tan clesgannclo como Isn

bclita . ¡Qué contagiosa es la dispepsia! dice 

ella : mi marido ha perdido también el apetito. 

Con este mutuo engnño, es llevadera parn los 

dos cünyuges In economía ele la casa. 
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XCVI. 

Cuentan de un inglés que al ver la audacia de 
un domador Jc fieras, se dijo: Este león va ú 
comerse á rstc hombre, y se propuso seguirlo 
por dondequiera, hasta que una vez el león tuvo 
;'t bien no dejar chasqueado al inglés . Este al ver 
consumada su predicciún, dijo con la flema de 
un hucn britúnico: Al! ng·!lt, y se volvió para 
su casa. 

Lo mismo dije cuando vi it don Roque rematar 
en una almoneda por doscientas pesetas un cua
dro de dos metros de largo por uno y medio de 
alto : Este cuadro va á comerse ú este hombre. 

Chispeante de gusto se dirigió it su casa con él, 
y en medio ele los aplausos ele la familia y ele los 
amigos lo colocó en el recibo al frente de la 
puerta principal. IIacía aüos que buscaba algo 
con que cubrir ese hueco que chillaba en medio 
del lujo ele la cnsn. ¡Ah! clccín con frccuencin, 
si cncontrarn una buena pintura .. . Así, al rema
tarlo se creyó el hombre mús dichoso ele la tierra: 
habín colmado su deseo. Y lo vistoso que que
daba allí el tal cuadro; ni mandado pintar estaría 
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mús en su lllgar. Don Roque y los suyos se le 
acercan, se le alejan, recogen la YisLa, abren la 
puerta para ver el electo que prod LlCC en lns vi
sitas, y no cesan de repetir: ¡Magnífico! Dimos 
al fin con lo que ncccsit<íLamos. 

El cuadro crn unn imitacitin de \Yattcau con 
damns, cab[illcros, amores, úrbolcs, y con un 
colorido de dar oTima · en ún malo como I)Íntura b ) 

de <'~doscientas pesetas . 

. Si la casa fuera propia, dignos de CJwidia se
l'l<in por lcner tapado ya ese hueco con cosa que 
tanto les satLslacía; pero no contaban con la 
huéspeda, con qnc en París ningún inquilino y 
lllÜs si es extranjero, puede ctcrniznrsc en una 
casa, pues los porteros al fl!l acaban por hacer 
rabiar al mismo Job, los proprietarios concluyen 
por exprimir' al inquilino, y sobre todo, corno 
nadie estú contento con lo qllc posee, se empeña 
en cambiar de barrio, buscando cosas que no hay 
en el que habita. Sea por esto ó por aquello, 
don Roc¡uc creyó Herrado el caso ele muelar ele d . o 

cpartamento, y así le notiúcó al proprietario 
<¡uc podía disponer del suyo. Ilclo, pues, en la 
empresa m:1s extraordinaria que puede acometer 
el hombre: vi ·ita dos, tres v hasta ocho dcpar
tanlcnlos por día, y halla que al uno le faltan 
cuartos, mientras que al otro le sobran : aqllél 
es oscuro y mal Yentilaclo, éste tan claro que todo 
es ventanas y aires colnclos; uno tiene la cocina y 
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los excusados en el recibo junto ú la sala, otro 
los techos tan bajos que contrastan con la ;¡ltur;¡ 
vcrtiginos;¡ del de ];¡ cas;¡ de junto ; y así don 

Roque no podía convencerse de que la renom

brada vol u ptuosiclacl ele los parisienses se a bri
gar;¡ en tales prisiones; no dejando de notar que 
en París no suele haber en l;¡s casas sino dos 
piezas buenas : la sala y el comedor : todo para 
la fachenda; y no lo confundí;¡ menos ];¡ falta ele 

cuarto ele baño, lo cual le parecía no hablar muy 
alto cu favor del asco personal de los inquilinos. 

- ¿Has encontrado algo? le pregunta la mujer 
por la tarde al verlo cntr;¡r dcscncnj;¡do y ele mnl 
humor. 

- ?\ada, nada: estoy marcndo de ver cuartos 
y de subir y bajnr escaleras. Y al día siguiente 
ú la misma faena. Algunos le parecían aceptables, 

y contento se preparaba ú llevat' In familia á que 
los Yiescn , pero ¡oh desgracia! Caía en la cuenta 
de que no había donde colocar el cuadro. Arre
pentido al fin de dejar el departamento, Ya <Í 

casa del proprictario, resuello á pagar las ocho
cientas pesetas que le pedía ele aumento, pero 
ya estaba alquilado. No hay remedio: ú buscar 
nuevamente. En París hay casa para todos los 
gustos y todos los bolsillos; lo importnnte es 
dar con ella, y don Roque tuvo la fortuna de 
hallar al cabo una con el recibo clm·o y con un 

hueco aparente para el cuadro. ¡Ah! ¡estoy ele 
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buenas! ¡Aquí mi cuadro! exclamó alegremente, 
Y sin fijarse en lo clemús, la contrata, aunque le 
cuesta mil pesetas mús que la olea, los cuartos 
están mal dispuestos y la cocina estrecha y som
IHía difunde sus malos olores por todas partes. 
Pero siquiera pudo colocar su cuadro ... 

El buen don Hoque salió ele Scila para caer en 
Cnribdis : en la casn había dos familins ele du
dosa moralidad, que con sus bailes y tertulias 
tenían todo en candela. ¡Qué euido, qué algn
zara! Los :Jmigos ele don Roque no tardaron en 
hacerle cntendee á su mujer lo que desprestigia 
vivir entre gente tan bulliciosa, múximc cuando 
lení;-¡n un par de niiías ya en estado ele SCL' pre
tendidas. 

- Pero el cuadro, esposa mía, el cuadro ... 
-¿Y las niiías? ll;-¡y que salir ele esta mal-

dita c;-¡sa. 

Vuelta, pues, á subir y bajar escaleras. Alguien 
le indica á don Roque al verlo tan exquisito en 
lo que ha de tomar, que lo del cuadro es 
secundario: que lo venda ó lo regale, y compre 
otro ntús pequeño que quepa en cualquier 
parte. 

- ¿Desprenderme yo ele mi cuadro, cuando 
por seis aiios no hice tl1<'ts que buscado ? 
i Aunque me arruine he ele conseguir donde 
colocarlo ! 

- Al! right. 
16 
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XCVII. 

Mi amigo don José Joaquín Blanco Ramírez 
Zamora. y Domíngucz, que también es de los que 
saben encajarse los apellidos de siete genera
ciones, ha venido desccndiemlo de la alta cum
bre donde sus padres lo dejaron, es decir, se han 
ido deshaciendo sus heredados miles ele pesos, y 
hoy cst;\ convertido en un cualc¡uicrn, y cual
quiera pobre, que es la mayor de las cahmida.clcs. 
Nunca se tomó la pena ele poner en cireulación 
su no escaso caudal, de manera que la desapari
ción se debe {t que lcntnmcnlc y sin mayor estré
pito se le ha ido desmoronando como un terrón 
de azúcar. 

Xo ha sido vicioso ni tamp9co santo, ni ha te
nido ninguno de esos desagües que se arrastran 
la fortuna mús sólida; y ahora qnc estú pobre, 
sí, bien pobre, volviendo los ojos atrús, Ye en sus 
no bien claros recuerdos lns muchas ocasiones 
que tuvo de enriquecerse, aceptando propuestas, 
que , desechadas por él, fueron ú enriquecer ú 
otros. Ya que el hambre comienza ú retorcerle 
el cslümago, se ha despertado en su imaginaciün 
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nn gran deseo de ser rico, pero no trabajando y 

econornizamlo, como lo hace lo c1uc él llama la 

gente Yulgar, sino por medios extraordinarios, 

cual cumple ú quien lleva sobre sí tantos ncm

·bres sonoros, ya que no títulos nobiliarios; para 

eso analiza cuidadosamente los números de toda 

lotería, y si alguno reúne las probabilidades que 

su ciencia le enseña, lo compra, si es que tiene 

con qué : no deja objeto perdido que no busque 

por ganrtr lrt gratificrtciün que ofrecen, ni aviso 

ele periüdico que no lea para srtcar jugo, en es

pecial los que tratan ele herederas ricas ó Yiuditas 

anentadas (1ue se anuncian como casaderas. Al

guna vez, si el ciclo lo permite, me holgaré dando 

ú los cuatros YÍentos el lance original que le 

aconteció con una de eslas qne se ::muncian como 

millonarias; por ahora lo importante es que se 

sepa que mi amigo don José Joaquín Blanco Ra

mircz Zamora y Domíngucz, no es ningún mo

londro, pues ha imaginado el mejor y mús ha

cedero ele cuantos negocios es capaz de engen

drar un cerebro bursútil : nada menos que em

bolsarse en su santiamén cien mil pesetas, y 

darles :í. g:war ;Í. los scí'íores Rothschilds nove

cientas mil. ~Qué lal <'t los Rothsdliltls? Esto es 

lo c1uc se llama clat· de comer al ahíto y de beber 

al borracho. Pero hay que hacerle justicia: el 

haberlo concebido es igu:1larsc <'t estos judíos 

archimillonarios; y si pensó en cederles tan iuau-
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dita ganancia, fue como cebo para cogC'rse él las 
cien mil pesetas. 

El día G de Junio 1883 se celebraba en la si
nagoga ele la cdle ele la Victoria el casamiento 
de la sin pae Beatriz Rothschilcl con el sin igual 
don l\Iauricio Euphrussi, y las <'alles vecinas es
taban obstruídas por los lujosos carruajes de los 
mil y tantos convidados, banquPros, embajadores, 
nobles, literatos, artistas y cuantos tienen que 
ver con el becerro ele oro; y los andenes y las 
puertas cuajadas de gente menuda, ele gente ~t 

quien no tocan sino los pisotones de los caballos, 
el lodo de las rucdns y los empellones de los 
corchetes del gobierno <¡ue cuidan que nndic 
turbe la granclczn de In fiesta. La multitud aguar
da ansiosn que se nbran las puertas ele la sina
goga para ver desfilar la comitiva, que, según los 
periócli~os, eso debía ser un torrente ele sedas y 
diamantes. 

Yo también estaba allí entre los apretnclos y 
molidos ele la calle, y con resignación y pncienci[l 
hncía lo que todos : estirar t[lnJaño pescuezo parn 
Per el primer ruido que había en la cnlle, y es
forzarme por mirar ele cerca el coche Je l[l novia: 
cunndo uno estú entre la multitud se vuelve tan 
necio como ella. El tal coche bien merecía la 
pena de verlo. ¡Qué linlla es una noYia rica! 
Absorto estaba contemphiudola y clcscifi'anclo 
también el lema de las armas de la fnmilia que 
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es Concordia, unitas, industria, y bien dice por 

sí solo á c1ué deben su opulencia estos hijos de 

Israel, cuando jadeante y atropellando ú cr ist ia

nos y á judíos se presenta el amigote don José 

Joaquín, y me dice al pasar apretúnclomc la 

mano : ya soy rico ; sigueme y Yct'ás. Adclga

zúndomc como una anguila, le seguí maquinal

mente, exponiéndome á que me aplastaran los 

caballos ó las ruedas ele los coches ó que algún 

pr(íjimo al cerrarme el paso, me pusiera la mano 

en la s nnriccs. A pesar de mi agiliclnd y clestrezn 

en corlnr la masa de gente, llegué ú la puerta ele 

la sin[lgoga cuando ya estabn ccrr[lcb, y mi amigo 

manoteaba y discutía con los endomingados por

teros que Ycdabnn la cntrnda á todo el que no 

tuviera inYÍLación especial. Fue tanto lo que dijo 

y tanto lo que ponderó In pérdida ele los señores 

Rothchilcls si no lo dejaban hablar con nlguno 

de ellos, que nl fin despacharon un emisario para 

que saliese aunque fuera el padre ele la novia. 

Pero como estaban apegados ú su fiesta, manda

ron un clcpcncli.ente á que viese quién les ofrecía 

en momenlos tan solemnes regalarles novecientas 

mil pesetas. El em·iado era un mancebo elegante 

<le grand s ojos negros y narices casi como las 

descomunales que suelen poner á los esbinos 

de Pilato, y sobre todo, una carita ele palo capaz 

ck inlimiclat• al banquero mús audaz. Don José 

Joaquín trémulo de emocitín y sin hallar todas 

16. 
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la s palabras qnc había preparado para arrostrar 
la magia de los millonarios, hncc la relación del 
negocio, y cuando cree r¡nc Ya ú recibir t~na 

respuesta favorable, el seíior dependiente, que 
le había oído sin pestañear, le vue!l·e In espalda 
clicicnclo : ¡ Vayn un salvaje! 

- Pero oiga usted ... Usted vn ;, perjudicar ú 
los señores Rothschilds ... Y como no sólo no le 
oye, sino que se ent!'a ú la sinagoga, y los agentes 
de policía le hacen desocupar el puesto, se vuchc 
ú mí, que me accn¡ué ú rccihidc, y me dice con 
aíún : ¡ Este hombre no me ha entendido: Corre 
tú y convéncelo ... ¡Ah! ya no hay con quien 
hablat· ... ¡Pero es imposible que yo pierda cien 
mil pesetas ! ¡ Debo hacer un último esfuerzo ! 
é intenta Yolversc, pero no pudiéndolo por lo 
tupido ele la gente y porqnc un alguacil le dice 
con imperio: ¡ Lúrgucsc usted de aquí, no venga 
ú importunar! desencajado y con las J.ígrimas en 
los ojos halbuce : Amigo fJUericlo, ayúdame ú 

que no pierda esta última esperanza! ... 
- Pero no me bas dicho qué negocio es éste. 
- Efectivamente: mús debías calculn rlo tra-

túndose de los Hothschilds y del matrimonio ele 
la seiíorita l3entriz. i\lira, el negocio es claro y 
no comprendo cómo no lo aceplan al momento. 
Tu sahds que la scilorila Beatriz se cslú casando 
ahora mismo, y sé de buena tinta <¡ue llcYa sohre 
sí catorce millones de pesetas en diamantes; 
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ele cuantos modos se pueda que en vez de ca

torce son r¡uince milfones, de modo que ganan 

en crédito un rn illün, y tú sabes e¡ u e el crétlito 

para esta gente es mús que el dinero , y yo ele 

esta ganancia no pido sino la miseria de cien 

mil peset:Js. No puedo ser mús justo. ¡Ah! cien 

mil pesetas me salvan por ahor:J ... 

Desde entonces acú no cesa de repetir dormido 

y despierto: lle perdido cien mil pesetas, sí 

¡cien mil pesetas ! ¡ Esos Rothschilcls me han 

saquea do ! 

XCVII f. 

Parece cosa ele cucanLamicnto YCr aquí en 

París ú don Calímr~co, que tr~n afcrrr~clo estaba 

ú los frascos ele su botica : y lo mús singular, y a 

sin el encogimiento del ¡¡tbricanlc de píldoras y 

ungüentos, sino con todo el tlespa !'pajo del cpJC 

YÍenc ú Europa ú comprar por cucnla del Go

bierno una gran farmacia, para fundar allú la 

Farmacia modelo, de In cruc SCI'Ú clirecLOL' el 

mismo señor don Calimaco. Según cuchichean 
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aquí los ociosos (y los hay por docenas), don Ca
limaco dejó lns telaraiías de su botica p:ua ser 
contratista y viajar con el dinero del Gobierno, 
por haber vuelto casaca y venido á ser ministe
rial en pensamiento y en ohra: antes era callado, 
como conviene ú todo boticario, y ahora no sólo 
habla sino que perora: es ya pensador ¡;ro(undo, 
y es cosa subida que los que. mús charlan son 
los pen~a dores profundos . 

La manía de opinar es una necesidad de la 
ignorancia; y como en ella no hay conciencia 
de lo que es el saber, se dcsbana con igual fa
cilidad en lo elevado que en lo sencillo . Cuanlo 
mús seria es un:-1 cuestión, mayor es la audacia 
con que don Calím:1co habla con voz camp::muda, 
y aun se enoja cuando alguien le contradice ó 
pone en eluda lo que asevera. 

En la tierra ele mi héroe, no sólo de médico, 
poeta y loco cada cual tiene su poco, sino tam
bién de teólogo . Como para decir ce no hay Dios JJ 

no se necesita haber hojeado libro alguno, don 
Calimaco niega no sólo la existencia ele Dios , 
sino cuanto reza el padre Astetc ; y esto con los 
términos que ha podido alrapar en ciertos pe
riódicos crnc rn mala hora cayct·on en sus manos: 
habla ele la ciencia, de la n1Z(Íll y de la dignidad 
humana con la soltura con que anlcs hablab:-1 de 
las purg:1s y ccr:1tos. 

Sct' pensador profundo es su ilaco ; pero no 
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eslú en su librito que el pensador profumlo piense 

y hable como cualquier hijo ele mujer; con que 

don Calimaco, venga ó no al caso, se enhiesta, 

mira con aire ele superioridad á los que le rodean 

y les zampa su cliscursito, siempre en nombre de 

la ciC'ncia y de la filosofía moderna. Como no 

todos tienen la paciencia de oí rlc tranc1 uil amente, 

no ha faltado quien le dé su buena revolcada, 

muy ~~ contentamiento de los oyentes, que nada 

satisface tanto como ver ú estos pedantes enlo

llados con su propia ignorancia. 

Uno de sus vencedores fue una clama; la cual 

le elijo por conclusión lo c1ue á Alcjanclt·o Dumas, 

que la daba de saber muchas cosas, el célebre 

:1caclémico :\isard, cierta vez que aquél queda 

lucir su erudición en asuntos religiosos: « l\Ii 

nmigo, no es la ciencia ele usted lo que nos 

:Jsombra, es su ignorancia. JJ 

XCIX. 

París es la ciudad cosmopolita por excelencia, 

y la linica del mundo donde se acat:J y glorifica 

eltalcnlo sin mirar l:1 nacionalidad á que pcrtc-
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ncce. En sus monunH'tltos públicos se inscribr 
el nombre ele los benefactores de la humanidad 
sin mús clislinción crue la concedida por la fama; 
así como no vacila en haulizar sus calles con 
nombres de extranjeros iluslres : aquí hay calle 
1\Jozart, 1\fcyerbecr, Rossini, .i\IilLo11, Dante, 
Cristóbal Colón, \Vashington, Lincoln, Bolívar, 
Ncwton, Lineo, Berzelius, Livingstone, 1\furillo, 
Yclásquez, Fortuny, Ru) sclacl, Miguel Angel y 
cien mús; y últimamente ha levantado en uno 
ele los lugares mús concutTidos la estatua de 
Shakespeare, como antes había hecho con la de 
Dante. Pero esto es nada: en el Tcalt'O Francés 
se representa el EdzjJo I'B!J de SMoclcs en una 
bella traducción en verso ele Lacroix, y el público 
se interesa como lo hicieron los alenienses en 
el teatro ele Baco; lo que prueba ademús la per
fección de la tragedia : otros tiempos, otra civi
lización, otras costumbres, y sin embargo, es tal 
la magia del arte, que esta obra se sobreagua en 
la corriente ele los siglos, y Eelipo aparece hoy 
radiante como si acabartl ele salir de la cabeza 
del poeta. ¡El arte es eterno como al fin reflejo 
de la DiYinidad! 

\\'agner, el tan discutido autor ele Lohengrin 
que hoy es estrella luminosa de Alem<~uia, cuenta 
aquí en Pnrís acérrimos defensores, que, olvi
clnmlo lo m:1l que tral<i en sus escl'itos ú Francia 
en momentos hicu tristes, no ven en él sino d 
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genio poderoso crue inOuye en la música mo

derna ; y no es imposible que ;:mtes del siglo 

Yeinte ya le hayan elentclo su eslatua en el centro 

de la ciudad. Esto no se Ye ni en Londres, ni 

l'n Berlín, ni en Viena, ni en ninguna parle. 

He aquí por qué París es el punto adonde 

aOuyen las gentes ele todo el mundo, y el por 

<jué de sus halagos. !\o es tan lo por la delicadeza 

de sus placeres, ni por la belleza del lugar, es 

por la atmósfera unive,:sal, porque cada pulmón 

halla rl aire de la patria y caJa oído el rco de 

sus glorias. Aquí hasta los palurdos y los boba

licones se alegran al ver lo c1ue París hace por 

la patria de cada cual: es como una húbil corte

sana que tiene una palabra amable ó una galan

tería para cada convidado. La cdtiea y la male

dicencia ele algún mal avisado gacetillero se 

pierde ante la bondad general con que se pro

cura agradar al extranjero: así, eso ele que París 

es la capital del mundo, hiperbülico en apariencia, 

es evidente, pues nadie es en ella forastero, y 

cuanclo es fuerza dejarla, se atrista el alma tal 

Yez con mús nmnrgura que al alrjarse ele la ciucbd 

nntal: es la nostalgia que produce la separación 

de la patria intelectual. 
Con toda esta atracción, pocas ciudades se 

conocen menos y se juzgan mús _inexactamente 

que París, aun por sus mismos hijos: el perio

dismo, que dice ser la 'ida misma de la ciudad, 
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b pinta de ordinario devorada por la concupis

cencia y por el ft·cncsí de atesorar; la literatura 

y l::ls bellas nrlcs no hacen sino confirmar lo que 

los diarios aseguran, de suerte cruc ln pt·cscntan 

al mundo como llagnicnta y pt'óximn ú sucumbil', 

como sucumbe toda ciudad col'rompida. Pero no, 

nsí no es todo París : alindo de la impureza cslú 

la virtud, al lado de la frivolidad es tú la ciencin, 

y al lado de ln voluptuosidncl el sacrificio. Aléjese 

el observador del bullicio mundanal y descubrid 

otros horizontes: de aquí salen las Hermanas de 

Caridad (t regarse por la haz de la tierra, los 

misioneros ele aquí corl'en en busca del m:n;tirio 

y los sabios aquí se desYelan por descubrir lo 

que alivie la humanidad ó acelere la marcha de 

la civilización; y en cuanto ú la vida íntima, :í 

la familia, cuúntas veces sucede que aun en el 

torbellino ele la calle volvemos la cara como en 

los bosques ele la zona tórrida, diciendo : ¡Hu ele 

qué sabroso! ¡huele á jazmín! Aquí huele ú 

hogar, ú familia cristiana. Auncrue huraños los 

parisienses ele París, como se llaman los que lo 

son por los cuatro costados, se alejan <.!el extran

jero y son para él como ciertas aves que esconden 

el nido, no dejamos de tropezar con familias tnn 

virtuosas y tan sencillas c¡uc nos animan y nos 

embalsaman el alma: este perfume c1·a el que 

debían aspirar los que vienen de allende el mar 

trns ele los placeres sensuales, y el que debían 
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llevar ú su patria como la última moda, como la 

que debe usar toda familia honesta, y no la in

mundicia que recogen en las calles y la exhiben 

como el prototipo de la elegancia y de la cultura. 

c. 

Todo scrv1c10, según los economistas, debe 

ser remunerado, y toda remuneracwn no debe 

ser otra cosa que el pago del servicio que se 

presta. Así, una casa ele comercio que desee en

sanchar sus transacciones, envía dependientes 

ya ú una ciudad, ya ~~ otra en busca ele parro

quianos y de nuevos arlículos que explotar. Si 

alguno de estos empleados en vez de ir adonde 

lo han mandado, se queda en ott·a parte paseando 

y bailando, es claro qu e no tiene derecho ú la 

confianza del principal ni ú recibir el sueldo asig

nado. No habrá quien ponga en duda esta verdad: 

qui non laboral, non manducat. ¿ Serín, pues, 

honornble, como decin1os ahora, el dependiente 

que sin asistir á la oficina ni pensar en el com

promiso contrnítlo al accplat' el destino, se pre-

'17 
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sentase cada mes á recibir el sueldo? por su

puesto que no : sería un cínico digno del mayor 

desprecio . Entonces ¿por qué don Fructuoso 

Bucnaycntma sigue siendo modelo de hidalguía 

y de respetabilidad cuando recibe el sueldo, 

sueldazo, del aiLo empleo que no desempeña ? 

¿Con él no rige el qui non laboral, non man

dtlcat P 
No consta hasta dónde Yayan las facultades 

intelectuales del señor don Fructuoso, pues 

nunca ha pasado de diputado nl Congreso; pero 

cstú fuera de eluda el alto aprecio en que lo tienen 

los gobernantes de su país: fortuna te dé Dios, 

hijo, que el saber poco te basta. Quien quiera al

canzar allá una sonrisa de la tesorería, siempre 

halla en él un padrino omnipotente; ¿ qué mu

cho, pues, que él mismo haya obtenido el modo 

ele conocer á Europa sin abrir la bolsa, viniendo 

ele Ministro Plenipotenciario con misión especial 

cerca del Schah ele Persia ? Le dieron este cargo 

que inventaron al ef"ecLo, pues todos los cono

cidos estaban ocupados ; en esa bendita tiena 

no se paran en el lugar adonde envía u :1 sus 

grandes hombres. Viene con secrclari.o y dos 

adjuntos; y ni él, ni el secretario, ni los dos 

adjuntos caen en la cuenta de que están come

tiendo una acción innoble con comerse en las 

fondas de París lo que debía servirles para su 

misión en Tcherún. Esta falta de criterio moral 
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Cfue en el empleado de una casa de comercio 

sería reprobable y traería su desgracia, da á 
nuestro don Fructuoso y su comitiva motivo de 

vanagloriarse, tanto que en las tarjetas no se 

rebajan el título y no dejan de hacerse anunciar 

en todas partes como agentes diplómalicos en 

Pcrsia. Se dirú que al aceptarse el cargo bien se 

sabía que era ch:wza lo de ir ú la tierra de los 

magos, que sólo se trataba de recibir los sueldos 

destinados ~t los parciales del gobierno ; tal dis
culpa serú buena en los presupuestívoros de se

gu ndo orden, en los que acallan sus aullidos al 

arrojarles una pensioncilla, pero no es conce
bible en un don Fructuoso Buenaventura, que 
cacarea su honrndcz y dignidnd hasta desgnñi

tarse, y que al estar en la oposición siempre ha 
clamado porque toda obligación debe cumplirse 

y todo sueldo ganarse. Por allú, como en todas 

partes, olivos y aceitunos todos son unos. 

Como nadie está exento ele una biografía, la 

de don Fructuoso contará entre las proezas mús 

'=!Xcelcntes y que lo hacen acreedor á la est ima

ción de sus conciudadanos, el hnber sido el pri

mer Ministro diplomático c¡ue la República envió 
ú su majestad el Schah de Persia. La posteridad, 

por supuesto e¡ u e la de su tierra, hará el siguiente 
argumento : en Persia debió ::~prender el persa, 

por consiguiente fue filólogo, y he aquí á don 
Fructuoso, que apenas har)la su castellano, co-
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locado entre los filólogos insignes que ha pro

ducido el país. ¡ Y después que nos vengan :'t 
hablar de lo difícil que es entrar al templo de 

la inmortalidad ! 

CI. 

Entt·e las mil ventajas que lleva el gobierno 

republicano al monúrquico no es de las menos 

apreciadas la altemabilidad del primer jefe ele 

la nación ; si en la variedad es tú el placer, según 

el vulgo, en la variación ele las autoridades re

posan las libertades públicas, y aun se aquilatan 

las virtncles cívicas, con la posibilidad de llegar 

un día el último ciudadano :i los primeros puestos . 

Respetable es en verdad aquel que, saliendo ele 
la nada, se levanta á la cúspide del poder: es 

creador de sí mismo, es un enano co1wertido en 

gigante. Ilclo ya, pues, en la cima de la gloria; 
pero como ni el mérito personal, ni ami la misma 

fortuna se comunica ú los miembros de su fa

milia, pronto aparece un desequilibrio entre él 

y los suyos : éstos siguen adheridos :i la prospe

ridad de aquél, pero" con la rudeza y tosquedad 
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de sus progenitores. Es unn escena constnntc 

entre lo ridícu lo y lo grotesco . Así no es raro 

oír decir al hermnno del presidente : << Vengo 

de hablar con mi hermano el Poder Ejecutivo;>> 

ce Mi hermano el Poder Ejecutivo me ha ofrecido 

colocnr lo á uslcd. )) 

ce Mi hermano el Poder Ejecutivo >> es con

cepto que, cambiándole las palabrns, oye uno 

en todas las clases sociales : siempre el que se 

queda ntrás cree que el ele adelante y él forman 

un todo, son una misma cosn. ce Mi hermana In 

princesa Taglial'ini escribe .. . >> << En compañía 

de mi cuñado el príncipe Tagliarini estuve en 

una cacería con IIumberto ele Sabaya antes de ser 

rey de Italia. >> Y nsí el príncipe y In princesa 

Taglinrini son el tema favorito ele conversación 

de Paulina Izquierdo, y el punto en que se apoya 

su orgullo para dcdignar á los desheredados de 

la colonia, á los que no son hermanos de alguna 

pr incesa, como la Tagliarini. 

E l padre ele Paulina supo aprovechar la pros

peridad momentánea ele su país y en un pesta

ñear atesoró tres millones de pesos bien largos. 

Viene 1l Europa y la fama ele su opulencia llega 

hasta la risueña Italia. llnlia es un país bello, en

cantador, pero en cuanto á dinero, ancla ú la 

cuarta pregunta. La pobreza va allá más que en 

ninguna otra parte, de los palacios á las cabañas, 

y un palaciego i ncligente es ele los indigentes 
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más necesitados. De modo que al saberse la ll e
gada del ciudadano Izquierdo acuden á él prín
cipes, condes, marqueses, comendadores y no 
sé qué mús, y el señor Izquierdo puede escoger 
ll sabor al que mús títulos ofrezca: al príncipe 
Tagliarini, que aunque seco ele mollcrn y escaso 
ele conocimientos l iterarios, lleva los cuarte les de 
su escudo plagados de armas reales, y es dueño 
ele dos castillos feudales derruidos, abandonados 
y próximos á caer en las uñas de usureros de 
menor cuantía . Cuando firma el contrato matri
monial, con una mano tiene la plumn y con la 
otra recibe una libranza contra el banco de 

Francia por quinientos mil pesos. ¡Quinientos 
mil pesos, dos millones y medio de liras, para 
un príncipe de éstos es como haber alcanzado 
un puesto en el coro celestial ! 

El príncipe es indolente, sibarita y estú lleno 
ele hijos naturales ; con el dinero que recibe li
bra y embellece sus propiedades, y se da á llevar 
vida de príncipe, al fin como quien es. El ricacho 
Izquierdo nunca pudiera dar á su hija un marido 

mejor : sin las antiguas concubinas del príncipe 
que la detestan y mortifican, reinara felizmente . 
Los súbditos del príncipe la veneran, hasta el 
punto ele que cuando su padre va á visitarla 
acompañada ele Pnulino y ele Rosita, á quien 
también ya solicitan dos príncipes, se hacen 
fiestas y regocijos dondequiera. ¡ Evohé la fa-
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milia ele la señora princesa! y los buenos alde:.mos 

se desviven por llevarle llores, frutas, caracoles 

y por tocarle arpa y violín, cantando amorosas 

trovas, y, como es natural, acabando por pedir 

una limosna . 

- Es imposible ser apretados con los súbdi

tos de mi hija la princesa Tagliarini. 

- Sí, pnp:í, no hny que ser avaros en el pa

lacio de mi hermana la princesa Tagliarini. 

Y allí el papú y Rosita y Paulino arrojan el 

oro ú porrillo. ¡ Viva la familia de la señora 

princesa ! exclaman todos, y lágrimas de agra

decimiento ruedan por aquellas retostadas mej i

llas . El seííor príncipe Tagliarini dice para sí 

frotúndose las manos de gnsto : ¡ Bueno que 

gasten estos idiotas ! 

Con semejantes escenas enloquecen los señores 

Izquierdos; y entonces ni aun dormidos se les 

deja de salir de los labios : « Mi hija la princesa 

Tagliarini ». « Mi hermana la princesa Taglia

rini >>. 

CII. 

¡ Qué <1 bis m o el que media entre atesorar y 

despi!Cart·nr! Digúmosle :í un am•go: Voy á ga-
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narme doscientos mil pesos, y él moviendo ne
gativamente la cabeza, rcplicarú : Lo eludo. Pero 
si le decimos : Voy á derrochar doscientos mil 
pesos, contestará : Si los tienes, nada es más 
fácil. Por eso la gente mira como axioma que 
ganar dinero está al alcance hasta ele los pere
zosos, pero conservar lo ganado, de poquísimos; 
y si el caudal viene de herencia, entonces sí que 
se escurre como un pescado ; cuanto más si esto 
pasa en París, tal que se puede mirar como mi
lagro el que la miseria no suceda á la opulencia. 
Juan Bueno servirá de ejemplo de lo deleznable 
de la fortuna. 

Don Proto, su padre, que no sólo era bueno, 
sino bonísimo, formó a fuerza de trabajo y eco
nomía un capital de seiscientos mil pesos, y se 
estableció en París con su mujer y Juan, su hijo 
único . Propio es de todo ser viviente pagar su 
tributo á la muerte, y en don Proto se cumplió 
este decreto á los seis aiíos de vivir en París, 
habiendo quien achacase su fin á las calaveradas 
del hijo. 

Juan, ya con la herencia en dinero sonante ó 
en especies equivalentes, asistió al entierro del 
padre, y al recibir en la iglesia los apretones ele 
manos de los amigos del difunto, no hubo uno de 
éstos que no le viera en los ojos la alegría de ser 
dueño de tal fortunn. 

Evaporar en París seiscientos mil pesos es tan 
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hacedero como evaporar cien mil, diez mil, ocho

cientos y aun cincuenta; es cuestión ele gusto. 

Como las orgías son el centro de todo calavera, 

allí le llovieron á Juan apasionadas bellezas, se 

le pegaron amigos por docenas, y sus proezas se 

ensalzaron hasta lo infinito. 

Todo hombre necesita en la opulencia un acó

lito, un Sancho, que le acompafie y aguante sus 

impertinencias. Juan Bueno tuvo por Sancho á 

Roque Melo. La antítesis era· completa : aquél 

orgulloso y grosero, éste humilde y cumplido ; 

aquél audaz, éste tímido, desparpajado el uno, 

medido el otro : ya se entiende quién había ele 

dominar. Juan, encontrado su hombre, se lo lleva 

á vivir consigo, y así nunca se separan. Aunque 

lo trata duramente, y aun impulsado por el al

cohol va hasta sacarle á empellones del conforta

ble departamento doude moran, Roque Melo, 

como atraído por un imim, no tarda en volver, 

ó se deja llevar por Juan Bueno, que corre á 

buscarle . Hombre, no sea necio, le dice tomán

dole del brazo: vamos que nos aguardan en el 

Café de la Pai.c. Y Roque lo olvida todo, y meloso, 

como siempre, es el guarda espalda de su amigo. 

Para conocerlos á fondo y juzgarlos debida

mente, oigamos uno de tantos diálogos como 

tienen entre ellos. 

- Roque, ¿dónde v1ve Monsieut' Mesureur? 

El sefior Medidor vive en la calle Ricolugar. 

17. 
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- ¡No sea bruto! Si me sigue con tales ne
cedades lo saco á patadas. 

- Usted siempre está en el disparador. Atien
da que hablamos en español y hay que llamar las 
cosas como son. 

Calmados no vuelven <Í reñir hasta que al pa
sar por el frente de una tienda, Roque le muestra 
un grabado: Vea, Juan, este grabado ele Bella
guarida. 

- ¡ Salvaje ! Lea, que es Beaurepaire, y le da 
un codazo que lo arroja {¡ la mitad de la calle. 
Roque lo sigue cabizbajo hasta que Juan le llama: 
Roque vaya cümpreme un bozu¡uet para Agues 
Lcmaire. 

- Al momento. Recibe el dinero y al despe
dirse pregunta : ¿ Con qué es para Inés Corregi
dor ? Juan le contesta con rabia: ¡Bruto, animal! 
Es Lemnire; y cuidado con torearmc más, porque 
levanto la mnno ..... 

A Roque se le hnbía metido traducir los nom
bres propios: nsí nunca decía el boulevnrd llla
leslwrbes, sino el baluarte ele Malas yerbas ; á 
l\1onsicur Pasteur no lo bajaba de señor Pastor, 
:~1 general Boulangcr ele general Panadero, ni á 
ChcHeul dd seüor Corzo, nunquc la ortografía 
no casa*; lo cual no suponía que no creyera á 

• Muy necio nos parece el amigo Roqu e l\Iclo en sus [!·aducciones : 
? no lo serán tanto los traductores de pacotilla que traducen en los 
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pie juntillas que las criatlas se llamaban banas, 

los niños bebés, los convites con que éstos se ob

sequian dinetas y cursa la carrera de un fiacre. 

Esto era en lo único en que divergían Roque 

y Juan, y no había discusión posible entre los 

dos, por la patanería de Juan y la sumisión de 

Roque. Así, pues, separados por questión tan 

mínima, Hoque era la sombra de Juan, y quien 

mecliabn, aun exponiendo su propio pellejo, en 

lns chnmusquinns que levantnbn en ciertns reu

niones , el que lo reconcilinba con la clnmn de 

sus amores cncln y cunndo rcñinn, y aun el que 

á la mndeugacla lo llevaba en peso {t In cnsn des

pués de lns borrascns de la noche. 

A mcdich1 que el caudal mengun, disminuyen 

los amigos, lns amndas se vuelven desdeñosns y 

lns alahanzns se tornnn en vituperios, y lo mús 

grave, comienzan á apnrecer los acreedores. He

matados los seiscientos mil pesos y cerradas las 

puertns del ceéclito, Juan llega en su dcscspern

ción á quererse suicidar, pero Roque acude á 

tiempo para decirle quitúndole el revólver : No 

sea loco: toclavín se puede empeñar el revólver. 

Ro(1ue no le abnndona en In dcsgracin, y antes, 

haciendo una suscriciün entre los compatriotas, 

lo despacha para su país. Acompañándolo hasta 

comhrcs propios cuanto es traducible, ó los desfiguran con tcrmina

niont's caprichosas, de modo de no conocerlos ni el mismo c1ue los 

llevó? 
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el puerto, le dice nl cmhnrcnrlo, enlrrgándolr 
un papel. Tome usted esta letra pot' seis mil 
pesos, girada por la casa Zapatero, Vínculo y 
Compañín ele Londres, cplC se pngar:l al presen
tarla usted en su país. Es la reserva que la madre 
de usted hizo al ver el fin :í. que usted conía, 
y que, ú pesar de la miseria, conservó hasta la 
víspera de morir, en que me la confió para en
tregarla en un momento oportuno. Con que, 
amigo mío, buen viaje, que gane muchas mo
nedas, y sobre todo, mur. ha experiencia. Adiós. 

CIII. 

La pnla bra raslacuer (rastar¡ouere - la c~pa
ílolizo pant mayor claridad) ha reemplazado en 
el argot parisiense el antiguo parfJenu, que tan
tos tipos immorlalrs ha producido en el Lcatro y 
la caricatura. Con el curso natural del tiempo 
las costumbres han cambiado, y así es hoy ina
ceptable la voz pan,enu, por componerse casi 
toda la socicclacl nctual ele aparecidos, de gente 
levantada repentinamente por el comercio ü por 
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las tt'asínrmacioncs democráticas. De suerte que 

ha sido necesario apelar á otra mús acorde con 

los usos contcmporúncos: voz ridícula, disonante 

y aun agresiva, destinada con especialidad para 

designar ü los individuos ele la América latina, 

C{llC por sus maneras prestadas, exageración en 

el vcsLiclo y pretensiones á ser grandes señores, 

se exhiben como tipos vcrdnclcramcntc grotes

cos. Dicho se está, pues, que no todos los origi

narios ele aquellos paises caen en esta designación: 

nadie se atrcYc ú llamar rastacuer al que se man

tenga en el decoro y dentro de los límites de su 

posición. Por ejemplo, un hombre c1nc vive en

tregado al estudio y produce obras de mérito, 

nunca es rastacuer y se le respeta y acata en 

París, como en Berlín y Londres. 

El aparecido se descubre á cada paso que da, 

y en ninguna parte luce mejor su carácter que en 

el trato con las personas que eshln á su servicio. 

Si él inclina la cabeza al que le habla con arro

gancia y se humilla por conseguir una gracia ó 

Hn favor, es como nadie déspota altanero con 

sus domésticos, y 4ilo tiene una sonrisa amable 

para recompensnr la abnegación con que le sir

Yen, ni se conduele por sus achaques y padeci

mientos : el criado que enferma, por bueno y 

fiel que sea, va al hospital, y se le reemplaza 

con otro, y no se le admite luégo nunquc llore 

y gima. Cree que con el salario que da can celada 
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toda deuda de gratitud. En su soberbia no se 
digna ni contestar los buenos días, ni corres
ponder el cariño cruc puedan mostrarle. En tal 
proceder hay la insolencia del que viene ele 
muy abajo, y la dureza del que no ha sido edu
cado. 

En la manera ele portarse con los inferiores 
resalta la calidad del individuo. En la milicia 
cuanto más distinguido es el oficial, son mayores 
su amabilidad y cariño á los soldados v mús lo . . 
que se afana por ellos; mientras que el gaiiún ú 
quien el valor eleva á la categoría de oficial se 
con frecuencia tirano de los que fueron sus 
iguales. El caballero sabe hacet'Se respetar del 
inferior sin necesidad de inOarsc, ni ele art·ugat· 
el ceño. 

Si uno ele estos rastacueres demuestra con su 
orgullo su fe ele bautismo, no resalta menos la 
vulgaridad de otros al seguir el camino opuesto: 
se familiarizan y ann intim::m con los criados, 
de manera que hacen con ellos lo que no harían 
con un amigo. Sorprende que en familias donde 
la eticrueta rígida é intransigente impera en los 
salones, se mime y se tutee ú las camareras en 
las alcobas como si fuesen compañeras de cole
gio. Una camarera representa en ciertas casas 
ele rastacueres un papel priYilegiado, digno de 
toda confianza ; ú ella se entregan los secretos 
íntimos, nada se le oculta, y hasta viene ú parar 
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en Mentor ele las niñas y recten casadas. La ca

marera satisface todas las curiosidades propias 

de las mujeres recogidas, y, con desprecio de 

la honestidad, les cuenta los lances de las alco

bas donde ella ha servido, les explica lo que 

quiere decir el periódico en taló cual nolicia y 

va hasta conseguirles noYclas despreciables. Una 

camarera es el ente más funesto para las inocen

cias vacilantes, pues como peno, siempre está 

lista para acudir al primer llamamiento de una 

alma salteada por las pasiones. Estas familias 

que así se apegan á tales mujeres, debían saber 

que bajo el manto de camareras se suelen en

contrar arpías que han recorrido medio mundo 

y llevan sobre sí más aventuras que la Pícara 

Justina. 
Pero, ¿ cómo se hace comprender á dolía To

masa, que acaba de llegar con su familia, lo pe

ligroso de las camareras cuando sus amigas no 

hacen sino alabárselas? Ala fenwze de chambre, 
dice una, es estupenda : adivina mis pensamien

tos . Ala femme de chambre, agrega otra, es mi 

consejera: ¡qué gusto el que tiene para vestirme! 

Con ella no necesito ni ele peluquero: peina ad

mirablemente. ¡Oh, ma (emme ele chamúre, 
nGrm<~ una tercera, es mi apoyo: ¡ me sirve para 

espiar á mi marido ! l\Ic ha sacado de eludas .... 

y así cada cual quintuplica el mérito de la suya, 

no lanto por lo que sirven como por demostrar 
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á las amigas lo mal que cst(tn, comparadas con 
ella, en asunto de camareras. Jifa femme de 
chambre no tiene rival. 

CIV. 

De los enemigos del alma que son tres: mundo, 
demonio y carne, dice el Catecismo que el mús 
terrible es la carne, pues de aquellos podemos 
huir, pero de la carne no : la carne es nuestro 
sér, es nosotros mismos : nuestras pasiones, 
nuestras locuras y nuestras sandeces. El hombre 
es el peor enemigo ele sí mismo, el que se hiere 
y se mata con su propia mano_ Concéntrese uno 
y pase la vista por el ámbito de la conciencia, y 
hallará que los lances críticos por donde ha pa
sado, uno ha ido á buscárselos, uno mismo ha 
ido ú meterse en los cuernos del toro. 

La felicidad nos sonríe y todo respira en tomo 
nuestro la mús dulce apacibilidad, pero en vez 
de saborearla y deleitarnos en ella, corremos en 
busca ele espinas que nos piquen, nos martiricen 
y aun nos tengamos por pcr cguidos ele un sino 
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nefario. Don Secundino Pcl:íC'z C's rico, mimado 

por su esposn y por sus hijos, y no le nqucja 

oL1·a dolencia que los sesenta años que carga con 

fresca robustez. Vive en casa propia y no gol

pean ú la puerta ni acreedores, ni deudores, ni 

falsos amigos, ni. pordioseros, ni nada: es la 

dicha sublimnda. El mismo es tipo de afecto para 

los suyos, ele bondnd para los extraños y de in

terés po1· las cosas ele su país. Con los ailos va 

.cogiéndole mayor apego ú la Yidn, lo que es 

natural, pues nada hay tan bello como vivir y 

vivir tranquilo; pero ele este amor á la vida ha 

pasado :'t cuidada tanto, que es ya insoportable 

para él. La medicina, cuya misión es luchar con 

la muerte y sus satélites las enfenneclacles, es un 

engaño :í los ojos de don Secunclino, y aun la 

juzga como el mayor enemigo de la humanidad; 

los cementerios ú su Yer, se pueblan más con 

las víctimas de los médicos y ele los medicamen

tos que con las del mal. De aquí, que no haya 

para él sino la higiene : la higiene es la verda

dera macrobiótica, la amiga ele la salud y la que 

sostiene ú la naturaleza para su propio desa

rrollo ; mús vale cuidar uno su salud que su en

fermedad; y he aquí que el amigo Pelácz con 

tal axioma no tiene mús oficio que huír las oca

siones de caer enfermo. Los aires colados son 

·su verdadero coco: ú cada instante se le oye 

gritar: ¡ Cierren esa ventana! ¡Ajusten esa 
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puerta! ¡Cuidado con las rendijas! Su atún por 
huír de tales enemigos le hace usar en la casa 
por vest[do un capotón estrafalario que hizo fa
bricar ele pelo ele cabra, el animal, crue, segú ll 
él, estú menos expuesto ú los aires colados; al 
fin no ha hallado en toda la casa sino un rincón 
de una alcoba que no esté atacado por las co
JTientes ele aire. En la comida no es menos asus
tadizo : ¡ Cuidado con ese plato ! dice en la mesa 
ú los ni !íos: es malísimo: afecta los riñones ..... 
Al día siguiente le parece que otro no es de fúcil 
digestión, ó disminuye la circulación de la san
gre, ó la aumenta prodigiosamente, ó debilita el 
cuero de la cabeza, y héleme encima la calvicie; 
hasta el pan ¡el pan! es motlvo para que dis
curra sobre lo peligroso de que en· la fermenta
ción se hayan des:urollado ciertos microbios, 
•rue no ha alcanzado á destruÍ!' la cocción; el 
migajón, santo Dios, hay que arrojarlo como 
hormiguero ele animúlculos feroces! Y los po
bres huevos no deben tomarse sino pasados por 
agua para verlos y palpados : ahora hacen hasta 
huevos falsos. Una vez oyó decir que la policía 
sorprendió gente que Yendía huevos falsos, y 
desde entonces tiene por seguro c¡ue cuantos se 
compran en París no han pasado por las entrañas 
ele la gallina y son obra peligrosa de pérfidos 
falsificadores, no conociéndose sino por faltnrles 
la fúrfara, qnc no puede ser imitacln. Aunque es 
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mejor, hijos míos, concluye, no tomar huevos: 

hay otras cosas mejores. 

Cuando s::1le ú veranear, ;:¡qucllo es una trage

dia para él y los suyos: ¿acostarse él en cama 

donde ::1caba de dormir otro quién sabe con qné 

enfcrmecl:ld? Sobre todo, hijos, las ele la piel: 

los libros están llenos ele ejemplos terribles. En 

el comedor limpia con disimulo las copas y los 

cubiertos, y si hay algún vecino que sospecha 

enfermo, se hace pasar ú l::1 otra extremidad ele 

la mesa. La historia cuenta las zozobras y terro

res ele ciertos tÍI'anos que no veían por clonele

quiera sino enemigos y puiíales listos para caer 

sobre ellos; pues así don Secunclino no veía sino 

miasm::1s clcletércos, microbios que no pensaban 

sino en metérsele en el cuerpo y pillos que todo 

lo habí::1n de falsificat'. 
El miedo es contagioso como la viruela ó el 

tifo, y en la casa del señor Pelúez todos pararon 

en víctimas pusilúnimes ele los microbios ó mejor 

ele la higiene: la hio·iene les cerró todas las 
b 

puertas, les simplificó y minoró los platos de 

la mesa y aun los alejó de las diversiones pú

blicas: el teatro es criadero ele todas las pulmo

nías . Al fin c¡ueclaron reducidos ú no hallar mús 

distracción y consuelo que ir al Bosque ele Bou

lognc y tomar leche acabada de orJeiíar. Sí, 

acabaJa ele ordciíat· y que uno lo vea, pues toda 

la que se lleva ú París es falsa ó por lo menos 
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adulterada quién sabe con agua de qué pantano. 
Si no, les decía don Secundino á los suyos: ¿creen 
ustedes que estas euatro vaquitas han de producir 
los dos ó tres mil litros diarios que venden como 
ordciíaclos aquí ó en el Jarclí n ele Aclimatación? 
¡ :Mentira! eso es química que devora el estó
mago; mientras que aquí ve uno salir la leehc 
ele la vacn, se deleita con la espuma y se la bebe 
con trancruila confianza. Pero estando en tan 
inocente placer , se presenta ele improviso la 
scííora Higiene, y les dice: ¡ Bárbaros, huícl ele 
aquí ! La leche hay que beberla bien hervida 
para que estén muertos los microbios ele la tisis 
que viven y prospernn en la mismn ubre ele In 
vaca ..... 

¡ Horror! ¡horror! exclaman don Secundino 
y sus hijos, y huyen despavoridos. 

En la Academia ele Meclicinn se acabn ele pro
bnr la trasmisión ele la tuberculosis por la leche 
de la vncn. Don Secunclino lec lo ocurrido, y con 
espanto les dice á las hijas : ¡ De la que nos 
hemos escapado! ¡ Ilan muerto no sé cuántas 
niñas ele tisis por beber leche eruela ! Sí, hijas, 
la suerte nos ha protegido, pero en adelante {¡ 

casa no vuelve <Í entrar leche alguna ... 
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'cv. 

Decir <Í un europeo que las repúblicas espa

ñolas de América no son un campo de Agl'amante, 

donde imperan la corrupcic\n política y la anar

quía, es asegurarle un contrasentido : es como 

querer burl:usc de él. Se mira como axioma re

conocido que en aquellos países no se vive sino 

con el revólver en la mano para defenclerso de 

los hombres, y con la escopeta terciada para 

atacar á las fieras. 

Antes tenían la muletilla de cosas de Espaíla, 

pronunciamientos á la espail,ola, y la pobre Es

paña era el cabrón emisario que cargaba con los 

pecados de Europa; ahora lo son también sus 

hermanas de Ultramar : revolllciJn, anarquía, 

desorden á lo hispano-americano; cuando un ge

neral pretende hacer mús ruido del necesario, 

se oye un grito uniforme : general tÍ lo surame

ricano, machelet·o de los Andes. 

Es innegable que por allú hay revoluciones y 

que no escasean los malos gobiernos, como tam

poco escasean en la cultísima Europa, si no c1ue 

lo digan los eseúndalos y medidas tit·ünicas y 
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bárbaras que casi diariamente revelan los perw
clicos y que si se dieran allende el mar, atraerían 
el desprecio de los civilizados. Las revoluciones 
y la anarquía intermitente de algunas de nuestras 
repúblicas, en vez de mostrar envilecimiento y 
degeneración, son señales de vitalidad y ele un 
deseo ardiente ele mejorar y ele engrandecerse. 
Allí las revoluciones, con una que otra excepción, 
no son golpes de cuartel, ni conjuración de eu
nucos tramada en lo recóndito de una alcoba, 
sino el desenlace de una lucha acalorada en la 
tribuna y en la imprenta, donde se desarrollan 
poderosas fuerzas intelectuales, y donde templan 
sus armas los civiles que han de gobernar en los 
días de paz y de bonanza. Desgraciada la demo
cracia que duerme bajo la in di fcreucia del egoísmo, 
porque ella misma se asfixia : la democracia ne
cesita, como ·en los mejores días ele Atenas, aire, 
movimiento y aun tumulto. Las revoluciones de 
América son la ebullición donde se están for
mando aquellas sociedades nuevas y vigorosas : 
es la Edad Media alumbrada por la civilización 
moclema; ya allí se dejan ver rasgos interesantes 
y aun pintorescos, tales como la parte activa que 
en algunas repúblicas toma la mujer en la vida 
pública. 

Los partidos políticos, esencialmente republi
canos, pues allí ya se ha resnelto felizmente el 
gran problema que inquieta á la democracia mo-
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derna, y la monarquia se mira sólo como un 

mito; los partidos politícos, pues, en que se di

vide la nación cstún casi equililJrados, y de ahi 

la agitación en que vive el p::1is. La pretensión 

de los partidos al poder produce las mas veces 

saludables efectos , pues hace c1uc se fiscalicen, 

.con lo que gana la moralidad pública, y se esti

mulen en ::1umentar el bienestar, si no de todos 

los gobernados, á lo menos de los que están 

en el poder. Debido al ardor é impaciencia ele 

la raza, los partidos no nguardan generalmente 

Ü triunfar por los medios legnles, y se lanznn á 

los campos de batalla. El que gobierna cuenta 

con los recursos que da el mando, mientras el 

revolucionario tiene que crearlo todo: enciende 

la opinión, levanta las poblaciones y se arma con 

lo primero que encuentra. Aquí aparece el po

derío de la mujer: únimo cobran basta las tími

das y de educación esmerada, y se convierten 

en conspiradoras intransigentes. El gobierno no 

tiene enemigo mús implacable: ellas son las que 

hacen desertar los soldados, las que compran 

fusiles y cartuchos á los empleados públicos, las 

que con una seriedad envidiable pasan por el 

frente de los cuarteles y oficinas con las faltri

<JUeras repletas de muuicioncs y debajo del traje 

un buen fusil ; ellas las que recogen entre los 

copartidarios las contribuciones decretadas por 

el directorio I'CYolucionario; las que por la noche 
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despachan á los campamentos lo reunido en el 
día, y las que en su casa arman á los que van ú 
guerrear, y mandan postas para todas partes; así 
como en lo mús recóndilo de la vivienda imprimen 
ayudadas por valetudiuarios incapaces de tomar 
las armas, y en aparatos manuales, boletines y 
proclamas y aun artículos incendiarios escritos 
por ellas mismas. 

Malaventurados los adoradores de las conslH
radoras que no van á la guerra : seguros están 
de ser despedidos con cajas deslemplndas. 1\lien
tras que si acuden al campamento, es ele ver cómo 
les llueven bandas y escudos bordados por manos 
amorosas, comestibles y mil objetos necesarios 
para la vida del soldado. El día del triunfo se 
vuelven locos ellas y ellos ; y si son vencidos y 
entran á la ciudad honrando el triunfo del ven
cedor, las mujeres no se clesalienlan, y en la 
cárcel los regalan con opíparos banquetes, ves
tidos y cuanto puedan necesitar ellos y sus com
pañeros ele ca u ti vi dad : ellos son los verdaderos 
tri un fa dores. 

Yo he visto en lo recio de una revolución morir 
un joven en un combate favorable al Gobierno : 
el jefe de la guerrilla, aunque vencillo, queriendo 
honrar la memoria de su camarada, lleva el ca
chiver durante la noche ú las afueras ele la pobla
ción y lo deposita en una casa amiga con una 
esquela ú las señoras de la ciudad' en rruc les 
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dice que ú ellfls confía el cadúYcr de tan valiente 

caballero. Al día siguiente, sin que el Gobicrn~ 
pudiera impedirlo, se le hacen grandes excquins 

y mús de dos mil mujeres con sendas coronas 

acompañan el cadúver al cementerio, y allí es

cudan con su persona ú los oradores á quienes 

la policía intenta no dejar hablar*. 

En América, como al fin descendientes de los 

hidalgos españoles, se respeta á la mujer hasta 

el punto tle que la autoridad queda maniatada 

en su presencia. Los pueblos donde la mujer es 

así acatada no son búrbaros, y están en canuno 

ele cumplir una alta misión . 

La mujer americana, como la de todo pueblo 

culto, es esencialmente religiosa, y cuando ú al

gún mandatario le da por herejote y prohibe, 

remedando ú ciertos gobiernos europeos, la edu

cación religiosa en las escuelas, no acaba de 

hacérlo cuando las mujeres le ponen al lado 

otras que al fin Yencen á los oficiales. Arruinados 

algunas ycccs los gobiernos no pueden sostener 

debidamente los establecimientos de beneficen

cia: entonces las mujeres los toman bajo su 

amparo y arbitran recursos con conciertos, ba

zares é inGntdad ele empresas que no se le ocurren 

al mús h:ibil rentista. Ellas son las vestales que 

• Esto no impide que pocas horas después les echen á los pupús 
ó á los mundo:s una buena conlubucJÓn y Ios oradores vayan ú la 
cúrcel. 

18 
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conservan el fuego de la patria y estimulan al 
hombre á la virtud; si ellas no fueran lo que son, 
la juventud acabara por dcsvint·se á causa de las 
doctrinas disociaclorns que llegan ele Europn y 
de la conupciün que despide b civilización con
temporánea. Ellas son la Providencia de aquellos 
paises. ¡Oh si sus hcrrnnnas que han abnndonaclo 
la patria para vivir en París, Yieran lo que aquéllas 
emprenden en favor ele la humnniclad y los goces 
i neíables que experimenta su alma con el cum
plimiento de su misión clivinn, sacudirían de se
guro la enervante voluptuosidad en que Yegetan, 
y nun aquí mismo harían algo, si no por b pn
trin de sus progenitores, ú lo menos por la especie 
humana á que pertenecen! ... 

Su pntriotismo superior al del hombre, nunca 
se entibia por el interés: siempre está vivo. Aquí 
mismo en París algunns aun no insensibles á la 
voz de la naturaleza, cuando en periódicos y en 
libros hieren á los hispano-americanos, ellas que 
han extendido los linderos ele la pntria á todo 
el continente, son las primeras en irritarse y en 
obligar á los hombres á Yolver por los suyos. 
Vengativas no olvidan el ultraje y cuando hay 
un escándalo europeo no pierden la ocasión de 
hacerlo notar: ¡esto no sucede en América! con
cluyen con satisfacción. Se bañan en ngua ro
sada al ver que de la piel del ajusticiado Pranzini 
se haceu tabaqueras con que las autoridades de 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-315-

París obsequi::m :1 sus superiores . Si esto pasara 
en América, dicen, ¡cómo nos trataran de sal
vajes, de antropófagos! Y así eu París, como en 
Londres y en Berlín, encuentran argumento para 
disculpar los errores de los gobiernos amcl'iea
nos, y prob:u que la humanidad clondequiet·a 
aparece con las mismas dolencias. 

CVI. 

Benito Ramos, de porte caballeroso y despierto 
de ingenio, cuenta con un mediano caudal que le 
permite vivir con independencia y dedicar sus 
no pocos ratos de ocio á estudios literarios, que 
podemos llamar serios, y ha tenido el gusto de 
publicar dos obritas de cierto mérito. 

Deseando conocer la sociedad parisiense, se 
valió primero de un condiscípulo suyo para que 
lo relacionase con sus amigos. Hdo, pues, ya 
muy atusado e11 casa del condiscípulo en el cum
pleaños de su mujer : había LlllOS diez caballeros 
con el correspondiente surtido de seiioras, ha
bitantes de los hnnios de l\Iail y de la Porle 
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Snint Denis, todos comerciantes por mayor, cuúl 
en muñecas, cm\l en pantallas, cuúl en especie
rín, cuúl en plumns y nves tlisceaclns. 

Al entrar á la sala Benito Ramos, rl condiscí
pulo lo presenta ú los cabnllcros y clamas, los 
cuales le aprietan la mano con franqueza. 

-¿Y dónde es el escritoi'ÍO ele usted? le' 
preguntan. 

- Yo no tengo escritorio. 
- ¿Luego usted no es comerciante? 
- No, señores. 
- l\Ii amigo es un escritor distinguido; pero 

persona cntet·amentc respetable, dijo el condis
cípulo para evitar que Benito dijera alguna cosa 
que les pareciese un desatino. 

Los amigos cambian repentinamente ele cara, 
y en voz bajn se dicen unos á otros en son ele 
desconfianza: lwmme de lettres. Desde ese mo
mento queda aislado, y sólo el duefío ele la casa 
le vuelve á dirigir la palabra; los otros lo miran 
con supremo desprecio. Amostazado Benito Ra
mos no tarda en despedirse, y los mercaderes, 
tiesos como ele pnlo, le corresponden inclinando 
la cabeza cual movida por un resorte. 

- No bay eluda, se dijo al volver ú su casa, 
esta gente es intratabl e pam quien no es ele su 
profcsi<\n. Buscaré otras relaciones mús armó
nicas con mi modo ele ser. 

Una ocasión favorable se le presenta ú los pocos 
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días con la invitación que le hace un antiguo di

plom:'¡'tico con quien hizo la travesía del océano. 

- 1\faí'íana celebramos la elección del nuevo 

presidente de la H.epública. A las cuatro van á 

cnsa nlgunos cabnlleros á tomnr una copa de vino 

á la snlud de nuestro ilustre electo. Con que 

le aguardo sin falta. 
Con la exnctitud que Benito Ramos hacía todas 

sus cosas, se presentó á la hora fijnda, y tuvo la 

fortuna de ser de los primeros. Como los con

currentes no se conocían unos á otros y el anfi

trión era algo campechano, los presenta á medida 

que vnn entrando: El señor Ministro de Cuítiva, 

el General Matajudíos, nntiguo presidente, el 

Doctor Blanco, Senador de In Hepúhlica, el Co

ronel Ugarte del Estado Mayor del ejército na

cion\1-l, el señor Robledo Cónsul en Copenhague, 

monsieur d'Ambert director del ferrocarril an

dino, el selíor H.ey de la Legión de honor, don Gil 

Monsalve condecorado por el rey de Italia, y al 

llegar ú Benito Ramos, suelta el nombre mondo 

y lirondo. Como Benito Hamos no lleva arandela 

alguna, nadie se digna ni mirarle. A lo último 

el seí'íot· l\Iinislro ele Cuítiva, que por lo visto es 

algo desmemoriado, se le acerca y le pregunta 

gravemente : ¿Y usted es cónsul de ... ? 
- Yo no soy cónsul. 
- ¿X o es c<'lnsul. .. ? y volviéndole la espalda 

va ú conversar con otros. 

18. 
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Viendo Benito Ramos su aislamiento, se pre
gunta : ¿ Es decir que aquí yo soy el único cero? 
¡Vaya, vaya! que se queden estos finchados con 
sus títulos y condecoraciones, que yo me voy 
adonde me crean igual {l los demús. Yo no soy 
menos que nadie. 

Apagado un tanto el enojo, reflexionó al día 
siguiente : Donde no se hace sino representar 
una comedia incesante, es natural que los hom
bres quieran engauarse unos á otros y que los 
cuerdos, como yo, seamos un borr(\n enlre ellos. 
Con las mujeres será otra cosa. Pasado mañana 
he de ir á casa ele dolía ;\[arcela Padilla e¡ ne me 
ha invitado ú verla : me dijo que el súbaclo a bri
ría ele nuevo su salón, y e¡ u e iba mucha y muy 
buena gente. Con las clamas me he ele desquitar. 

Ciertamente que doña Marccla Padilla estaba 
bien relacionada, y Benito Ramos pudo notar 
desde que pisó la sala que allí había gente ele 
tono. Cuatro seí1oritas prensadas por el corsé, 
pero bellas y elegnntcs conversan alegremente 
con tres mozos gallardos que tienen al frente, 
y dolía Marcela platica con un señor blanco de 
canas. Fuera ele dolía l\Iarcela nadie hace caso ele 
Benito Ramos, y lo dejaran de pie si ella no lo 
sentase al lado. Las nilías y los eaballcritos si
guen hablando del baile que hubo en casa del 
general Patarroyo, de lo seductor que estaba 
Alejandrina l\Iénclcz, de los coc1 ucteos ele cloíia 
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Evat·ista con el conde de Ilorcadillas y de lo que 
rabiaba el marido, del traje ele doiia Juana Rada, 
del collar de diamantes falsos ele la mujer del 
general Patarroyo, y así pasabnn en escrupulosa 
revista cuanto en el baile había sucedido; de 
vez en cuando se dirigía alguna ele las niñas á 
doua l\larcela para que apoyase tal ó cual opi
nión, y ella les respondía, interrumpiendo lo que 
hablaba con el señor blanco ele canas sobre el 
colegio donde se educaba Ecluarclito Padilla. 

-:\lovicla por un escrúpulo de urbanidad, le 
preguntaba de vez en cuando á Benito Ramos 
si había estado en el baile, si tenía relaciones 
con el general Patanoyo, ó CJUé opinaba del 
conde ITorcadillns ó del caballo premiado en las 
carreras últimas ; Benito H.amos no halla res
puesta interesante para su interlocutora, la cual 
sigue platicando con el caballero. 

De repente se abre la puerta y anuncian al 
barón y á la baronesa de Crémier. Todos se le
vantan con los semblantes animados y reciben, 
en triunfo al señor .barón y ú la baronesa ; por 
supuesto que Benito Ramos no figuró en nada : 
era un mueble. ¡Qué animación, qué contento ! 
El barón y la bnronesa eran los héroes, y no 
había sino palabras ele adulación pnra ellos. 

Benito H.amos aprovechó la salitln del seíior 
blanco ele canas para irse también. Todos le 
apretaron cordialmente la mano al seiíor blanco 
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de canas (que era el banquero de la familia), y en 
cuanto á Benito Ramos, salvo doña Mal'cela, que 
Ie dio la izcplÍercla, diciéndole: Es preciso que 
vuelva ú verme , nadie cayó en la cu enta de que 
salía tras del banquero. Este le dijo en la esca
lera: El señor barón de Crémier es ahora muy 
rico: se casó con Ernestina Roa, hija única de 
un suramericano acaudalado, y maneja toda esa 
fortuna. 

- Se conoce que es muy rico. 
- ¿Usted perteneced naturnlmente ú la aris-

tocracia de la colonia ? 
- No, señor: yo soy ... 
- ¡Ya, ya ! usted es ele los que vienen á pa-

sear. Bien. Y tocúntlose el sombrero en señal ele 
separación, acelel'ó el paso y dejó solo á Benito 
Ramos. 

CVII . 

Don Elcuterio Paniagua ha vivido en Nueva
York diez años, y hoy que está de paso en París , 
no se le caen ele la boca las alabanzas ú aquella 
república gigantesca : todos los que le oímos, lo 
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nplaudiríamos ardorosamente, pnes no hay quien 

no sea panegirista ele tan opulenta nación, si 

para dar fuerza á sus ponderaciones no tratase 

ele empequeñeceré infamar á la raza espnñoln, 

desnudándola de toda idea tle cultura y civilizn

Ctón. 

Escuchemos cómo razonn. 

La desgracia ele In América española viene de 

haber sido poblada por una raza de suyo holga

z::ma, turbulenta y refrnctaria á todo progreso; 

mientras c1ue á ser conquislada por los ingleses, 

hoy est.:níamos tan prósperos como los Estados 

Unidos. ¡ Cuúntas ciudades como Nueva York, 

Boston y Chicago no habría sembradas en todo 

el continente! Aun hoy mismo si se adueñasen 

ele algunos países, por encanto se transformarían 

sus ciudades en otras semejantes á San Francisco 

ele California, que en el día es ele las más prós

peras del mundo. ¡Oh ! la raza inglesa es la del 

porvenir, como la española es la del pasado, del 

tiempo en que no se necesitaba sino un puñado 

ele guapetones para ser árbitro ele las naciones. 

La raza inglesa es hoy la única que puede labrar 

la felicidad pública y enaltecer al individuo. 

Donde el pabellón inglés ondea, allí estún la li

bertad y el derecho. 
Uno de los oyentes, que no es de los que gas

tan saliva en balde, le interrumpe: Pues, amigo, 

si los ingleses ocuparan lo que hoy es América 
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cspnñoln, ni ustcrl (ú quien supongo de sangec 
europea), ni yo, ni ningún descendiente de es
pañol, tendríamos que ver nada con el mundo de 
Colón: en la en Península estaríamos aumentando 
el número de pretendientes hambrientos de vivir 
á expensas del tesoro. A la fecha ya nos había
mos comido unos á otros. En cuanto á los indí
genas allá estarían, si es que los ingleses no 
habían acabado con ellos, como usan y acostum
bran con los naturales dondequiera que colonizan; 
y cuenta que si á los del lndostán no los han 
barrido es por ser millones de millones y necesi · 
tarlos para que les compren sus artefactos . 

- En América habría sido muy diferente : 
yanquis seríamos desde el estrecho de Behring 
hasta el cabo de Hornos. 

- No tanto, amigo : los Estados Unidos son 
lo que son debido al clima, á la fertilidad y ri 
queza del suelo y aun á la calidad de los primeros 
colonos; mientras que ahí estún Jamaica, la 
Guayana y demús posesiones equinoccinlcs infe
riores en todo á la m{ls desvalida de nuestras re
públicas. 

- Pues si usted está satisfecho con su bendita 
raza, yo no. Al Gn de este alío vuelvo á los Es
tados Unidos á casarme con una linda americana 
que me espera; me naturalizo allí y tendré la 
satisfacción de que los hijos que me envíe el cielo 
sean ciudadanos de un gran pueblo, y no tengan 
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que avergonzarse, como yo, de la sangre que 
corre por sus venas. 

¿El hispanófobo don Eleuterio Paningua será 
mús de lo que es hoy al llamarse míster Bread
andwaLer y ser ciudadano de la Unit\n americana? 
? No llegará para sus descendientes el día ele 
suspirar por la época en que sus mayores se 
llamaban Paniaguas? ¡ Ah ! se dirún, ser ahora 
Breadanclwater, y estar de jornaler·os! ... 

CVIII. 

Tomás. Pero usted no me negarú que de allú 
vienen muy buenos mozos. 

Dánzaso. Como de todas partes. 
Tomás. No; mejores: ¿usted conoció :í Ismael 

Chul'ruca? 
Dámaso. 1\lucho, mucho. 
Tomás. ¿ No le parece <Í usted una maravilla? 
Dámaso. No pasaba Je buen mozo, aunque su 

fisonomía 110 eea muy varonil. 
Tomás. Al contrario: la ele un Adonis acabndo. 

Aquí en París no se quedaba quien no se detu
viera it contemplarlo. llizo ruido su hermosura. 
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tcl'Ín ruido cnlre los compatriotas que trataba; 

pero fuera de ahí, es duLloso. En París cada grupo 

ele extranjeros forma una especie de aldehuela 

aislada en medio del bosque, y lo que en ella 

pasa no se nota en la vecina . Para llamar la 

atención de la ciudad se necesita ser un Empe

rador da Rusia que viene oftcíalmenle á hacer 

una visita ú lns autoridades francesas. El príncipe 

de Gales, el futuro rey ele lnglatena, se pasa 

semanas enteras en Pal'Ís, y lo saben cuando 

m~is unos pocos ingleses. Conque, amigo, déjese 

ele estar peDsaudo en que Ismael Churruca hizo 

ruido en París. 

Tomás . Todo serú, pero en el hotel Conti

nental, donde se alojaba, todos interrumpían· la 

comida, cuando entraba al comedor, para delei

tarse en mirarlo. Les parecía tan hermoso,. que 

lo llamaban pisir, como cosa de las Jllil y una 

noches. 
Dámaso. Lo llamaban visir, pero no en el hotel 

Continental, en donde nunca estuvo, sino en la 

fonda de madama Clavihe, calle de Provence, 

donde viYimos juntos durnnle su pcrmanei1cia en 

París . Y quien le tlio el nombre de Yisir fue el 

camarero, que había cslado en Argelia, no por 

parecerle bonito ni feo, sino por la altiYez con 

que lo trataba; regalí<'tbalo una vez madama Cla· 

vict·e por no hacerlo todo según Ismael lo quería: 
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¡Si ese scfíor es un visir! rcplic6 . A la mncbmn 

le cayó en gracia lo del visir, y desde ese mo

mento lo llamó mi IJ;"sir, y todos los de 1n fonda 

lo bautizamos con tal nombt'e : ¿qué tal el 

visir ? ¿de dónde viene el visir? ¿qué hay de 

nuevo, visir? 
Tomás. Usted no me ncgnrá que las mucha

chas de París se alborotaban con Ismael: no iba 

;(Jos bulevares ni á los paseos sin que le clavarnn 

los ojos: su belleza las magnetizaba. 

Dcímaso. Es necesario que usted sepa que en 

París hay muchachas y muchachas : de las que 

d hablaba son de las que recorren estos sitios 

en busca de conquistas; y ú Ismael lo persegui

rían como ;Í usted y <i mí y ú cuantos crean ex

plotables. El, como tenía sus puntas de Lobali

ción' se figuraba rrue todas las mujeres lo seguían' 

y es probable que pagara, mús que otro, su tri

buto á la audacia ele esa gente. 
Tomrís. Las que él cautivnba eran ele otra 

clnse: yo vi los retratos que llevó, y esas mu

jeres parecían unns divinidades : hnbía condesas , 

banquerns y artistas alamadísimas. 

Drímaso. Esas fotografías que usted admiró, 

las compró Ismael conmigo en la calle ele Rivoli 
ú seis fnmcos docena : yo le ayudó á escoger las 

mejores. Si usted desea comprar, ahí estún en 

Jos escaparates ele las tiendas á la Yista ele todo 

el mundo. 
19 
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Tomds. Ahora niégueme tumhib1 qnc él sin·iú 

de modelo al célcbrf' pintor l\Iunkaczy para su 

Cristo en el Pretorio: f'sto no fue Ismael quien 

nos lo conló, sino que se pnhli<·ó en París como 

cosa sabida. 
Drímaso. Es eYideutc que eslo se puhlieü co 

París, y yo mismo lo hice publicar en el Tele
grama Americano, donde uslecllo vio. 

Tomrís. ¿Conque usLed? 
Drímaso. Sin que le quede duela. 
Tomás. ¿Entonces sí fue cicrlo 1 

Ddmaso. Distingo: como casi no hay quien no 

;-~nhrlc llevar ú su p;-~ís un;-~ noticia de bs proezas 

que ::1cometiü en Eumpa, él nos propuso ;Í un 
;-~migo y ú mí que cscribiérumos algo sobre los 

triunfos que su belleza había obtenido en el 

barrio de San Gcrman; pero p::1rcciémlom.e esto 

cosa ya gastacb, por ser infinitos los que cuentan 

haber vuelto el seso ~~ las deidades de aquel pa
raje aristocrático, se nos ocuuiü que sería ele 

mayor efecto lo que inYenlamos del cuadro de 

l\Iunkaczy: el pintor húngaro ya estaba para 

desistir de su obra pot· no hallar un modelo digno 

de tan suprema bcllrza, cuando tropieza en la 
ópera con Ismael, y ren•nl;índole 1:~ ulegr·ía, ex

clama: ¡ lle aquí el modelo! Agrrg:íbamos que, 

para gloria ele la raza amer·icana, nuestro Antínoo 

había accedido, y dejado ('Stampar su hermosura 

en aquel lienzo inmortal. 
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Tomás. Si no fue Ycrdad, pudo serlo. 

Ddmaso. No, mi amigo : entre lo que nosotros 

llamamos el modelo y la copia hay un mundo: 

el Cristo ele Munkaczy es tomallo de un judío 

alemán, y estú tan marcado el tipo, que se parece 

ú cualquier judío joven de la lonja ele Francfort, 

mientras que Ismael es ele raza meridional con 

algo ele africano. 

Tomás. ¿ Conque usted tuvo parte en este 

engaño? 

Dchnaso. Engnño que no perjudica á nadie. 

iVIunkaczy nunca lo sabrú, pues el Telegrama 

Americano no va ú manos europeas; y dé usted 

que "Jo supiera: se reiría de nuestro candor; 

ahora, en la tiena ele Ismael nadie se pone ú 

averiguar si es verdad ó no ; antes bien se les 

da con ello alimento para robustecer el orgullo 

nacional. 

CIX. 

-Pues sí, scíior don Basilio, he recibido un 

catúlogo de libros CJUC YHll Ú l'Clllatar pública-
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mente en estos días, y estoy resuelto á comprar 

unos dos ó tres. 

- Y cómo son esos libros? 

- Aquí está el catálogo. Don Bartolo saca del 

bolsillo un cuaderno y se lo entrega á don Ba

silio ; éste, al hojearlo, dice : Y cstú dedicado [t 

nosotros : ce A la colonia Espaílola e hispano

americana. Es mi hecho incontestable que la co

lonia española é hispano-americana c¡ue reside en 

París, no solo es numerosa, sino que se compone 

por la mayor parte ele personas de reconocida 

ilustración y generalmente de buena posición 

social, algunas hasta opulentas. Sin embargo, 

merecida ü inmerecida, justa ó injusta, existe la 

creencia de que los miembros ele esa colonia son 

poco aficionados ú' la lectura, y si viven con cierto 

lujo, en cambio no poseen bibliotecas serias, ver

daderamente dignns ele este nombre. >J ¡Vaya 

con la antífona! continúa poniendo el cuaderno 

sobre la mesa. Esto quiere decir que vamos ú 

comprarles sus libros. Pero en mí no se ponen. 

Yo no voy ú compr:u libros sucios, que quién 

s::1bc por qué manos han p::1s::1do. Además, ¿qué 

diría mi mujer si me ap::1recicra aquí con tales 

vejes torios? 
- Tiene Vd. razón, D. B::1silio: no h::1y que 

traer mugres ú la cnsa. 

- ¿Y libros?¿ Libros cuando hay tantas cosas 

útiles en que g::1star el dinero ? . 
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Así don Basilio y don Barlolo cayeron sobre 

los pobres libros con tan formidables razones, 

que quien los oyera, crect·ía que se trataba ele 

algún desperdicio, pt·óximo ú ir al catro de la 

basura. Ellos no oclian los libros, no los ciuema

ran como los qucm<·l Omar, sino los mandaran 

todos a 1 e u arlo don el e se gua ¡•da n los trns tos 

viejos é inservibles. Los libros son para ellos la 

cosa menos n ecesaria que ha inventado el hombre. 

Entre paróntcsis: el catúlogo contenía una 

!isla abundante de libros cientdicos y literarios, 

entre los cuales había libros preciosos ele litera

tura espaiiola antigua y moderna y unos tantos 

americanos, varios de ellos históricos, dignos de 

udornar una biblioteca gubernamental. 

Pues bien : Don Basilio y Don Bartola son un 

par de capitalistas que viven holgadamente con 

su familia y gozando del descanso que ofrece la 

r iqueza ganada en el comercio. Sus casas estúu 

amuebladas con gusto ... algo chillón, y allí hay 

cuanto pueda desear el capricho de individuos 

que del mostrador de una ciudad retirada pasan 

ú la vida parisiense. Pero en cuanto <'t libros, ú 

lo que indique que los moradores tienen espíritu, 

est.í casi desterrado. En la casa de don Basilio 

no se encuentra sino un cslanlico sobre el escri

torio elegantísimo de las uiiías, donde se han ido 

guardando los libros que les regalan, como se 

guardan los trebejos de lujo en el armario de 
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junto. En el cuarto de don Basilio hay otro; 

pero para juzgarlo concienzudamente veamos su 
origen. Don Basilio va ú cumplir años y su mujer 
desea obsequiarle. ¿Qué le regalan\ ú Basilio? 

se pregunta. El año pasado le compré el sobre
todo ele pieles, el anterior el bastün ele cabeza 

de oro ... ; no se me ocurre. Por dicha suya acierta 
ú cntrat· don Bartolo: Ila llegado usted ú muy 
buen tiempo: aconséjcme qué le regalo á Basilio 
en su cumpleaños. 

Don Barto!o se recoge y tras de un instante 
de silencio, dice alegremente: Pues un buen 

estante de libros. 
- Pero si no sé dónde se compran, ni lo que 

valen, ni nada. 
- No se afane Vd. que mi mujer me sorpren

dió el año pasado con un lindo estante repleto 
ele libros nueYos y muy bonitos. Si usted quiere, 
Yamos al Bon Marché y allí encontramos cuanto 
deseamos. 

La señora da orden al doméstico que prepare 
el coche, y ú poco, hé aquí ú don Bartola y á la 
mujer de don Basilio en el Bon 1llarché. ¿Los 
libros? preguntan al entrar, y un empleado los 

lleva al clepüsito . ¿Pero crué le compraremos? 
- ¿ Qué le gusta ú él :J 
Después ele vacilar, la clama contesta: En ver

dad que yo no sé. 
- Entonces, cscójanos usted, le dice don Bar-
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tolo al vendedor, unos libros .... ¿como cuúntos, 

Gumersinda? 

- Unos treinta ó cunrenta, responde ella : 

pero eso sí (rnc sean bien bonitos. 

- ¿Como para una ni1'ía? ¿De crué edad? 

pregunta el empleado. 

- Xo, como para mi mnl'ido. 

- ¿Y cuúl es su profesion ? ... ¿Su gusto? .. . 

Y vicmlo que los compradores se miran para 

respontlPt' como a\'eriguando cuúl sea la contes

tación, continúa: Entonces scrú como para un 

hombre de mundo, de socieclatl. 

- Cabalmente, replica gozosa dolía Gumcr

sinda. 
- Pero hay que tener cuidado que en la casa 

hay niílas ya grandecitas, y esto de libros es 

peligroso, objeta don Bartolo . 

- Escüjanoslos como si fueran para usted, 

le dice ella al empleado. Pero también que sean 

alegres para que lo distraigan, pues el pobre 

hay Ycces que se abtHTe de l'umat• y no sabe qué 

hacer. 

Xo pasaron diez minutos cuando ya tenían al 

frente cuarenta n>lúmcncs con cortes dorados y 

pastas azules, rojas ó verdes. 

- j :\bgnííieo ! exclama doña G umersinda. 

Ahora nos Í~1lta el armario donde guardarlos. En 

la SCC!'Íón ele muebles hallan uno que les encanta. 

A los do~ días era el eumpleaí1os, y mientras 
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don Basilio andaba por la calle, le acomodan el 
estante en su cuarto para sorprenderle. Al entrar 
y verlo c¡uedü tan contento como cuando rccibili 
el sobt·ctodo fonado de pieles. Ese día hojeú 
algunos libros, clclcilúndosc en ellos, y al siguiente 
envuelto desde la maí'íana en su bata y hundién
dose en la poltrona, se propuso leerse su librería; 
pero no leía dos púginas cuando se dormía y el 
libro caía al suelo ... ¡ Daí'íé mi libro! dice al 
despertar con el ruido; y vuelve ú lect·, resuello 
ú vencer un escuadrón de i\Iorf'eos que vengan 
sobre él. Con toda esta ¡·e solución... ¡ ?llaldito 
sueiío ! repite con rabia al escapúrsele otra vez 
de las manos. ¡Ya se le dobló una esquina al li
bro! ... Y así después de luchar por días enteros , 
resuelve desistir y cerrar con llave el armario 
para que las niiias no vayan ú dalíar los libros. 

Este cuidado del ignaro don Basilio contrasta 
con la tosca confianza con que ciertos amigos 
de las letras m::mejan los libros haciendo sudar 
frío ú quien ve la ofensa c¡ue les irrogan. Estos 
seiíorcs suelen tener entre manos alguna obrita 
literaria que publicat·, y como su biblioteca es 
diminuta, acuden ú la de los amigos. Desde el 
momento en qne reciben el volumen se descubre 
la suerte que se le espera : ¡ qué brusquedad! 
Si así tratan á la mujet• y á los hijos, de seguro 
han de estar p bien desencuadcl'llados. A 1 
nbrirlos, lo hacen como si abriesen un portón, y 
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casi. los vuelven al revés pm·a que las hojas se 

estén quietas. Con tamaí1a barbaridad parece 

que las infelices víctimas han de hacer un gesto 

y gritar : ¡ Ay! ¡ ay! ¡ búrbaro, que me desloma! 

Después, cuando los leen, seüalan con lápiz lo 

que les llama la atención, y doblan, al cerrarlo, 

la hoja para saber dónde van : sólo falta para 

redondear el sacrilegio, que se los den á los nenes 

para que no lloren, como lo suelen hacer las 

damas. Estos sujetos miran los libros de los 

amigos con un desprecio que nunca debiera 

abrigar quien saca de ellos algún fruto. El buen 

caballero que se los da prestados, los cuida como 

ú compaüeros de su recogimiento y los maneja 

con místico respeto; ¡ cómo llora al verlos volver 

maltrechos á la manera de hijos pródigos! Jura 

no dejados salir otra vez del santuario ... ; pero 

como es propio ele la gente estudiosa no saber 

echar un no á tiempo, vuelve ú presentarse la 

ocasión y los libros salen de nuevo á pasar tra

bajos. 

- ¡Más valiera, piensa el dueüo al recibirlos 

otra vez, que no los trajeran y los dejaran por 

allá, como ú tantos que he perdido, que no verlos 

hoy ultrajados y pisoteados como objetos des

preciables ! 

19. 
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ex. 

N o hay duda que ser solterón acarrea sus 

buenos desagrados ; pero cuando el so lterón está 
sentado en la entrada de una fonda renombrada 
en una estación balnearia y ve llegar á don To

ribio con mujer, cuatro hijas, un hijo -y ¡qué 
plomo el tal caballerito ! - dos camareras y el 
t\mnibus que los conduce atestado de líos, baúles 

y canastas, y que el don Toribio carga con la 
responsabilidad de todo, hasta ele la suerte de 
los dos perrillos que llevan, el solterón, repito, 
se frota las manos y dice satisfecho : ¿ Qué tal 
andar en éstas ? 

Don Toribio, como ducho en tales lances y con 

bastante dinero que gastar, pidió ele antemano 
unas tantas piezas, y así llegó á la fonda como á 
casa propia; con todo esto, cada mundo, que 
semeja una arca ele Noé, es motivo ele reniegos 
porque no cabiendo en ninguna parle, fue al fin 
preciso dejar en el corredor los mús voluminosos . 
¡ Yo no sé, exclama, para qué traen tanta cosa! 
Andar con mujeres es un cataclismo perenne ... . . 

El pap[t se propasa harto al hablar así, pues 
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las niiins deben prcscntnrse según su posición, 

como que pertenecen á lo mús granado de la 

colonia. Cada una lleva veinticinco sombreros en 

sendas cajas, pues cada dia y cada hora tiene sn 

sombrero especial: hay sombrero para ir por la 

mañana ;Í tomar las aguas y el baño, pm·a salit· 

al jardín al mediodía y luégo almorzar, para el 

paseo de la tarde y el concierto público y en fin, 

el ele la noche para el casino; ele modo que vein

ticinco sombreros parn la eslnción no es mucho, 

y se ven prccisndas ú t•epelil'los dos ó tres veces, 

así como los trajes que los acompañan, lo que es 

ve•·gonzoso y las hace perder en la pública esti

maciün. Esto es secundario, lo cierto es que 

entre las cuatro niihts y la mamú llevan ciento 

veinticinco sombreros, amén de los treinta de 

las dos camareras, ele los doce ele Toribito y ele 

los nueve de don Toribio: un almacén completo. 

¿Y (¡ué decir de los frascos ele olor, ele las po

macla s, esponjas, abanicos, ov i !los de lana para 

fingir que l!·abajan, ele la colección ele paraguas, 

sombrillas y bastones y del mundo ele zarandajas 

ele que se acompaílan ? 

En la fonda se agrupa la t<lmiLia aparte : come 

sola en una mesa, por supuesto que en el lugar 

mús visible del comedor; en la sala de lcctul'a 

ha cogido un rincón junto ele la ventana, y mien

lrns la gente lec, ella cuchiche<~, ríe , cntrn, sa le 

y no deja en paz ú nadie. Toribito siempre les 
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lleva después de comer fragantes ramilletes de 
flores, que las niñas y la mamú huelen, ponderan, 
levantan en alto para que sean vistos de todos, y 
acaban por colocarlos en el centro del mejor 
cuarto que habitan, dejando la puerta abierta 
para envidia de las otras damas. 

Si acaso se les acerca a lguna sei'íora francesa, 
de aquellas que se desviven por clescu brir los 
quilates del prójimo, se mueren de gusto. ¿Y us
tedes, les pregunta la seliora, son brasileras 1 

(Aquí se cree que todo americano rico es de l 
Brasil. ) 

- No señora, nosotros somos de XX, pero 
hace mucho que vivimos en París : somos pan
s ienses de corazón . 

- ¿Y en su país se visten así como estún us
tedes ahora? ¿Hay modistas? Las intenoga mús 
por ofenderlas que por cmiosidad. 

Las hijas ele don Toribio contestan que sí, pero 
que :'tlos ricos les va todo confeccionado de París; 
y por mostrar su superioridad sobre la pntria, 
rematan haciendo una pintura tan negra, y lo 
peor, tan ridícula ele sus compntriutas, que la 
dama cansada de oír tanta sandez, se levnnta, y 
abanicúntlose y sin despedirse si<¡uiera, va ú con
versar con las amigas que la ngua1'cbn. ¡Qué les 
contnda, Dios santo ! 

Las Toribias, como las ll'aman sus mejores ami
gas, bien enjalbegadas, con lrajes chillones y 
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unos zapatitos de tacones descomunales, son las 

primeras en entrar ú Lodns pnrles, y en todas 

partes lla mnn la atención por el ruido que hacen. 

En la estación de baños estú también don 

Cosme, hombre prudente y tranquilo, y cuando 

e lbs lo ven se enhieslan y se dan ú parlar francés, 

hasta la vieja, y ¡qué francés! como para darle 

ú entender que cuidado con acercarse. El Toribito 

que cuando no estú con ellas, ancla aprisa y pre

ocupado, se da sus trazas de tropezar con don 

Cosmc para decirle sccamcn te: Pru·don, IIW!lliieur. 

Entre paréntesis : lleva casi si e m prc los pan talo

nes ancmangados para dejar ver las calcetas a

biganadas c1uc usa. El mismo don Toribio se 

dirige con faz erguida al salón de lectura ele la 

fonda ó del casi1io, echa mano de un Times ó un 

Daily-Nei{'S; lo hojea lentamente, y no encon

trando nada que le satisfaga, lo deja con indife

rencia ; por fin se sale taconeando <t buscar la 

familia, sin dignarse volver ú mirar ú don Cosme, 

que con frecuencia lee ú la s mismas horas. Don 

Toribio escoge los periódicos ingleses por darle 

en qué entender ú don Cosme. Este que sabe el 

flaco de don Toribio y sus imitadores, 110 les 

hace caso, y antes se ríe del desdén con que 

afectan mirarlo. 

Don Cosmc, como machucho y conocedor de 

las flaquezas humanas, entre las varias cosas en 

lfUC no cree, cuenta lo de la ji·alernidad ameri-
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cana, estrechos la::;os por la mancomunidad de 
origen é intereses y demás rnntilcnas tnn usadns en 

las pcrorntas de ciertos baUl{UCtes de circunstan

cias ó en los prospectos que reparten los que 

especulan con el candor ele la gente. 
- Mancomunidad sí hay, tlicc don Cosme, 

pero es en el modo de mit·nrnos los europeos : 

ellos no se ponen ú averiguar si la revolución ó 

el escúndalo de que se habla es en tal ó cual país, 

sino que se lo achacan ú toda la razn. Con ellos 

no hay crue decir: Yo no soy de allí: la cosa 

tiene lugar ú mil leguas, pues todos cargan con 

el pecado : escándalos de la América española. 
Pero eso de la mancomunidad visto por el lado 

americano es una fantnsmagoría : como en Eu

ropa y en Asia, el continente cstú partido en 

nacionalidades que se celan, se desacreditan, se 

aborrecen y aun se matan. Desde el instante en 

que se amojona un terreno , hay limites, hay mío 

y tuyo, y por tanto emulaciones y disputas. Cada 

uno es de su tierra y la clcGenclc contra el ve

cmo. 

CXI. 

1\lístcr Deacon y su mujer vinieron de los Es

tallos Unidos ú París en busca de los goces que 
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brinda esta ciudad ú quien trae miles de dollars 

que gastar. Si mister Deacon es lo que se llama 

un gentleman por la cultura de sus maneras y 

por la severidad de sus costumbres., su mujer es 

un tipo ele belleza y galanma ante q u.ien se 

abren los salones de los potentados. No es ella 

una joven ele veinte años tímida y candorosa, sino 

mujer completamente desarrollada, pues cuatro 

veces ha gozado ele la maternidad; sin embargo, 

un caballero parisiense de la orgullosa burguesía 

que elevó el Imperio, enriqueciéndola, clava el 

ojo á la hermosa yanqui y la seduce sin mnyor 

esfuerzo. El marido, después de dudas é incerti

dumbres, los sorprende en una fonda ele Canncs, 

y dispara su revólver sobre el seductor, qnc corriü 

tímidamente á ocultarse tras de un cnnapé. 1\Iuerc 

el pérfido, se trae el cadúver ú París, se le hacen 

pompo.sns exequias en la l\Ingclalcna, y poco falta 

para que coronen la fiesta con una apoteosis; 

mientras tanto el pobre marido va ú la cúrcel y 

se le sigue el correspondiente proceso. En el 

jurado, lo trata el mismo fiscal con indulgencia, 

y para clisculpnr la felonía de la esposn, pinta la 

pa1'te de la sociedad parisiense que frecuentan 

los extranjeros acaudalados : los hombres son 

de ordinnrio, asienta el magistrado, de la estampa 

repugnante del seductor de la sciiora Deacon, y 

las mujeres frívolas, scnsunlcs, y sin freno que 

las detenga, nada acatan los preceptos del deber. 
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Cuanto se respira en semejante atmósfera está 

envenenado, y así aquella desgraciada esposa no 

podía menos que pagar su tributo á la disolución 

de costumbres que la rodea. 
La coqueta parisiense de antaño estaba poseída 

de un deseo vehemente de agradar, y avasallaba 

voluntades por el placer ele mirar á sus plantas 

rendidos amantes: era el orgullo, la vanidad que 

el general tiene ele ganar batallas y de adornar 

sus triunfos con reyes y príncipes cautivos. Iloy 

la coqueta ya no es un sér espiritual: es la misma 

sensu::tliclad. Por medio de la palabra inglesa flirt 

con que se bautiza el coqueteo actual, se quiere 

expt·esar la nueva faz de este flaco femenino. 

Hasta clamas en apariencia tranquilas rinden ho

menaje al flirt, que no es otra cosa que la exci

tación que la vista del hombre produce en los 

sentidos: le miran, le hablan, se le acercan, se 

rozan con él, pero sin comprometerse, sin que 

el f<n·orccido pueda decir que le han otorgado el 
menor favor. 

El flirt hace estragos no sólo en el alma sino 

en las mismas fuerzas vitales. Para mejor palpar 

los efectos de esta gangrena social, bueno es 

meditar lo que los Gsiólogos observan sobre ella; 

por ejemplo lo que dice el eminente escritor C. 

Deschamps con motivo de los retratos de damas 

exhibidos en las exposiciones de 1802, y pintados 

por los primeros maestros franceses. Estos re-
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tratos son de mujeres enfermizas, gastadas, sin 

aliento para sostener el abanico que tienen en 

la mano, envueltas en mantos vistosos y pesados 

como para ocultar su Jlacurn y disimular lo dcs

tcíiiclo ele sus carnes: estas damas revelan e l flir t 

en que viven, las trasnochada~, las cenas, el 

champaíia, d fi•'e o' clock y las golosinas c1uc 

comen ú todas horas. Para apreciar la exact itud 

de los retr:.Jtos, hace notar l\1. Deschamps, com 

púrcnsc con las damas que visitan las exposiciones 

el Yiernes, el día clzic. Son iguales ú las colgadas 

en la pared: mujeres ::mémicas y descarnadas, 

metidas en trajes npretndos r1ue no la s dejan ni 

moverse francamente: la misma sonrisa meeú

nica, la misma languidez que raya en epilepsia; 

en fin, en esas cabezas ele chorlito que chispean 

y parecen llenas de grandes pensamientos, no 

hay sino versos de Juan Hameau, novelas de 

l\Iaizeroy y frases y palabras aprendidas en los 

periódicos ó en los teatros de los bulevares. 

Por las crónicas maliciosas que hace algún 

tiempo publicaba un periódico redactado por 

hispano-americanos, y de cuya autenticidad me 

comp lazco en dudar, pudiera sospcrharsc que 

algunas familias de la América cspalíola cmpie

z:tn ya ú poner el pie en esa zona dcletérca cu 

que se envenenó la pobre norleamericana. Dios 

la s lib re, y nos Jl])J·e ú nosotros, de selllejantc 

calamidad ! 
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cxn. 

Por allú en los años de 1830 había en cierta 

ciudad de Espaí1a una familia que contaba seis 

nií1os: tres varones y tres hembr·as. El mayot• 

de veinticinco años llevaba ) a siete de ser em

pleado en la misma oficina gubernamental en 

que el padre había permanecido clavado casi 

toda la vida; el segundo era despierto y alboro· 

tado, y en la familia se tenía por seguro que iba 

{¡darles muchos dolores ele cabeza . ¿A qué dclli

camos este muchacho? se pregnntaba el padre. 

Xo quiere ser empleado, y nosolros no tenemos 

con qué darle otra carrera. Militar no puede ser 

porc1ue es la insuborclinaciün misma, y aun anda 

ya con los conspiradores enemigos del gobierno . 

¡Qué muchacho! 1\o sé á quién ha podido salir 

así. En casa todos han sido sosegados. 

El Lcrcct· hijo era 1'1 antípoda, y no llcg<i {¡los 

quince afíos cuando ya estaba en el scminal'io en 

camino de ordenarse. De las nifías, una se casó 

con un fabricante de aceite, la otra se hizo monja, 

y la última, ú pcsur Llc sus amores con un capi.Lún 

del regimiento, nunca rindió su cerviz al tlios 
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Himeneo y vino ú ser de aquellas soltcron::~s coco 

de parientes y amigos. En resumen, era una 

familia netamente esp::~fíola, honrada <Í carla 

cabal, Lram1uila y sin más aspiraciones que ganar 

un premio en la lotería, comer, dormir y morir 

san lamente. Por aquí se descifrad cu<'t nto les 

haría sufrir el ver que Gaspar, el segundón, era 

un parche en la apacibilidad ele la íamilia: él 

vivo, inquieto y voluntarioso giraba allí en un 

centro que no era d suyo; y así, cansado del 

continuo echarle en cara el juicio de sus herma

nos, le dice un día al padre: Adiós, padre, me 

voy para América. 

- Bien, hijo, le responde el padre : toma mi 

bendición y que seas feliz. 

Gaspat· no sabe ni adónde va ni qué camino 

ha ele seguir; sin embargo, lo inflexible de su 

carácter y su constitución robusta le presagian 

que ha ele ser favorecido por la fortuna. Confia 

en su estrella. 

Llega al puerto, é insinuante se mete ú todas 

partes y acaba por relacionarse con todos y colo

carse como empleado en una casa rcspctahlc de 

comercio. Si ú voz en cuello bendecía á la Provi

dencia por la situación productiva que obtuvo, 

los principales no la bendijeron menos, pues 

hallaron en Gaspar un empleado tan inteligente 

como activo. Con idos algunos meses , era el 

brazo derecho de la casa, y se le mandaba al 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 3H-

interior Jel país para aumentar el radio de las 

especulaciones. A los dos a.ltos contrae matri

monio con la hija donairosa del jefe ele- la Com

pañía y entt' <i ú ésta como socio. licio ya rico y 

rodcaJo de prestigio . Gaspar, no, que ya era el 

señor don Gaspar, no se duel'lne sobre laureles 

tan fácilmente conseguidos, sino que acrecienta 

su caudal y va <'t colocarse entre los comercian tes 

más acreditados ele la comarca, no tanto por el 

prestigio del dinero cuanto por su conducta 

noble é inmaculada. Tuvo hijos y los educó en 

los mejores colegios del país ; así, poco antes ele 

morir alcanzó la dicha de ver al uno colocado en 

los primeros puestos de la magistratura, al otro 

siguiendo prósperamente en el comercio, ú aquél 

ele médico y <i éste ele ducíio ele una hacienda 

donde el ganado se multiplica ú maravilla aliado 

del café, del algodón y del cacao, cuyos frutos, 

ele los úrboles no mús, van <Í los buques que 

deben exportarlos . Sus dos hijas bellas é ilus

tradas se casaron, la una con un inglés y la otra 

con un nacional, tan amorosos como trabajadores. 

Al cenar los ojos don Gaspar ya era un patriarca, 

cuya prole, numerosa cuanto distinguida, ocu

paba una posición clen1da en la sociedad. 

Dos ele sus hijos pasaron el mar, y veneradores 

de la memoria de su padre se encaminaron ú co

nocer ú los parientes ele Espaíia. Su tío el clérigo 

aun vivía y era canónigo: excelente, casi un santo, 
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no había quien no lo venerara, y al YCr ú sus 

sobrinos lloró tiernamente. l\lirad, les elijo al 

abrazados la quinta vez, ¡ CJUÓ diferencia entre 

vosotros y estos dos pobres muchachos, hijos de 

tu prima doña Jgnacia, CJUe he tenido que reco

ger para que no se mueran de hnmbre! ITel'ede

ros de una parte de los olinres ele tu tía, mi 

hermana doiia Clemencia casada con don Juan 

de Albornoz, trnbajaban allí los infelices· como 

negros, pero vinieron dos malas cosechas, no 

pudieron pag:u las contribucionPs, rl Fisco los 

ejecute'~ y les quitaron su pegujal. ¡Pobres mu

chachos ! 

Los indianos le dicen al tío: No deben anigirse: 

nosotros nos los llcwmos y allá hay trabajo y 

buena paga . 

- No, no, interrumpe el canónigo: el hombre 

debe morir donde nace. Que se queden aquí, que 

Dios no los désamparad. 

Después van á buscar á los demás parientes, 

y encuentran empleados públicos con sueldos 

m iserables, cesantes que no piensan sino en los 

premios de la lotería y en hablar contrn el go

bierno, agricultores acosnclos de deudas y de im

puestos y sin espernnza de mejorar de suerte; 

pero todos, como poseídos ele un latalismo Ol'Íen

tal, resignados y satisfechos. A todos los auxilian 

y les ofrecen en su país ampnro y trabajo; pero 

fuera de un mozo YÍvaracho y pendenciero que 
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aceptó, los otros miraban con horror cambiar Je 

suerte, y eso era sí no les repugnaba como al 

Scfior Canónigo, ir adonde tcnínn por evidente 

que la raza cspa lío la degenern. 

CXIIL 

En una fonda retirada vivía moclestamenle don 

Abunclio, ~"nadie podía concebir que en aquella 

figut·a afeminada y en aquel semblnntc dulzarrón 

se abrigase un almn bien templada, ni que en 

su mente cruzaran graneles pensamientos, máxi

me cuando no se le veía sino en los cafés y en los 

billnres. 
De repente sus conocidos dejaron ele verle, y 

su sorpresa no fue poca cuando supieron por los 

periódicos que había ido á parar :'t unfl presi

dencia ele la República. Sí, lector mío: sus con

ciudadanos le creyeron digno ele conducir la nave 

del Estado, y le llamaron á reemplazar ú un ge

neral que no había salido muy limpio ele su en

Cflrgo. Para ser presidente, como para ser rey ó 

emperador, no se necesita haber llegado al pi-
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núculo del s:tber ni de la virtud: cualquier ho

docruc puede ascender al trono con tal que loto

leren los gobernados . 

La en Lrncla de don A bu nd io ú sn ca pi tn 1 fue 

triunínl: las damas le arrojaban flores desde los 

balcones, los hombres se secaban el gnznntc :\ 

fuerza de victorcnrlo, y los caíioncs por poco se 

revientan con la carga que les ponen. Tanto jú

bilo era discupnblc, pues se tenía por cierto que 

un Presidente que llega de Europa ha de llevar 

un nbultado equipaje de progreso y civilizncÍ(lll . 

Les parecín que el pnís ibn ú snlír del atrnso con 

sola la múgicn pnlabrn del seíior don Abunclio . 

Su primcrn alocuciün los conoboró en su espe

ranza, y no hubo quien no viera en su Presidente 

un nueYO Moisés que los iba :\ llevnr ú In tierrn 

ele pro mis i ün. 

Para realizar Su Excelencia los proyectos pro

gresistas que bullen en su mente, se roden de una 

corte de especuladores, que con el pretexto de 

ferrocnnilcs, lJancos, f:\bricas, instrucción pú

blicn, etcétera, se engullen el tesoro públi~o; el 

pueblo nguijndo por los que no pueden lleg:u ú 

la¡; arcns nacionales, clama, ruge y acaba por 

hacer cp1c el scíior don Abunclio torne las de 

Villadiego, y no pare hasta inslabrsc en Pnrís 

con su fnmilia y tres millones ele duros, que pudo 

rrcogcr en el corto tiempo que eonsngró ú sacar 

ú sus gobernados del atraso é ignorancia en q ue 
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yacían. Si no lo hubieran interrumpido, con 

cuatro años m:\s, sería uno de los mús acaudaln

clos de América; con todo, el tiene aquí el pres

tigio que proporciona el oro: él, C[UC cinco aiios 

antes vivía con siete pesetas diarias, compra casa, 

se llena ele scrvicloees, carruajes, caballos y cuanto 

constituye el ajuar de un gran sciior. Abre sus 

salones, da bailes, y se rompen la cabeza por 

asistir :'t ellos no sólo los de su país sino gran 

parte ele los ultramarinos. Don ALundio es un 

astro esplendoroso que atrae, sojuzga y anonada 

ú los que se le acercan : una sonrisa de él cm

briaga;\ sus aduladot·cs. Sin embarga, no falta 

algún buen ciudadano que levante la voz contra 

tal envilecimiento, y, nunquc prcclicnndo en un 

desierto, excite ú que se ejerza la debida sanción 

sobre estos Rolandos que van al poder sin mús 

pensamiento que enriquecerse en detrimento de 

la fortuna y nun del honor nncional, y huyen 

cunnclo Yen próximo el castigo, para venir des

pués ú Europn á ultrajar con su cínicn insolencia 

la honradez y la Yirtucl; y lo más lamentable, 

:í estimular con su opulencia el peculado y la 

corrupción ele los que puedan succdcrle en el 

mando. Necesita abrignr un alma ele Ycrdnclcro 

repúblico el mandatario que con tales ejemplos 

sale inmaculado de la primera magistratura ele 

la nnciün. 
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CXIV. 

No por pertenecer uno tÍ la multitud y ser por 

lo tanto part[clar[o de la igualdad, deja de con 

ceder ú las clases pr[vllegiadas el derecho de 

ocupae cierto pueslo en la jerarquía social, no 

tnnto por lo que ellas pretenden como por el or

den y si:metdn que debe reinar en toda sociedad 

bien organizacln. Nada más nalural que dejar en 

una aglomeractón de gente desfilar primero la 

morralla con sus imperfecciones y vulgaridades, 

y luégo las personas de brillo, las que tienen en 

su abono la tt'adición y las proezas de sus ante

pasados. 

Podemos reírnos cuanto queramos de los per

gaminos nobiliarios y ele la necesidad de ser 

graneles porque fueron grandes los antepasados; 

pero entremos <Í un palacio y veamos en una in

mensa galería los retratos de una familia que por 

quin ientos ú mil aílos siempre ha tenido á quien 

retratar, y queramos ú no, tenemos que rendir 

homenaje á esa púgina de la historia, y acatar á 

los t]UC por largos siglos han sabido luchar con

tra los usureros, los tutores, los hijos pródigos, 

20 
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las veleidades ele los reyes y dcmús polillas que 

acabnn con lns familins . Al snlir ele estns galerías 

se comprende pcrfcctnmente el porqué ele los 

títulos y de las armns con que adornan las puer

las de los palacios, los arneses ele los cnbnllos y 

el papel en que escriben sus cartas. Cuando ve

mos un coche señalado con escudo de armas ó 

una tarjeta con la corona encima del nombre, 

ya nos imaginamos hallar al través ele tales 

muestras de orgullo los cien retratos ele los 

mayores y la gloria que despide la crónica ele la 

familia. 

Por esto, yo humilde burgués, he querido dar 

en esta colección de Curiosidades puesto ele ho

not· á los que en nuestra raza ostentan las armas 

y títulos que debieron conquistar sus progenito

res. Así es que · ¡ silencio ! lector a migo, que van 

{¡ desfilar los titulados ..... Descubrámonos. 

En una tarjeta que parece hecha a la minute 

en la feria de Neuilly, campea una corona condal 

y debajo: Le comte de ilJartine::, secretaire acl 

lwnorem de la Légalion de la Républir¡ue de Ti

baso.sa. 
- LEste señor conde será algún portento ? 

- Nada: es un mozo atolondrado ú quien 

mandaron ú estudiar y que, aunque vive pobrr

mente, ha hecho imprimir tales tarjetas para 

darse sus humos con las muchachas que sirven 

en las cenccerías del barrio la ti no. Si(1niera 
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JJ!onsietu· le comte de 11/arline;::, se contenta con un 

teatro tan reducido como modesto. 

Pasa un landó sacando chispas en el empe

drado. 
- Por poco nos atropella. ¿Quién scrú este 

h~rbaro? Y es titulado el que Ya adentro: vea las 

armas del coche . 

- ¡Vaya que si! Nada menos que el conde 

ele Barrancabermeja, el ciudadano aquél que se 

c ruiq ucci6 en pocos meses y vino á París ú gozar 

ele sus trofeos . Para aumentar el prestigio, com

pró en España el título, que bien pudiera llevarlo 

sin comprarlo, é hinchado con él, como si le 

"inicra de los abuelos, se imagina que no hay 

americano digno ele accrcúrselc : nos mira como 

ú insectos despreciables. Pero por una venganza 

ele la fortuna, cuanto mús se estira más se descu

bre la bajeza ele su origen. 

- La 1\Iarquesa ele la Tripcrie estuYo ayer en 

casa, refiere una buena señora ú sus amigas : 

¡Oh, la marquesa ele la Triperic sí que sabe 

llevar bien su titulo! ¡Qué donaire, qué majestad 

en el hablar ! Si no fucea porque la conocimos 

en nuestra tierra antes ele CJwiudar del vendedor 

de babuchas, creeríamos ser verdad tanta gran

deza. ¡Qué nJCltas las que da el mundo! Suma

rido, el ele las babuchas, la trae ú pascar ú Eu

ropa, y la suerte se lo arrebata ú los tres meses 

ele estar aquí~ no acaba él de boquear cuando 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 352-

ya el marqués de la Tripcric, gentilhombre tan 

lleno de dendas como de enredos, se le acerca y 

la consucln con almibarados galanteos. Se casan, 

y gastan el dinero del señor de las babuchas 

hasta el punto que ú la fecha poco es lo que resta. 

Pero no importn, que la señora marquesa de la 

Triperie daría esto y aun media vida por exhibir 

en las visitas sus joyas con relucientes armas y 

coronn, lo mismo que en las tarjetas y en el papel 

con que ú diestro y siniestro escribe. Esti tan 

preocupada con esto de la corona, que la ha 

hecho bordar en los muebles, en toda su ropa, 

hasta en las medias, y grabarla en las cacerolas 

de la cocina y aun en los humildes escorberos . 

CO.:\CLUSIO;\f 

A los pocos días ele llegar un francés a cierta 

ciudad andina, quiso disfrutar ele la caza abun

dante que le dijeron había en los alrededores, 

y tomando la escopeta, se fue á recordar sus 

buenos tiempos, pues era un segundo Nemrod. 

¡Pum! ¡pum! ¡pum! y tiempo le falla para 

acabar con todas las ave5 que se le presentan. 

Cuamlo rebosando de dicha volvió ;.'t la posada 

cargado de las víctimas, los amigos le dijewn, 

después de saludarle con una est1·epitosa carca-
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jada : Por Dios ¿para qué ha ido á matar esos 

pobres pájaros? Eso no se come; aquí nadie les 

hace caso .... . 

Al presentat·me yo con mis Curiosidades, ¿ no 

clirú el público lo mismo? ¿No se reirá al verme 

aparecer con bichos ú quienes nadie hace caso? 

Pet·o, aunque así sea, responderé como el ca

zador: Si no sirven, á lo menos me he divertido, 

y probado que también puedo cazar cosa que 

valga la pena. 
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