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Oli~ Q g~~Q2~Qngcn~Q~}~Q9gAR2 lii2 Q9R O 

' CAPITULO I 

SaN'l'AFl\ la S;tnblfé de Qne

Nn.da, de los YÍITC,YN;, de loR 

oidor .. ~, 1le loc; conventos, de las 

¡·apella nías, 1le la Yi<la exenta tle 

afanes, en qnc no se había em

pezado {t llahi<Lr de la lnclnt por 

la \'ida,al~:;erharridaporel Yieu

to de las rm·olucioues y üe la lllO

tlcrna civilización, se refngió en 
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8 J . .JI. JJIARIWQUJN 

el barrio de Las :XieYes. En él 
existieron llasta lince poco, y tal 
yez existen aún eu algunos <le 
sus rincones, get1tcs llahituadas 
:í comer lí llora fija y poco des
pués del medio <lía, y ú tomar cho
colate antcs de las oraciones; 
gentes qne no han Yinjatlo sino 
cual](lo máR llasta ClliqniH<lnir:'l; 
que madrng-an y se recogen tem
prano, y que conSlllllCII YelalS de 
sebo. 

Las mús tle las casas del bnnio 
<le Las Nie>es eran l1asta hnec 
pocos afíos (como lo ¡;;on aún al 
gunas) de irregular csh nctnm y 
mezquina apariencia. J"o más co
mún ba sido que en RUS aposeu
tos esté ú la vista el costill¡¡je de 
Jos techos. En tales casas es en 
donde se han Yisto las cortinas 
y los canapés de .filipicbin, las 
urnas del ~iiio Dios, los cuadros 
q nc los amateurs han des<leíiatlo 
por no ser de Yásqnez, <HttH}UC 
por su Yrjez lo l)arezcn11, y lo;; 
gatos pardos de talJla recortada 
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con qne sr a¡;us!alm {i, lo:;; ratones 
de Ull::t época de m :ís ea1Hlor y 
menos malieia que lo:;; qne <lis
tillgueu al presente {t nuestros 
<·onlcmporúneos tle <losó tle cna
f¡·o pies. 

Uosn <le nwdiosiglo lwr:'t que se 
i11\·entó el :uljeti,·o Jticúlillo ó nie
IJ/uno para l>altlon a r lo que püre
l'í:L cursi, anticuado y rl'lrúgrndo. 
lloy ya el ad,il'lh·o mismo se ha 
antictHIIlo .r <'s ob.•wleto. llljus 
tieia sería, ahora que la eulturn. 
del C'<'lltro Ita tra:scemli<lo al lta
nio de Las Xtc\·e:o;, :1t1 il>uír 1t 
<'s!e mayor atraso ó lliCtlOrel'i me

<lras que :'t las tll' lll ÍJH parte::~ de 
la pohlnci611. 

Con todo, e11 este e;; l ' ll el qnc 
lm; edilicios dan mú::; idc;t <le lo 
que fue la an¡nilel'tura en la pri
llll'nt e<la<l <le nne:stra ea pi tal. 
..c\!111 e11 l'l <'anwllún, que, gracias 
Ú i'itl lll <H'<Hl<llllH CCll tra J, ('()11 ZO · 

na;; asfaltadas s antkues emlwl 
tlo:;ados, es la ¡Htrte del llanw 
más motleruiz<t<ln, ul>uJHlau ca-
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10 J. M. MAlUWQUlN 

sas de planta bnjn, dC' \' Cutann~-; 

ruines y no simétrica~-;, y de tt:·ja
dos eon costra 111ohosa y uegntz
ca fornuula por el til•mpo con 
pol\'o, agua, humo .Y \'egctaeión 
parasi lal'ia . 

.Es digno tle nutarse (]He, eulre 
las casa:,; mú:,; antiguas y cons
truída:,; COn IIICnOS }11 iti!Ol' y nlÚS 

CCOnomía, Sl' I'IJCUClltran lllllChas 
sin alar, como son la:-; de las po
l.Jitwioncs del ,\utiguo 1\IuJHlo. 

Alp;nna~; de las easns altm: que 
<lcscuellan Pntrc las de plant<t 
b<Ija, sou los más gpnnino.s y ca
nwlcrísticos n'zagos <le la capi
tal tlt>l X neYo Hciuo. X o pnetle 
uno contemplarlas sin tigumrse 
que \'a ú \'CI' asomntlo ú ~;n ha l
cón ú salil'ntlo por su puerta un 
personaje tle capa coloratla y 
soHiln·et·o tle tres pieos ; ó <lllC en 
sus apüscntos huele (t arc\IÍ\'0; ó 
que se YetH·ra el n·tra to tlc S. 1\J. 
el sPiior D. <'u rlo:,; rv, ó fJ nc se \'H. 

{t pcl'eihir el tintin de piezas <le 
plata lalmula, ó una yoz qne diga; 
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"Bogotano!>, desde los caballetes 

1le estas ca¡; as tres sig·los ~· medio 

os contelllL)lan." 

Cuéntase entre las diei.Jas ca

saR altas lo qne el nllg-o l1a bnn

t izado e o u el nolll bre de Oo.\'a r1e 

los Yirl'c!Jcs, que t'n Rn cRquina 

tiene tlo:-; anJuitos lllii.Y bien he

cho;;: sostenillos por un~t eolnmni

tn cle l.la:-;lnnlc g·u:-;to. II:1y c¡nien 

a ¡•g-nre I]JLe lo que sin·ió de lla,. 

l:i!'io de lo,; \~ iiTC,)t's, ó de cmm 

lle c:obierno, ó de alg·o por este 

arte, fue otra easa <le balcón, de 

harto mezr¡ninas proporeiones, 

r¡uc estú ¡..;itna<l:t eu el eostado 

:-;eptentrional 1le la plazuela qne 

da frente :'t la igle:sia tle Las :Kie

Yes; igll·sia y plazuela que uo 

ocupan ínfimo lugar C11tre los 

rasgos caractcrbtieo." de la es

cucl<t nnJnitectóuiea IJne 1lominó 

aquí en el ~:;iglo :x'TJ. La iglesia, 

¡,;i Jlcrtenet:e á algún onlen, pcr

tenecerú al 011len niÚI:i dc~uJ!iiTa· 

1lo, triste y pobre. 

Las tientlas situadas en la es· 
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l:l J. JI. MATinOQUTN 

quina de nna nuu¡zm¡a, al.liertas 
lwcia una calle y hacia hL que 
nwh·e, .Y con rol1usta colunnm 
<le pierlra Pll mr<lio rlc las <lo,.; 
}merla;;, 110 hnn faltado por don· 
dc<]niern, pero ;;on lll<Ís pt>culia
res de Las :'\ic,·es qne di' loR 
ott·os hanios. 

En l<t <;poca ú ()IIC se reli<·re 
Jlue:,;(ro relnto, careua aún el ca

tllcllón <le! encanto qtte hoy (anll
qne a<lolPsCPIJles) IL' prcsta11 los 
úrboJe;; qne c11 él se ha11 plaut:t· 
do; pl'ro como Dogotít earei'Ía 
talllilit'" (lo tni:-ww c¡nc al prcsen· 
tt·) <le pa~t>OH públicoH: ac¡nellol:! 
de lo.s habita11tes que querían 
pasear lo haeían reCOITÍCIHlo e l 
camellón <le Las :NieYes, fot:Já ll 
<losc acaso l<t ilu><iÓII <le c¡ne sn 
marcha era paseo, por más que 

rul(]n,·it•ran mezclarlos con la m n i· 
titnd de los qne iban,\' ,-c11ían no 

por placer si no por necesi<laü. 
Empezaba {t declinar un día 

sereno y despL•jado <lel mes \le 
Septiembre <le 18 ... ; un joven <le 
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AJIORES Y LE!' ES 13 

estatura más bien pequeiia qne 

~mude, de atHlar m{is gracioso y 

{)gil I)He arrogante; morenito, 

pero de un moreno fino, iba por 

uno <le los an<lenes, lle,~amlo cier-

1o aire que demostraba la inten

ción <le caminar úuicamente por 

e~parcirse y por lmcer ejercicio 

higiénico. Ya bauía rebasado de 

ht igleHia del Hospicio, pnnto en 

qne parecen partir límites la par

te netamente urbana tle la pobla

ción y aquella qne hemos babili

bt<lo !le paseo, y que forma una 

<lilclta<la cnn·:t. Los autores del 

plan primiti,-o de la ciudad, no 

esperatHlo que ésta se extendiera 

hacia el N onleste cnan to se ha 

exlendi<lo, al delinear el came

llón, no lo dirigieron, como de

berían hauerlo hecho, bacía el 

punto qne hoy oc'lpan los cemen

teriol'l. De agní el que los que 

e<l iflcaron las casas que lo cienan, 

huyendo de las designahlafles de 

laH estt·ibacioncs de los cenos, 

tn,~icran qnc ir tomando la curva· 
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14 J. N .1IAR1/0QUTN 

Encaminú base JIUestro jo\' Cn 
hacia San Dieg-o; y, annque ni 
por SU tem¡wramentO Jli por alJ. 
ción a<lqniritla ern dado{¡ ob~-i<~r

var tipos y coslumln't' R, ú fin de 
a ca llar ciertos eseozoreH q ne traía 
en el CRpíritu, iha procurando 
fijar la atención t"n lo;; clem{ls 
transeúnte;; . .:\InehaH criatlas .Y 

otras mnjcres tlel ptwblo qne en 
esa. salida, que h~thía tle St'r ln 
última <le ll<¡ltel día, iban, ,ya{¡ 
las chicherías, ya ú las pnlpe:-ías, 
(t comprar velas y proYisionc·s 
para la meriencln; los nrteRnnos 
y peones alhaiíile;; se iban rt'li· 
rantlo á sus hospedei'ÍaR, si 1 u a
tlas, las más, en la parte Ht-plt'il· 
trional de la cindatl; grupos <le 
presilliarios ro<leüdos tle :-;n escol-' 
ta, se encaminal.lnu hacia el P¡t
nóptico; wían.se uno qnc otro 
coche, uno (JliC otro jinete entra
je de campo, y uno qne otro en 
traje tle corte; canos perezosa
mente antt::>tratlos vor lmeyes ó 
caballos y más perezosame11te 
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AJIORHS Y LErES l.S 

gnindo'i por ::;ns <'Ondnctores. Fi

nalmente <losó tres carros l'Hln

tados que Yohínn <le! cementerio 

é ib,tn ú <lcseansar <le la tarea <lel 

(] íu . 

• Hut no había llegaLlo el pa

"eantc ú la igle:sia de Lns}\ie\"{~s, 

cua111lo yio cierta joYcn qne, en 

compní'iía <le una seíiora de bns

tante e<la<l, se ltallabam;oma<la;'i, 

eierta n'ntnna pf'rteneciente á 

1111a de las e<uws de ml:'jor npa

ricncia. SH 1 ndó ú las sefíoras cor

tl~smente y no sin manifestar (]lle 

(tese r,;altulo tlaba miís importan

eia qne ú otros nuios que hnbía 

tlirigiclo en ese mismo pa:;;eo. 

El saluclo le fne <levnelto con 

afable sonrisa por la joven y con 

ceremoniosa frinldatl por sn com

pafíera. 

No bien lJUho beclJo nqnella 

atención el hasta a hora <lesco _ 

nocido, emparejó otro indi\·i<luo 

con él, y con rl sigt1ió a111lando. 

Este individuo gastaba una de 

esas fisonomías qne suelen que-
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16 J. M. MAZIROQUJS 

darse illllelcblemcnte grauaüns 

en la imaginación ó en la memo

ria de <)llicn nna Yez las Ita con

templa<lo. Era el tal de estatura 

poco más alta qne la de :m actual 

compafiero; tlclga1lo ;\ !lc¡;;gm'lm
tlo¡ del color de la grc1ln, pero que 

tiraba algo á Ycnlc; <le ojuelos 

Yerdes <)nc nunca se lijaban en el 
interlocutor ni miraban al freut(:', 

yqneademás estaban \·ehuios ¡JOr 

anteojos de sn mismo eolor; gran

des orrjas 1lispnestas como asas. 

La boca mc1lio hundida y de la

bios imperceptibles, parccb per

tenecer ú sujeto <le mús e<lacl qne 

la que por otros indicios po<lb 

snponél'sele, <)UC era la de treinta 

y <los á treinta, y cinco afios . 

E n e l mismo punto e11 r¡ne se 
verificó la reunión <le qne hemos 

dado 11oticia, lle~aha :í la puerta 

de la casa {t fJUC ¡•Prtcnecía la 

ventana IIH'neiona•ln, nn callalle

ro de bastante ecla!l, corpulPnto, 

sangní neo y 1le a1lemún impc 

rioso. 
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AJJORES 11' LE rES 17 

Eutró éste en la cnHa y penetró 
ltnsta la sala, en cn,ra Yentnna 
hemos Yisto a las dos sefio¡·as. 

-¿Ya n•n nstctle::;, tl ijo ú éstas 
COil eil•rta agitación ctt la Yoz, 
eú111o el m;wstrieo de Inglbl, qne 
~· a había t•m¡wzado ú estomngar
Jne, es uíla y carne con el pillas
tre tlcl tinterillo! .Ahí ntn los 
1los como muy LtH' nos amigos. 

La jon'n i'iC sonrojó y se mos
tró algo alternll<l I'Oil aquel rnzo
liam ien to; CllllH'ZÓ ú mo,·er los 
labios como para ltahlar; pero al 
callo no chistó. 

Hctirado (}llC se hubo el calln
llcro, hjo,·en dijo ú la seiío¡·a, de 
edad: 

-Tín, ¿ usteü salle porqué ha 
,¡ ic!Jo eso mi pn pú? 
-~Entonces tú no sa!Jes quién 

es ese que se jnntó con Dclnlllc? 
-~o, seiíora. 
-l'ues ese es Dimas Gareí.t 

Zono, el qnc no llC>ja ,,¡,·it· á tu 
papú, el qne lo tiene atnrrnlla1lo 
con ese pleito ó Nm cnm>n, ó yo 
Ho sé cómo se llama. 
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18 J. M. MARIWQUIN 

-Au, ento11ces ése es el que 
dicen que es parirnte mío. 

-El mismo. Natla menos qne 
primo hermano tuyo. 

-Ay, ¡qu(: primo tan feo y tan 
antipático ... ! ~Y cómo siendo 
primo nunca JlOS ha tratatlo, J,i 

en casa se lHt l.wblatlo Hnnca de 
él sino como de nn extraño~ 

-Y algo más qne eolllo de un 
extrafío. L::~. enemistad tle su fa
milia eou la tnya es muy Yirjn. 

-¡,Y cómo empezó~ 
-Ab, e8a. es historia largn. Tn 

tía Teot1oli n<la Oca mpo se 1':18Ó 

con D. Bias García Zorro, que 
era 1m pen1it1o, jngatlor, 1len·o. 
clla<lor y pleitista. L\penm; se ca
só, trató tle coger totla la fot·tnna 
de D." Teo1lolint1a. Tu papá qui
¡¡;o entar que la <lerroel.lara en 
el juego, y ahí tienes el orige11 
de la.<; tlisensioues. 

-Pero, válgame Dios: ¡ cu:Ítt
tos afíos lJ ará tle eso! 

-Ilazte cargo. El tal García 
Zorro les tenia taHta afición á 
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AMORES Y GEYI!:S 19 

los pleitos y á las camorras, que 

cuando quería comprar una finca 

escogía la que ya tuYiera pleito. 

IIace algunos afíos tenía metitlo 

á tu papá en cinco pleitos. 

-Y despnés de la muerte del 

D. Bias .... 

-Después <le la mnerte de D. 

Bias, el hijo, que l1a heredado el 

odio á tn pap{L y la afieióu á los 

¡deitos, ha seguido penriguiendo 

ú Salva(lor. Parece <]Ue ahora la 

COfllt e~Ui peot' que nunca. 

-Abont;-ollscn·ó la mueliaclta, 

ato yo mueLos cabo¡¡ qne tenía 

cogidos. 

-¿Y tú cómo habías cogido ca

bos 1 Tu papú cree que las mu

jeres no 1lebemos meternos e n 

IHtlla que tenga qne YCr con los 

negocio;:;, y no puede haberte di

cho IHHla. 

-Pero en los refunfufios que 

suelta snt'lc decir mucho; y, a<le

lll{tR, yo sin q ul'rerlo he cogido 

al \"neJo varias cosas de las que 

eotlYers~ ~qní COH los íll>ogados, 
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20 J. M . .MARROQUJN 

-¡ l\Iírrnla qué curio¡;; a! 

-Pues cm·iositla!1 sí !te Ü'llido 
mnclHt; ¡pero no es natuml r¡ue 
yo huya tralado de sauer qué es 
lo que tiene ú papá tan ¡Je~:;agTn

!lndo ~ 

-J Y <JUÓ se adelanta co11 :-;n. 

L>erlo! 

-l\1 i re, tín, ~o u o euLiendo 
bien los enredos eíios; pero estoy 
seg•tnt tlc (jne si mi papít 110 

fuera corno e::;, y yo ptH1iera alre. 

YCrlllC á ha u la rle . --- --
- t Sí? ¡, Qué le acuu¡;;<·.ia ríu s 1 
-U 1m <le las cosas q ne he 

~:olnpreiH1illo e¡.¡ que él, con su 
mal g-enio y sus anauque.'l, 110 

<1<-ja muchas ,-eces que se bng-a lo 

r¡ne couvetHlrb para librarse !le 
estns mor ti ficncione:-;. Yo le roga

ría qne pensara con calma y r¡ne 
siguiera muchos bucJJo:-; eOJISPjos 
que le <l;. uno 1le sm; abogado:-;. 

-¡l\lircn la mosr¡uita muertn! 
¡Y yo que la creíq iguomutc de 

todo! 
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AJIORES 1" LI~fES 21 

Bastante más ptlllo llaucr (li

dJO la scííora ~oure los patticn

lares qne se tocnron en este colo

(}nio; pero era regular que la con
tu rieran justos miramieJJtor;;, 

CU:l!Hlo hahlaua ú nna hija sobre 

la¡:; cosas de su padre. X os otros 

I';Í aííadiremos que el n. Salnúlor 
hal,ía sido criado con mimo y 

en Pxee~int liberta1l, que se lt<t· 

l1ía halJituatlo ú YCr sati;;;fecltos 

tollos sus deseos y {t 110 cejar 

aute los olJst(wulos. Por Jo cnal, 

oí él, cnall(lo topaua con a lgnno, 

no se le ocurrht medio racional 

y atcutatlo para nllannl'lo. Así, 
t·n todos los i nci(leu tes .r la u ces 

<lP lo~ pleitos, haulahn, despi

llieu(lo centellas, (]e palizas, tle 

Lalazos, de pufial:ttlas .)'(]e escu

pir caras, con lo cual bacía dif'í. 

cil ó menos dieaz el C!,pi.>le.D <le 

portnhos 
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22 J. M. ,\IAnRO(¿['IN 

m ús y lll ús 1 as m a m fi as (}ll e 

u rtl ía n. 
Ya el lector pue!lt· lwbcr ba

rruntatlo (}tiC el caballero cor¡m

lento y sangnínco que Yi m os 
entrar ú la casa se llamulm D. 

Salvador Ocnmpo: y <)tW el intli

Yiduo <le ojos y anft'ojos H'rtles 

era sobrino y enemigo suyo; éste 

:,:e llamaba Dimas Garcüt Zo

no. 
Lajon'n qnc hemos Yisto á la 

1·cntana era :\Iatiltle, hija única 

tlc D. SalnHlor; y ;;u.eompafíer·n, 

])." Sih-cria J\Ienese:,:, henunua 

de la madre, difunta, ailos hHch, 

tlC :\l;\tÍ]llC. 

I~áltnnos cuterar al 1.-ct,H tle 

l)nt' el jo1·en de~pretintiYHnwnte 

llesignado vor ]), Sah'ador eon 

el tftnlo <le el JJWC8frico rlc Ingl(;s, 

se llamaba Jlonorio Deh·all<'. 
Había éste ¡;;egnido hn<~ia t:l 

:Surte <'n C<irupafiía !le Garda 
Zorro, <:ornpaftía <]nc estalla mny 
lejos de serie: ngradal1ll'. 

Gm·cía Zorro, üe¡.;pués <le lla-
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berlo saltt<lado, ltatía da<lo prin

cipio á la con Yersaci6n. 
-He estado aguarMmdolo {t 

usted. ~ Porqur! no ha i<lo usted 

á firmar el poder 1 

-E.xcltscme ustc<l, respondió 

Del ntlle; yo be debido ir á co

municaele á usted qne ya 11.1 lo 

encargaré de mi asunto. 

-¿Porqué 1 & Pagó aquel su
jeto~ 

-No. D. Salvador Ocampo, 

que por casualidad supo que yo 

tenía qne gestionar ese negocio, 

se cmpei1ó enllacerse cargo de él. 

-&,Y le e11tregó ustell la otli· 

gación1 
-Sí, y se la enuosé, como era 

natural. 
-Perm!tame nstelllediga qne 

no ha srrbi<lo lo qae ba. hecllo. 

D. Sal\·a<lor es un 11om bre mny 

tl'abajoso. 
-Yo siempre he tcni<lo <le él 

:a mejor idea. 
-¡Ah! es que usted no ha te

nido ocasión <le conocerlo. A (o! ., ... 
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24 J. J,J, ,lfARROQUTN 

se delJe la rnina <le mi familia ... 
y de otras. Lo meum; <]llC Ya ;'t 

sncederle á uste<l tserú tener <]UC 

sostener un pleito. Agregue us 

ted á todo esto <Jne CR un gotlo 
intransigente y feroz. J 

Por este arte signió Dimas po· 
niemlo á D. SalYa<lor Ocnmpo 
<)ue no bahía pot· dómle eog-erlo. 
Fastidiado llonorio con a(Jncl 
jnego de lengua, llO bien hul..lit' 
rou llegado al punto en <]ne el 
camellón <lcsem boca eu el Pnr

<Jlle del Centenario, prcgnntóDi· 
mas{~ Del\alle IJ.Ué Yía pensalJa 

tomar'. El interrog n<lo, resuelto 
á prefel'ir aqnella por <lon<le <•ra 
rn:'ts prolJahlc qne 110 lo :-;igniera 
el otro, deelaró que se enc:lmina 
lm ni Alto <le San Diego. Dimns 
tomó otra !lireccióu, l.Jien enfn<ln
do Cl)n Uouorio: había cchmlo 
do \'el' qno 1lcl ibera!lameu te u es
cebaba su compafiía; y no le ha· 
l..líct caítlo en gracia el que lo ltn
biem defraudauo, en la esperanza 
de csquil:narlo. 
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Libre ya tlel prgote, Tionorio, 
para tomar la tlirceción :mnncia

tln, dt'jó ú ;¡u izqnienla las dos 
l1il erns de eucaliptos que corren 

paralelamente al camellón, entre 
éste y la \'CJ:ja tlel Parque y el 

Parqne mis111o, qne sientlo algo 
tl e lo mejor y n1ií.s lnjoso qtw tie

ne la ciudad, es, no obstante, bien 
tril:;te y so m hrío, grnci<lH á la 

abundancia y fromlosidatl de los 
1>i110S tle inlpendrnl¡Je follnje; {t 

r¡ne el h,·rmoso !t•mplete tlel cen
tro, en que delJía campar alguna 
uolJie escnllur:t, se Ye ,·acío y de
gTadado por h\s m a nebas uegrns 
con que el tiempo desluec la pie

dra tle Jluestrns canteras; y á · 
que tiene tlemasiado cerca la os

<·nra y tlesapaeible mole dell\Iou
St•natP, euyo lllnnlo do Ycgeta
t:itíuruiuy negruzca, con sus par
t·lll'S am:trillos formados por las 
lluYias torrenciales y por el za.. 

I>npieo, sem~ja la capa <lestefii
da y llena de dcRgarroncs lle un 

pordiosero, 
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No contrilmye á alegrarlo el 
frente de la iglesia de San Diego, 
1) ne cierra por el X o1'te parte del 
cna<lra<lo que el Parque ocupa. 
Monumento es a(}uél (}ne, siendo 
b humildad, la irregnlnri<laü y 
b ine!Pgancia misma~, es para 
los bogotanos objeto de eutraíia· 
ble cariuo. La alta cruz <le pie
tira que se lentnta soure su pe
de~tnl en el rústico atrio, el fron
ti:s y el campanario, todo de as
peeto metlioe•.-al, despiertan re
cuerdos saurosos y melancólicos, 
que j<trnás despert::trá n en n ues
tra posteri<lacl lol'l monumell tos 
modernos. 

Propon íasc nuestro paseante 
continuar su excursióu bacicndo 
obsernwioncs, y allora se lo pro
ponía con mús veras, pues desea
ha ap<Htar su mente, no sólo de 
algo q ne üe antemano lo traia 
preocupado, sino también !le las 
ideas que Garcfa Zorro había tra· 
ta<.lo <.le hacer nacer en su e8píl'i· 
tu. Por genial ueuc\'oleucia y 
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por un moti\'O que mns aclclante 
conocer{t el lector, quería 110 flll

lllitir llfHla de lo que se le ]Jabía 
sugerido contra la f<llll<t de D. 
Sah atlor; pero le suct' tlía lo que 
le sncetle á tollo el qne ha oído 
una especie tlesfa\·ornhlt> :í algún 
prójimo. Siempre se tlice, y con 
razón, que de la calumnia algo 
queda: ¡ cu{tnto no qnellarú tle lo 
que aú11 uo ¡;;e sabe si es ealnul-
11 Ü't ! 

Iba, piH!~>, lJ onorio em¡ll'znu<lo 
á subir, y dejan:~o ntds la línra 
(línra Yenla<lera, cou longitud .r 
sin anchura) fJile bru¡;;cnme11te 
separa ht parte civilizada y ha:s
ta elegante <le la ciuda<l, <le la 
Poulacióll que se asienta en PI 
Alto de Sall Diego, ¡JOularión 
lll:.ís rústir.fl, m:ís primitiva y m:ís 
]1obre que mtH:llflS <le las qnP ya

ceu penlidns l'll nnes!rfl~:< soleda
des andillflS. 

!'ero H hora nos ocurre <liJe es
tamos debiétHlole al leclor la ex
plicación del tliíilogo que tu Yie -
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ron Ilonorio y su acompaí1ant<>. 
Somos desmcmoriadoR, y rece
lando no recor<lar luégo aquella 
detHla, nos apresuramos {1, S<Ltis
facerla. 

D. SiernJ <le Dio¡; Del \alle, au

tor tle los tií<n tle nuestro amigo 
llouorio, qne ei'a nn tncaí1o ma
yor qnc el <le QucYetlo, :r qne 
residía y tenía sn colll<>rcio y sn 
grande hacienda en nno <le los 
mnnicipios múi' ricos y populosos 
del Snr <le Uun!linamnrcn, CII nu 
acceso <le amor ru teruo, ha uía 

crtlido .r endosado ú :m l1ijo uua 

obligación por í,OOO JH.'Ros, sns 
crita por nn tal Serafín Centeno, 
nmezolano, que r<'Sitlía y liego
ciaba CJI <>1 ,·nlle de Sogamoso. 
llahíasela ce<lido hallúndose en 
la creencia <le l)ne Centeno se 
lmlJia nrrninn<lo lwsta la mcdnla 
d9 los bu esos y es t. aba i nsol Yen U>. 

llonorio, l'ccihiclo (]Ue linbo el 
presrntc patemo, rensó en los 
medios <le (]lié deuía ech ar m;lno 
para hacer efecti nt la obligación. 
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En lo~; término~ <le ésta halló 
algo que á él, inexperto en acha
que <le negocios, le pareció esca

broso. Juzgó por otm parte qne 
la co¡.;a no podb <lcscmpciíarse 

sin un Yia.ie á Sogamoso, viaje 
que para él era difícil, y determi

nó valt>r~e para el caso de algún 

agente <le negocios. En aquellos 
días le ltabía llauwllo la atención 

cierto a\·iso ílUe uno de los tales 
ltal.>ía pnl.>licado, en el que con 
CX]li'CHiOllCS lllU,Y flCT'SUaSi \ 'flS 

ofrecía pmcza, eficacia y puntna

litlad en el tlesempeiío de lasco· 

misiones que se le confiasen. Esto 
ageute do negocios era Dimas 

Gnrcía Zorro. 
Y vaya otra di gt·osión concer

niente á Di mas. 
l- El doctor Dimas García Zorro 

era doctor graduado gratuita
mente por el vulgo necio. 

]<}1 padre de éste, es decir, de 

Di mas, no del vnlgo, an tigno \·eci
no lle una lle las pol.>laciones del 
Yallc tle Sogamoso, firmaba Gm·· 
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cía Zorro, sin omitir letras, y has
ta se ufanaba con este apellido 
doble, claro testimonio, según 
afirmaba, de ser él desceiuliente 
directo, por línea de varón, <lel 
..c\,.lférez Gonzalo García Zorro, 
uno de los compaücros de Que
salla. 

Dimas, no llien l!ullo seuti<lo 
vocación por el foro, echó de nr 

• que era una gansada muy grande 
sacar á lucir el segundo de los 
(los apellidos ejerciendo la pro
fesión á que se scutía. llamado, 
y determinó llamarse Di mas Gar
cía z., proponiéudose eliminar 
más tarde la Z. 

Poco le apronchó, sin eu1 bar
go, la supresión del orroj ptH'S 

apenas había quien ignorase la 
significación de aquella zeta; ~

aun era común que se le llamase 
:wrro á seras, ya con zeta ma
yúscula, ya con zeta minúscnla. 

Empezó el tal su carrera ha
ciéndose cargo de defender á loR 
procesados por hurto de menor 
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cnantía, y entendiendo en de

mandas ante los juzgados mnni

cipale~:;. Pei'O, enralentonado con 

algunos triunfos, y poco satisfe

eho tle los pron~nto~, se fue su

bienllo {tmnyores,.r \'Íno {Loeupar 

puesto bastante distinguido en el 

honorable gremio de los tinteri

llos. Su agt'nci<t ó despaeho tenía 

sucursales en muehns de las po

blaeinnes de Cnnllinanwrea, Bo

;yneíL y el Tolima, en lm; qtw le 

servían tle agrntes otros que, no 

lle\'ando ni el mismo no m l.> re de 

pila que élllcrnhn, ni el apellido 

Gareín, po<lían, por lo de zorro, 

considemrse como tocayos snyos. 

Siempre se '"eía atareaclos {L 

Dimas y á sus agentes, ora des

empeñando los asuntos que se 

les eonfiaban, ora en minnciosas 

indagaciones hechas en nrcll i ,·os, 

notarías y secretarías <le tril.Jtt

nales y juzgados, ít fin de dar con 

documentos que ofreciesen algún 

hilo de que poder tirar para ar

mar un enredo ~- cogm· entre 
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puertas á algún propietario inlle

fenso. 
De García Zorro üe(~ía un al.Jo

gaclo viejo y mn_y marrajo ú (jttien 

se le petlía i nformc aeerca tle la 

idoneidad y honradez del mismo: 

"Lo qne puetlo asegnrar es qnc 

es¡; in<lidllno, apenas Re ha('e 

cargo tlc un negocio njeno, ya lo 

mira como propio." 

Tollo el mundo conocía este di

cho y lo tomaua en el sen titlo que 

sn antot· Intuía qucritlo darle; 

pero, con tollo, siclllpre había 

borregos que ofrecieran su lana 

ÍL a(] u el esq uilatloe. 
IIonorio no había llegado (t 

conferir po<lcr ni {L endosar el 

clocumento ú García, Zono. D. 

Salvaclot· Ocampo ,-ida pagnclí · 

simo ele SIJ propia habilillntl y 

expetlici'on para los negocim:;; er;t 

af<tnoso y un voco atnnliclo, y 

estaba siempre ac¡uejaclo tlc la 

comezón de ingerirse culos asun

tos njcnos pretemlicutlo e¡ nc sólo 

¡;¡ Cf~tcapaz ÜC atTegJat•Jos; r }J;t 
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bía, por grau casualhhHl, tenillo 
conocimiento de aquella llepen
Llencia qne Honorio truía entl'e 
manos. 

Nada extrnfío hnbía sitio el que 
su hipo por ingerirse en asunto>; 
ajenos, lo hnbiera in<lncido ú ape
elingar con el tle llouorio; pero 
menos extrafío parecerá el c¡ne á 
ello se lltlbiese resnelto, Ri se sabe 
lo que discurrió en esta eo_yuntu

ra. " Ese tragonnzo de Zorro, se 
Llijo, se tn·oponc, sin qne en eso 
quepa tlnda, ¡:¡poderal'sc tle todo 
lo qne cobl'e, y hay que prinHlo 

de esta ganga." 

Así fue q ne se e m pefíó con 
granLlc ahinco, como se cmpefía
ba. él en todo aqnello en que ha
bíalle cmpelíarse, en que ilono
rio le tliese {t él el encurgo tlc 
eourar la ileulla ele Centeno, JIOII

(Jcra ntlo la faei lül:ul eón que re 
cabaría de éste cuanto se le anto
ja¡-.;e. llacía valer las circnustan
cias de l'Csitlir él lo más del afío 
en Sognmoso, (f la tic tener nllí 
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sn hacien<la y sus negocios. Ho. 
norio había trata!lo de rellnsar 
este servicio; pero lmhiendo ho
cicado en el capricho tlel seííor 
Ocampo, el rnús irritable y YO

] nn tarioso de los hombres, tuyo 
que rciHlirsc. 

Así, en uno de sus Yiajc::; ú So
gallloso, D. Sal\' ador .I.Jahía lle
ntdo el documento entlo8a<lo ú 
favor suyo. 

Sig<lmos ahora acompaílnndo ú 
IIonorio en su paseo vespertino. 

Lo primero que le llamó la 
a tencióu al emprender la su bid a 
del Al Lo <le San Diego fue esa 
sul.Jitaneitlad con que de la parte 
propiamente urlmna del pobl(t· 
do se pasa ít otra que cou ésa 
no tiene mús conexión que la qno 
se debe ú ser la una limítrofe tlc 
la otra. 

La pri nei pa l de las vLts por 
las cuales se pue<le sul>ir es un 
s!:'mlero angosto, abierto y trilla
do por los pies 1le los transeúntes, 
f que las lluvias y otras aguas 
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traen á mal traer, formaJHlo de 
trecho en trcebo peqneiías torren
teras, y atraYesaJHlo á Ye<.:es In 
Yia, no por caños sino por cna
lesquiera sitios' en que al agua ~e 
le haya dado la gana de cambiar 
de rumbo ó de espaciarse. 

Toda el úrea tle aquel suburbio 
es desigual: uo pueden darse por 
ella diez pasos hacia ninguno lle 
los puntos cardinales, sin subir ó 

sin bajar. No faltan parajes en 
qne el piso se ,-ea cortado brusca
meute por barrancos profundos. 

A los laLlos ¡le la senda se ex.
ticncleu á trechos espacios ba l
díos en que ,-egetau viciosa mente 
las malvas, las ortigas, la roma
za y otras hierbas (]e las que se 
multiplican .v mellran sin ayuda 
en los alrededores tle las llabita· 
ciones. 

Con estos espacios alternan se· 
meuteritas ele maíz, cuyo aspec• 
to hacia pensar á Honorío que se 
hallaba en algún pueblo distante 
de la capital. Y el miswo efecto 
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protlncían c11 sn ánimo los arho
locos, esos amigos y compafieroR 
<lel pohre, que eran, fuera del 
maíz, lo único que por allí H'g"e· 
taua, debiendo su existencia ú l<t 
mano del hombre. 

E:,;tanclo las mñs tlc las l'i,·ieu
<las esparci<las sin plan .Y si n or· 
den en aquel snelo tliHloso, el se Jl · 
<lero prin cipa l y los sulmltrrnos 
que eu él desembocan son .sinno
sos é irregnh\reR. Entre estos úl
timos, Lny algnno qnr, por su 
senwjan;m con los <ll'l mismo li
llnje que Rl ielen ,Yerse en lns pn· 
noqnias rnrnles, tiene algo ele 
apncible. Limitan ft, ,·eces las Re n
das por sus l:Hlo;;;, ya la original 
cerca <le cncrnos tra hadoR, ya 
<"en:as de pie<:nt ó dP madera, 
,.itjas r mal consernulas. 

No puede traJJsilarse 11i por t•l 
lllC<lio ni por las orilla11 de las 
\'Ías, sin correr in1nínente peligro 
ele dar algn1!0 de aquellos trolw
zoues que lo l.Jacen caer á uno . .. 
en la cuenta tleque faltan limpie-
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za y corrientes de agua, y <le qne 

la población tlc aquel arrabal 

llebe ser nnmerosí~tma. Matizan 

el piso, amén <le lo q ne q netla in

<lica<lo, muchos tlespenlieios, en

tre los euales sobresalen los tra

po¡; blancos ó de colores qne la 

miseria lia de~;eeba<lo por inúti

les y peores que inútiles. 

Por cauces minúsenlus que, eon 

ayuda ele la lluYia, se han 

abierto ellos m;smos, eorrcn silen

ciosos los hilillos de agua. Ata

játHlolos con piell t'as, tierra y ho

jarasca, la~ csmirri~ulns lanwde

ras formHn pocitos en qne laYO· 

tenn los trapos que luégo tienden 

;y exponen {t la Yista eu cuerdas 

que len111tan ~· ate~;an por medio 

lle horquetas. 
DmaHte los crepúsculo.s reina 

en el ca~set·íu mucha bnlla y :mi

litación . .:\lien tras los ltahi t<111tes 

permanecen cn la ciu1l:11l ocupa

dos en di\·en;os menesteres, lm:1 

Yías estáudesiertasó poco llleno~ . 

l$e encuentran en ellas las suso· 
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dichas lavantleras, no ('11 gran 
número; y nno que otro grupo 
de mnchacllos carisncios r l.>arri. 
goues, medio cubiertos con de
sechos de los trajecitos <le otros 
niños, y á veces con jirones de 
las que fueron prentl<ls !le vestir 
de sus patlres. 

Al sentir los pasos del que en 

las horas muertas y en calidad 
ele turista, recorre aquellas vías, 
como Ilouorio las iba recorrien
do, se asoman curiosas y como 
tímidamente á las puettas las po . 
t}uísimas mujeres que no hrLn lJa· 
jaclo á la ciudatl. 

Apeuas se descubre enb'o las 
habitaciones alguna que no ba;pt 
sido construída con despojos de 

otras, ni puerta que no dé mues· 
tras de haber sitio l1echa para 
hueco mayoró menorque el que, 
en su V('jez, le ha tocado ocupar. 
La paja de los techos, gracias [L 

la acción del tiempo, de las llu· 
vías, de los soles y del humo, se 
ha convertido en una masa com-
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pacta, sobre la cual han nacido 
musgos y á veces otras plantas 
de más cuerpo. Vense también 
techos pajizos remendados con 
tejas. 

Donorio dio, sorprendido, con 
una casa maltratada ya por el 
tiempo, pero coustruída con me
nos economía que las demás y 
aderezada con cierto primor rela
tivo. Ocupaba un recinto cerca
do, en el cual, entre malva, arte· 
misa y otras plantas ordinarias, 
crecían algunas matas de novios 
Y de malvavisco. La barandilla de 
tln corredorcito y las puertas y 
ventanas de la casa habían sido 
pintadas, si bien muy económica· 
mente; y adornaban la pared dos 
grabados de los que vienen en 
los periódicos extranjeros. El te· 
cho era pajizo, pero tenía en el 
alar su ribete de teja. . 

Incurriendo en una injusticia 
en que involuntariamente incn· 
rrimos todos los que no hemos 
experimentado los horrores de la 

~ 
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in<lig·encia, Jionorio sintió al ver 
esta viYieudacompasión más pro
fllntla que la que le había cansa
do la contemplación de las misr
rias cuya bistoria se hallaba con
signadaeulas 1ecinas .r destarta
ladas chozas. La miseri ·1, que lu 
cha para procnrarse algo (le lo 
(]Ue embellece la Yida, in~pim 
mayor compasión qnc la que pa
rece contentarse con Jo rignrORfL
mente indispensable. 

El curioso obsen·ador, entt·is· 
tecido por el sosiego letal qnc 
allí reina, acaba de amurricuse si, 
vuelto hacia OrieJ:te, contempla 
las inmediatas y agrias faldaR (]el 

1\:Ionserrate, cubiertas de vegeta· 
ción pobre J. negruzca, j ' desga
rradas á partes por los cantero:;;, 
por las llu-vias ó por el tiempo. 

1\rás alegres pcrspecti1as se 
presentau por otros lados. 

Hay parajes por donde la vista 
puede escaparse y dominar, ora 
la falda del cerro donde se ex
tiende el barrio de Egipto, abun-
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clante en \·cgctación y en hal>ita
cioncs mczcladns de paja y ck 
teja; ora la parte plana y hnja 
de la citulad, en la que es agra
dable •er descollar iufjnitos ár
boles por sobre los t!.'jados:r con
trastar el verde de los nnos con 
el rosado ó el rojo mús ó menos 
suuido ele los otros. Descansa 
sobre todo la vi sta cuanclo se di· 
lata por la Ycnle y cspl éuclida 
Sabana, cuajada de arboledas .Y 
limitada de Oriente á Norte por 

los cerros dispuestos en anfi tea
ho, y hacia Occitlente por la le
jana serranía. 

No desapaciiJle, pero sí propia 
para infundir tétricas ideas, es la 
perspectiva, más inmediata, ele 
los melancólicos recintos llabita
clos por la muerte, por la locura, 
por la mi seria y por el crimen· 
Descúbt·euse nl pie del Alto el 
Asilo de San Diego, con sus in
mensas arquerías, pegado á la 
Yetusta y triste iglesia; más allá 
y hacia el Occidente, el grande 
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espacio ocupatlo por los cemente· 

rios; y hacia el Xorte, la impo

nente. mole del Panóptico. No le

jos du este edificio se yergue pre

suntuo~:;a mente otro en forma de 

rotonda con su aguja elevnclísi

ma, fúhriea que se levantó, no bá 

mucho, con fines industriales, y 

que por no haber resultado ade

cuada á su objeto, 1m venido á 

quedar lle8tjuada {t habitación de 
indigeute:s. 
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A la maíiann. siguiente, sella
llaha D. Salvador en su cullrto 
departiendo con sn abogado. Era 
éste el doctor ZalclÍ\·ar, anciano 
de buena estatura, (le espaldas 
un poco bombeaLlas, Lle ojos cla
ros ít que la edad no había quita
do vivacidad11i br·illo, ele cejas 
crecidas~- canosas, y de hablar 
un poco ronco y mur reposado, 
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Oontrastaua la plácida serenidad 
con que escuclmu~t é iutroducía 
observaciones breYes y claras, 
siempre eucamin:ulas á improbar 
los partitlos violentos que propo
nía el selíor Ocampo, con la exal
tación cou que su interlocutor se 
protlucía, ora sentallo, ora de pie, 
ora dando paseos irregulares; 
siempre accionando cou todo el 
cuerpo y cou los ojos saltándose
le de sus órbitas. 

En el doctor Za\dívar era cosa 
habitual el tn>bajar por calmar 
los ánimo¡;¡ de sus clientes y el 
tratar <le reducirlos {t preferir los 
medios conciliativos al swnmum 
jus, esto es, á los aruitrios que el 
rigor tle las leyes ofrece á los qne 
creen vulneratlos sus derecbos. 
Pero, en el caso presente, se es· 
forzaba con mñs Yeras por aquie
tar á D. Sah·ad01·, tomando en 
cnenta que, como siempre lo ha
bían hecho temer su constitución 
y ~::~u genio corajndo, ya hal.Jía 
padecido nu insulto tlc apoplPjía, 
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y corría, sflgúu los facnltati\·os, 
gnwe peligro de padecer otro ú 

otros; y, consiguieutemeute, de 
morir tle alguno. 
~Sobre qué sino sobre el pleito 

con que á la sazón estaba García. 
Zorro sofocando á su tío, había 
de \Crsar aquella conferencia l 
Esta fue iutermmpida por la en
trada tle un compadre de D. Sal
vador, que acababa. <le llegar de 
Sogamoso y que \enía á dar, 
como dio eu efecto, al sefior 
Ocampo cierta malísima noticia 
acerca el el remate que ba bía te
nitlo una empresa que, como so
cios, Labían abrazado. Estando 
D. Sal nttlor preocnpatlísimo con 
lo que acababa de oír, su compa
dre le elijo que ahí traía un pliego 
que para él enviaba un sujeto de 
Sogamoso. D. Salvador tomó ma
quinalmente el pliego y lo tiró 
sobre su bufde, sin dejar de ha
cer con gran calor comentarios 
sobre el suceso que Sé le acababa 
de noticiar. 
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Ido el compadre, prosiguió la 
conferencia. De algo que en ella 
se tocó, vino la necesidad de con
sultar muchos libros de cuentas, 
antiguos los más, que el seüor 
Ocampo colocó en su bufete y 
que allí revohTió y examinó, y de 
los que tomó apuntamientos y 
sacó datos, dejando registrados 
algunos. 

Terminó la conferencia. Ocam
po salió con su abogado, y conti
nuó aquel día y muchos de los si . 
guientes embebido en ca'lilacio
nes, ya acerca del pleito, ya acer
ca del revés padecido; y atarea
dhlimo en dar pasos concernien
tes á la prosecución del uno y al 
remedio del otro. 

Mientras en el cuarto de D. 
Salvador pasaba lo que liemos 
referido, en otra pieza de sn casa 
tenía lugar una escena mucho 
más atractiva. 

Sentada delante de una mesa 
se ve una joven muy bonita que 
tiene abierto un libro en inglés; 

©Biblioteca Nacional de Colombia



AMORES Y LEYEB 47 

y que en una ~oz clara y dulce 

va traduciendo: "Oh tú que con 

soberana gloria coronado, miras 

desde tu solo dominio como el 

Dios de este nue>o mundo; á 

cuya >ista todas las estrellas en· 

cien den sus disminuíoas cabezas; 

á ti llamo .... -·" 
Un joven de mediana estatura 

y agraciadas facciones, está de 

pie á espaldas de la traductora, 

apoyando uua mano en el res

paldo del asiento que ella ocupa, 

y embebecido, no tanto en la 

contemplación de las bellezas 

del no mny bien traducido mo

nólogo de Satanás, cuanto en 

la de una nuca que atrae sus 

miradas, adoruada con algunas 

rebeldes gnedejitas de cabellos 

finísimos qne no llau subitlo con 

el resto de la castalia y abundante 

cabellera á formar el moño que 

corona la cabeza de la joven. 

Con la énfasis de que los nove

listas do cierta época usaban en 

casos idénticos al presente, di . 

J.emos! 
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Estos jó>enes eran Matilde y 

Honorio. 
En el segundo término tlel cua

dro que forman maestro y discí · 

pula se descubt·e la figura iosig· 

nificante de la tía D.• Silveria, 

dueña ó rodrigón de ~!atilde, á 

quien ésta, sin dejar de mostrárse

la respetuosa y auicta, mira como 

mirará el buey forzuuo á la eu<le

hle niña qne lo lleva de cabestro. 

Dicha tía no presta maldita la 

atención al diabólico soliloquio, 

auuque parece prestar no poca 

á los modos ue que usan maestro 

y discípula eu sn trato recíproco, 

y bastante á la labor que trae 

entre manos. 
No hay que figurarse que Ho

norio fuera santo de la devoción 

del señor Ocampo. Ya tenemos 
dicho qne si éste se empeñó en 

prestarle un servicio, no lo hizo 

pot· hacer bien, sino por el entre

metimiento y la petulancia que 

eran habitmlles en él. 

Perteneciendo D. Salvador al 
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partido político opuesto al de 
Ronorio, y siendo, como era, uno 
de aquellos banderizos que todo 
lo refieren á la política y que se 
hallan cualquier llí<t del año del 
mismo temple que el uía eu que 
estalla una revolución ó que 
aquel en que se han perdiuo 
uuas elecciones, no !JOUía mirar 
á Deh7 alle con buenos ojos. A 
regañadientes había permitido 
á su hija que lo llamara como 
profesor de lengua inglesa. 

El principio y el regulador de 
las acciones de .Matilde era el 
sentimiento de su digniuad. No 
queremos dar á este sentimiento 
el nombre de Ol'gnllo, porque 
ciertamente no raya La en lo 

pecaminoso. 
Muy pocos ai1os contaba es ta 

joven cuando perdió á su madre. 
Su padre era agrio y severo, y 

jamás supo iuspiml'le pizca de 
confianza . .Ella se sintió sola, y 

desde una edad en que no sue
len pre\' alecer el juicio ;y la re-
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flexión, ya conoció que necesitaba 
gobernarse y defenderse á sí mis
ma, á fin de ser alguna vez lo que 
se creía llamada á ser. Sus propó
sitos habrían sido tal vez como 
todos los de los niños; pero las 
circunstancias le fueron favora
bles. En el colegio, en el que pa
só muchos de sus primeros años; 
en el trato íntimo con lfls amiga8, 
y frecuentando las casas <le algu
nas de éstas, sin aprender uada 
de lo que le con>enía ignorar, 
pudo descubrir qué era lo intligno 
y perjudicial de que debía preca
verse, y cuiíles eran los caminos 
que debía seguir. 

Las censuras que oía haeer de 
otras jóvenes á quienes conocía, 
le sir•ieron no poco para aleccio
narse; y más que to(lo le sirvió 
la piedad cristiana que muchas 
de sus maestras lograron infun
dirle. 

Por desgracia, pero aun más 
que por desgracia, por culpa de 
D. Salvador, la sumisión filial no 
era ni podía ser su virtud más 
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culminante. Jamás se llabría atre

Vülo á faltarle al respeto, ni ha

bría contravenido abiertamente 

á una orden l:lll:fa. Pero el señor 

Ocampo no ~jercfa en el ánimo 
de su bija la influencia que los 
Pndres deben ejercer si pretenden 

encaminar á fin determinado su 

espíritu y sus afectos. M ucllas 

Veces reconvino D. Salvador á 

su bija por lo qne había hP.cbo; 

Pero nunca le dijo qué era lo que 

debía hacer, así como nunca se 

rnostró satisfecho de sns buenos 

Procederes ni de los triunfos que 

obtuvo en sus estudios. 

En materia de instrucción no 

habría consentido Matilde en 

rnostrarse inferior á las demás 

jóvenes de sus mismas circuns

tancias. Así fue que, después ele 
haber salido del último de los 
colegios en que estuvo colocada, 
quiso estudiar algo de lo que en 

ése y en otros no había aprendi
do. Ré aquí porqué la hemoR vis-

to dando su lección de inglés, 
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Invito ;¡l lc•ctor {t Yisitar cierto 
edificio. Los la<lrillos de los pavi
Hlentos, así en los claustros ó 
rorredores, como en las piezas :i. 
qne éstos dan acceso, están tles
compaginaclos .Y mo>edizos. En 
las paredes, siempre empolvadas, 
Re ven rasgniios y uno que otro 
letrero; en las barandillas faltan 
halnúRtres. Por ninguna parte 
hay rastro de aquellos esmeros 
mujeriles qne á cualquiera hahi
taeión tlan el aire que hace seutir 
el bienestar del chez soi. 

Entremos en una pieza. En las 
paredes, 11ingún otro aclorno qne 
unos mapas un poco llcsteiiidoR, 
y pendientes cada uno de un 
clavo. 

En cuanto á muebles, un table
ro que fue negro y ya es gris, con 
una figura geométrica medio bo
rrada. Unos bancos en que hay 
esculpidas con cortaplumas mn
cbas iniciales y garambainas. 
Una mesa no desprovista de la 
misma oruamentacióu, y clelant't 
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de ella una silla. Todo empaíiat1o 

por el polvo vulgar j- por el que 

ha produci<lo la tiza con qne se 

ha escrito y con que se han tra 

zado figuras en el tal>lero. 

En una pieza como la qne aca

l>amos de describir, po<lemos ,-er 

á llonorio sentado en la illa .Y 

esforzándose por explicar un teo

rema tle geometría á cosa de vein

ticinco escolares, de los cnalcii 

unos seis escuchan atentame11te 

al profesor; unos nue>e se ocn 

pan en aguardar pacientemente 

ó en acelerar con sns deseos la 

hora en que el tafiido de la cam 

pana ha de anunciarles que qne

dan libres; y los restantes con 

versan en YOZ piaufsima, ó por 

detrás de sus vecinos entregan 

ó reciben objetos, ó trabajan pa

cieutemente para completar la 

ornamentación de los banco8. 

E l lector extraíiarfa que llotw· 

río Delntlle, hijo, j ' á mnyor 

abundamiento, hijo único, de nu 

hombre rico1 como lo era D. Sjcr· 
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>o de Dios, siguiese una carrera 
tan poco atracti,·a y lucrosa como 
la ele profesor en colegios de Co
lomuia, si no lo hubiéramos ya 
enterado de que D. Siervo era 
cicatero en grado heroico. Dire
mos, uo obstante, en descargo de 
nuestra conciencia, que, aunque 
el buen señor vivía atormentallo 
por la negra idea de que habían 
de faltarle recursos para pasar 
sus últimos días,· había en sazón 
oportuna en>iado á su hijo á es
tudiar en la capital. Pero cuando 
éste llevaba siete años de estu
dios, lo llamó á su lado, aíegan
do que ya no podía con los tlis
pendios que le ocasionaba, y que 
era urgente que fuese á ayudarle 
á trabajar. 

El joven Del valle u o había na· 
ciclo para trabnjos agrícolas ni 
para especulaciones mercantiles. 
Pronto se fastidió, y, con el bene· 
plácito de su padre, á quien ha· 
lagaba infinito el que en su casa 
hubiera una boca menos, se vol· 
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vió á Bogotá, prometiéndose ga
nar la subsistencia llaciendo cla

ses en los colegios y dando lec

ciones en casas particulares. 

Había hecho sus estudios con 

gran pro\·echo y cobrado vehe
mente afición al de las ciencias 

físicas y matemáticas y al de las 

lenguas viva~. Entiéllllase qne 

esta afición no lo inclinaba {t dcs

CIItrañar lo arcano de las ciencias 

Hi á pasar de los limites á qne se 

habían ceiíillo los autores de los 

textos de enseñanza que solía 

manejar y los popularizaclores 

de las ciencias. No era apasio

nado sino por lo qne le parecía 

práctico é inmecliata.mente apli

cable á la, industria, y á los usos 

comunes. Así, ni el latín ni la 

filosoffa eran de sn devoción. 

De asuntos religiosos, políticos 

y morales no hablaba sino cuando 

su cortesía, que era exquisita, lo 

forzaba á mostrarse interesado 

en alguna conversación acerca 

lle nua de esas materias. 
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Sólo hablaba con animación 

sobre puntos pertenecientes á las 
que cultivaba. Si se trataba de 

un viaje, trazaba el itinerario 

como si estuviera liando lección 

de Geografía; si ele campañas 6 
batallas de las nnéstras, desen. 
tendiéndose de los intereses de 

partido y de los resu ltados socia

les ó políticos de aquéllas, Lacia 
también observaciones topográ
ficas. Si había cometa visible, 

eclipse ó temblor de tierra, hacía 

explicaciones científicas sobre esos 

fenómenos. Si en la conversación 

se ofrecía algún cálculo numérico, 

él se adelantaba á hacerlo. Gus

taba de emplear, siempre que se 

presentaba el caso, más b ien el 

término téc nico que el vocablo 

vulgar. A todas manos llacía com
paraciones entre el inglés y el 

castellano ; y con delectación y 

sonrisa semC'jantes á las del padre 

que refiere gracias de s u niílo, 

contaba cómo se dicen ciertas 

oosas en inglés. Quien no se a1-rie~-
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gano pasa el mm·: Nothi11g ventu

red, nothing won. Ir con el día: 

1Ve live from, hand to montl~. Ha 

dado con la horuw de su zapato: 

1Ie has met ~cith his match. 

Honorio describía fábricas y 

rnáqninas r1e las qno no tenemos 

J)Or acá, como si las hubiera visto; 

si oía la noticia del descarrila

miento fleun tren, ól, sin mostrar

se insensible á los quebrantos 

que se hubieran seguido, entraba 

en conjeturas y disquisicioues 

sobt·e el mal fuucionamiento tle 

la máquiua. 

Pew sus aficiones :-;e extelll1ían 

á tollo lo relativo á modernos 

descubrimientos ó institucione:;, 

l:liempre que eu ellos veía un pro

greso y sobre toL1o una cosa pr·úc

tica. Así, si se tratal.m <le un ni

ño que hubiera nacido, mientras 

los demás hablaban del bautizo, 

él hablaba de que convenía ase

gurarlo. 

Fue el primer bogotano que 

aprenlUó á servirse tlel correo 
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urbano y de la novísima nume
ración de las calles. 

rara completar este retrato, 
diremos que llouorio tenia las 
manos finas, un poquito colora
tlas y con apariencia de haber 
siclo lavadas muy recientemente, 
las uiías largas, muy limpias y 
recortadas con arte; que no fu
maba ni probaba licor 6 bebida¡ 
que era pulcro y correctísimo en el 
vestir, si bien Luía del lujo; que 
en días de trabajo tomaba un lm
fio lllll.\' temprano en su cas::~, y 
los domingos en algún punto de 
fum·a de la ciudad. Todos los días 
daba nu paseo, y una que otra 
vez concurría al teatro; pero todos 
sus lleportos tenían cierta acom
pasada regnlaritlad, algo de serio 
y do metl illo. Rara vez ha bla.ba 
llonorio sin sonreír. Acaso temía 
parecer atlusto si no sonreía. Pe
ro no se reía á carcajadas ni con 
est1épito, sah·o que lo reputara 
necesario para no desairar algúll 
clliste de su iutli!rlocntor, 
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Finalmente, IIonorio nsaha en 
el bolsillo una 1le aquellas plu

mas que lle,an provisión de tiu

ta, y con ella hacía. muy á menu

do apuntamientos en su cartera. 
A llonorio y á su 1liscípnla lrs 

había acontecido lo que, dados sn 
frecuente trato y la circunstancia 

de tener ambos liiJre el corazón, 

110 podía llejar de acontecerles. 
r~a figura de llonorio 110 era cier
tamente pedagógica. No era un 
IJuen mozo, pero era n n mozo 

agraciado. Tenía nn p Jco promi

uen te la región de la u oca j ' grue
sos los labios; peto esta part icu
laridad, que era acaso la que 
ol.Jstaba para c¡ne se le reputara 

bnen mozo, te u ía en 61 cierto YO

luptnoso attactivo. 

lfatillle era grúcil j' de formas 
dc!ica1laR1 representación Yi \'a 1le 

ar¡nella debilidad femeniua que 
esta n capaz <le re111lir fortalezas. 

En la tez fina y transparente de 

su rostro se dibujaban venas azu
les,;.- sus ojos se reían solos. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



60 J. M. MA.RROQUTN 

Qnién snl1e si la circunspec
ción á q ne ella se creía obliga
<la y qne acertaba á gnardar, la 
hubi era lH'CRer\allo dfl enamo
rarse; pl:'ro el nmor es muy zo1ro 

.Y Ralle iJISinnarse l'Or medios y 
por camino>; singnlarísimos. In:-, -

. piróle (t l\latihle á los priucipios 
compasión por sn mncstro. Eizo
le pensnr que aquel joYen tan 
bien pa!'eci<lo y tan correcto en 
todo, (lehía estarocupan<lo posi
ción infinitamenta mejot' qne la 
r¡ne parech1 ocupar, y r¡uc proba· 
blcmrntc cstarí~t vh·ien<lo con es
tre<'ll rr.. 

E:stü hizo que fijara más y más 
ht atención en las pren(las (]e Ro
noria . .l\lás tan le, con la perspi
cacia que en ciertos asuntos dis
tingue á las mujeres, penetró que 
su maestro la miraba con interés, 
r apreció la delicadeza con que 
se abstenía de prevalerse para 
intentos amorosos de la libertacl 
que, como maestro, tenía de en· 
trar á su catm, y la reserva con 
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que cuidaba de ocultarle su afec
to. Finalmente el tentador le su
girió el recelo de ir á incurrir en. 
la deuilidatl de enamorarse de al
guno que valiera menos que Del
valle, y entonces la cabeza, ha
ciéudose cómplice del corazón, 
buscó moti vos q ne alegar en fa
>or de llonorio; y, como desea
ba hallarlos, los halló á contento. 

Y, para mejor adobar la cosa1 

el diablillo que la estaba fraguan
do hizo que á las Tellos, primas 
y amigas de l\Iatilde, se les anto
jara imitarla <>n lo de aprender 
algo de lo que no habían estudia
do en el colegio, y que consul
tasen con l\Iatihle sobre la elec
ción do profesor. A l\fatilde no 
era posible que se le viniese á las 
mientes otro que el suyo; asf fue 
que, mediante su consejo y su in
tervención, llonotio Del valle em· 
pezó á hacerles clases á las di· 
ch"'s primas. Eran éstas, lo mis
mo que sn señora madre, muy 
francas y sociables¡ y no pasó 
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mucho tiempo sin qne el precep
tor, menos como tal que como 
amigo, frecuentara su casa. Y 
como l\Iatiltle también solía visi
tarla, solía asimismo •erse en 
ella con llonorio y cou •ersar con 
él sobre asuntos mucllo menos 
cluros de pelar que las rt'glas de 
pronunciación clel inglés. 

En aquellas conversaciones 
ejercían su natural prestigio las 
premlas de una mujer que se ha
bía sabitlo educar á sí misma 
adivinamlo lo que son el mundo 
y la vida, y la camlorosa iJJge
nuidad de un joven educado en 
el trato con los libros. 

Con touo, mucha agua lJabría 
alcanzatlo á pasar por delwjo de 
la puente, antes que los labios de 
los dos enamorados se hubieran 
llescosido, si no hnbicrau sobre· 
venido ciertas atl \rersidades. 

--;:--:-;--

La renta de que IIonotio goza
ba como institutor no era ente
ramente mezquina; pero él, auu-
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que modestísimo en sus aspira
cioneR, la reputó tál desde qne se 
Yio en potencia de disponer de 
nn capitalejo. AHí, no si u impa
ciencia nguardó que D. SalYador 
le diera cuenta del resnltado de 
lns gestiones que por él había 
prometido IJacer en Sogamoso. 
Ya D. Sah·atlor hal>ía vuelto á 

Bogotá despnós del viaje en que 
lrabía llevado la comisión y el 
clocnmento; se hal>ía. avistado 
con Houorio, y no solamente ba
bia, callado respecto ue aquel 
asunto, sino que se hal>ía mostra
do marcadamente indigesto para 
con Delnllle. Esto último podría 
con grandes apariencia:;; de razón 
att·ibuírse á la difereucia de opi· 
niones políticas que entr·e los clos 
existían; rmíxime cuando en 
aquellos uÍai:l las pasiones políti
cas hervían como IJervirá la pez 
en las calderas del infierno. 

llonorio, allá á sus solas, for
maba la resolución de preguntar 
tL Ocampo el resultado de las ges-
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tiones de que se bauía encargado; 
pero al hallarse encarado con él, 
se amilanaba y dPjaba la pregun
ta para mejor ocasión. 

Don Siervo ele Dios Delval iP, 
que tenía alguna dependencia en 
la capital, vino á ella aprovechan· 
do la feliz coyuntura que para ha
cer el viaje tle balde le ofreció el 
haberle rogado una familia que 
había ido tle temporad<\ á la po· 
blación en que él residía, que la 
acompañase en el regreso. 

Don Sien·o inrlagó qué había 
l1echo su hijo con la obligación 
de Oenteno; ;;-cuando se hubo 
enterado de que el seiior Ocampo 
había tomado sobre sí la cobranza 
y parecfa no haberla intentado, 
hizo que IIonorio dirigiese un 
telegrama {L Centeno para pre
guntarle en qué estado se hallaba 
el asunto. He aquí lacoutcstación 
que recibió: "Celebré arreglo con 
Ocampo. EuYiéle, hace meses, 
suma couyenida. Cert!eno." 

t Cómo D. Siervo, horn bre des-
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confiado y suspicaz como buen 

avaro, había creído que Centeno 

estaba insoh·cnte, no l1abié1Hlolo 

esta<lo nunca' 'L'enía el pobre por 

vecinos nnos bogotanitos cafetc

ro!',trnhaues y maleantes, á qnie

nesserdadetlomingnillo. Dúban

le candonga con sn rofíería, y tm

tabnn siempre de eml.Jocarle cuen

tos caprteesde alarmar su codicin, 

á los que no solía tlar crédito. 

Pero al cabo, poniendo en el ::~jo 

{L otros ,-eci nos que nunca habían 

bromeado con él, lograron hacerle 

tragar qne Centeno, sn deudor, 

halJía qnebraflo y sa liclo del país. 

Don Siervo de Dim~, enteraclo 

de la contestación tle Centeno, 

se enfureció .r dio por hecho que 

D. Salvador había procedido co

mo nn bribón. Hay qne saber 

que, ya medio arrepentido de 

haber hecho á ilonorio la cesión 

de la dctllln, había significado á 

éste que era preciso, si se cobra

ba, que le dejara disponer á lo 

menos tle parte tle la snma, por 
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lJallarse (>l en ahogos tnn terri
bles, que basta temía verse en la 
ruinosa necesidad de mnlharatar 

alguna parte ele sus propiedades. 

Y estimulndo por la esperanza 

<le apaíiar algo de aquello que 
<Jenteno aseguraba haberle en

'inllo á Oeampo, tomnba ahora. 
por suya la demanda, ~, constrifló 

á, ¡;u hijo á pedir explicnciones á 
D. Salvaclor. PasnlH1o mucl1a sa

li \'a, se atrevió por fi 11 aquél á 
tocarle el punto. 

-Con mncl1a pena, le dijo, lo 
molesto á nsteü para preguntarle 
en qué efllatlo se llalla el aRuntico 

aquel de que usted tu,·o la bon

dad de encargarse. 

-¡,Cuál asuntico 1 pr<'gnntó 

D. Salval1or muy sorprendido. 

-P11es el tle la obligación del 

señor Centeno. 
-¡Ah! Yo crtfa haberle c1icho 

á usted que había ofrecido en
tregar esa >Juma en Feurero. 

-No recuerdo que nsted me 

baya hablado sobrt) el pm·ticular. 
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D. Salvatlor, que se preciaba 
de no olvidarse de nada, se sin 

tió contrariado, y se llllSO más 

fosco. 
-Pnes 110 sé cómo llabrá sitio 

eso. 
-Pero bien, seüor D. Saha

clor __ . supongo q ne el sri1or Ceu

teuo no La cumplido sn promesa. 

E10tamos y¡t en l\Iayo, y---
-Usted debería uo sólo supo

nerlo siuo tenel'lo por seguro. 
¿Usted piensa que :yo habría siclo 
capaz tle retener fondos ajenos? 

-De ninguna manera, Reí1or 

D. Salvador. No lwgo mús qne 

buscar la explicación tle lo que 

lta pasado. 
-¡Explicación! ~ U~;ü•1l me 

viene ú pe<lir explicaciones? ..Ahí 

e~:;tá lo que uno saca tlc ponerse 
á hacer servicios. 

-Usted me permiLidt le re

cnerdeque usted mismo fue quicu 
tomó empeflo en prestarme el de 

qne se trata; y que yo rehusaba 
molestarlo á usted, 
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-En fin, para terminar esta 
desagradable com·ersación, le re
petiré á usted que nada he reci
bido. 

Don Sien·o de Dios, impuesto 
en el resultado del paso dado por 
Honorio, hizo que éste le escri
biera á Oeute11o sol>re el negocio. 
U en ten o con testó á vuelta de co
rreo que en la fecha estipulada 
l.ta bía enviado ú BogoUt, en efec
tos públicos, siete mil seiscientos 
pesos, suma á que ascendían el 
capital y los intereses que en Fe
brero del año corriente debía se
gún la obligación . .Aííatlía que, 
encerrados en una cubierta se los 
llabía enYiado á Bogotá ít D. Sal
vad0r Ocampo por comlucto del 
socio y compadre de éste,D.Lon· 
gohardo Mujica, y que por lo 
pronto no se podría, ocurrir al tes
timonio de éste, por hallarse, llO 

se sabía por cuánto tiempo, en 
los Llanos de Oasauare. 

Don .Sien·o dispuso que llono
rio, iucluyémlole esta carta ú D. 
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Salvador, le escribiera una muy 
enérgica. 

Ilouorio la escribió, no euérgi. 
ca, sino muy atenta y fina; pero 
sí incluyó la respuesta tle Cen
teno. 

Las dos cartas leyantaron una 
tempestad en el pecho del atra
biliario D. Salvador. Lo primero 
que hizo para desahogarse fue 
llamar á su l1ij:t y entablar cou 
ella el siguiente diálogo: 

-El maestrico de I11glés no 
debe volver á pisar esta casa, ¿lo 
o.ves 1 

Matilde, eucenditla y cou voz 
alteradísima, contestó: 

-¿Qué falta lm cometiuo Ilo
norio .. _ el seíior Dclvalle 1 

-llonorio, Ilonorio : eso es : 
:ya basta te tutearás con él.¿ Qué 
falta ha cometiuo 7 :J\fe hace car
go á mí, á mí, de haberle ro hado. 

-Papá, uo creo capaz á. __ al 
&eiior Deh·alle de semPjaute des
comedimiento. Eu eso tlebe !Ja. 
ber alguna equh·ocación, 
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-¡Y lo !lefientlcs 1 ¡ De.fieudes 
al mequetrefe que ha insultado á 
tu padre! ¡Al compinche de mi 
Tenlugo! El saber que es un rojo 
pícaro debería bastarte para abo
rrecerlo. 

LajoYen,caclaYez músiumuta
tla, repuso : 

-Yo no sé qué será lo que !Ja 
pasado, pero Douorio ... y Stl 

Yoz se ahogó en llanto. 

-¡Ajá! ¡,Esas tenemos? Ya 
yo había sospechado qne ese tí
tere te hacía cucamonas, y rece 
Jaba que fueras {t prendarte de 
él. ¡Era lo que nos faltaba ! 

-Pnplí, dijo JI.Iatilde sollozau
tlo, jamás me ha dirigido una ga

lantería. 

-Nada, nada. A mí nadie me 
la pega. Ese zarramplín 110 me 
Yuelve á poner aquí los pies. llas
ta ahora he sido un tonto deján
dollle embancar con el embeleco 
del estLHlio <le Iu_g-lés. Pero no 
más, uo más. 
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Y como :\Iatiltle siguiese sollo. 

zando, afíatlió: 
-Y tú misma ha:-; c1e clespe<1ir

lo, concluyó D. Salvador, eu el 
colmo de la cxa::;peración. 

-E;;o e::; mny duro, papít, re
plicó ::\Intilde. Le nsrguro á us

ted qne ni yo ni ... nadie ha dado 

nwli\'o para ese enojo de us
tell .. <~ue ú lo mr110S no tengo 
yoqnc . .. 

-do 're me rebelas ! .Está uien : 
yo seré qni!'n dcRpitla á eRe mi

~crable; pero :-;erít {t pnta<las. 

l\Iatilllc unncn l.llluiera tomado 
parte en <' S~c <lií!log-o Rin dolorosa 
y pro!'u11da conmo<'ión; pero lo 

que m;ís hol'l'iule lo bacía para 
ella cm el acorclar,;c del peligro 

r¡tte pam la salntly la villa de ~n 
pa1lre aparejaban HUR nnel>atos 
ll-.~ fumr. ¡)in e~forznrse por (le
fentler más sn cansa, salió del 

aposento y se encaminó al suyo 

para \lcsahogar á solas su amar
go se u timieu to, 

Algunas horas después, D. Sal-

1í 
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-vaclor llamó y dijo que sentía vio
lento dolor de cabeza. 1\fatilde 

acudió, y halló {L su padre muy 

acobardado, pensando que ya 

amagaba el ataque cerebral anun

ciado por los lllédicos. A la pro

puesta de que se enviara por uno, 

accedió con suma facilidad. l\Ia 

tilde tuYo cuidado de l.Jacer lla

mar á cierto facultativo qnc, por 

ser l.Jarto llano y chancero, le 
inspiraba franqueza, y cuando 

hubo venido le l.Jabló sin resen·a 

y le encargó preYiuiesc á D. Sal

vador que,dnrante el día siguien

te, no dejnse 1 a cama ni se ex
pusiese á sufrir ninguna conmo

ción. 
l\[ntihle pe11saba aprovecLarse 

de la próxima yenida de su maes

tro para notificarle su remoción 

por sí misma ó por medio de D.a 

Silveria. Lo qne más importaba 

era que D. Salvador no inteni

nicra eu el asunto. 
En las horas que faltaban para 

llt¡uella venida se suscitó en el 
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pecho tle ~Iatilde una pugna en

tre el cariüo á Ilonorio -:¡ la fe 

que tenía en sus sentimientos, y 

un enojo sub conditione; eucemli

do por la itlea de que su amante 

h n biem efe e ti va mente ofendido á 

D. SaliTatlor. 

De esta batalla interior, resul

tó una nueva tleterminación: la 

de IJ .tcel'!e explicar ú IIonorio lo 

ocurrido entre él y el seüor 

Oeampo. 

Esta resolución erwolda la de 

erigirse Juez entre los tlos. Oí!.! as 

las partes, ella fallaría. 

Cuando llegó la hora de la au

tliencia, el Juez estaba infinita

mente más turbado que el pre

sunto reo, no obstante que éste 

se azoró algún tanto al •er que 

se le recibía con una especie <le 

sol e m nidatl. 

-:\Ii padre, dijo ::\Iatihlc ú Ilo

norio, esforzándose por asumir 

talante de Juez, se queja de que 

usted lo ha ofendido. Yo be es

perado qne eu lo c¡ue lla~-a tlauo 
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origen á c:;;a qtwja baya habido 
algtuJa mala inteligencia, alguna 
equivocación. Y como mi padre 
u o se llalla en estado de explicar
me lo fJUP h t oentTitlo, he resuel
to petlirle ú usted qne lo lwga. 

Jamús accttaríamos {t pintar la 
af:licciún, el anona<lamiento del 
sindicatlo al oír aquellas pala
bras, ni la falta <le ilación y de 
méto<lo con qno la turbación lo 
b izo pm<lnci rse en sn alegato. 

Pero el .TuPz conocía Ct las par
tes como :í, sns propias m a nos; 
eouocía el gt'llio initalJic, ane
l>ahulo y ligero tlPl acusador, S 
la motlernci6n .Y sna Yi<lad tlel 
acnsa<lo: así, la ddt>nsa, fuera 
como fuera, hu !Jo ele producir ol 
mismo rfL•eto qne habría alcau
zrulo si ilnbit•t·a sido el non plus 
tlc la <linléclica y <le la elocuencia . 

l\[ns, á pesar <le c¡ne lo explica
do por Dcln1lle era para }!atilde 
la verosimilitud misma, ú ella 110 

le pareció propio <le una buena 
hija el mostrarse sobrado intlul-
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gente con una pcn;ona á quien su 
padre miral:m con tan fiero enojo, 
y cortó el coloquio poniendo en 
conocimieuto de lionorio la de
terminación <le snspciH1er iiH1efi
uidamente el e~>tudio t}tH\ con él 
estaba haciendo. 

Entonces empezaron :í correr 
para IIonorio y pnra ::\[atilde los 
días uHÍi:l amarg-os y oscuros. El 
primero miraba arrniiW11as unas 
esperanzas que nunca LlalJían lle
clto más que halngarlo como ha
lagan los suefíus imposibles; pero 
que, con ser i::!ólo illlaginaciones 
y qnimeras, emn sn Yil1a. 

l\fatih1e, Yicndo en :m antiguo 
maestro una Yíctima inocente y 
rexignada de la injusticia (1e D. 
SalYador, se SPntía impulsada 
Yiolentamcnte :'t ofreecrle repa
ración s dcS(jlli te; y al mismo 
lÍCill )lO COII ÍCII id a pül' la OUliga
CiÓII de no prct:ien tarse, ni aun en 
apariencia, parcial de quien era 
objeto u e )a¡.; iras de !SU padre. La 
salml de éste se qnel>rauta!Ja más 
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cada día; y e<H1a día era más 

110torio el peligro do que una con

moL:ión le fuese funesta . 

D. f::lietTO de Dios, noticioso de 

que Dimas García Zono había 

esta(lo vara cueargnrse tlel pro
cedimicuto contra D. Salvador, 
ocurrió á él. Díjole Dimas que 

ninguna acción ci Yi 1 podía inten
tarse siu que lionorio firmara el 

poder qne al principio había pen

sauo en conferirle. D . Sier\'o llizo 

por re1lncir á sn hijo á que lo lli

ciese; ilonorio se negó á, ello. 

¡Cómo había tle q nerer presentar
se como adversario del padre ele 

l\Iati !<le! 

D. Siervo se enojó tanto con su 

hijo, que aunque estaba muy bien 
llallado comieutlo de pegote al 

latlo su,yo, por dos ó tres días Yi

vió separado de él en una posa

dn, costeando su propia mannten
ción. 

García Zorro discurrió enton
ces que D. SierYo podía figurar 

acusando criminalmente á D. Sal· 
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vador como detentador de bienes 
ajenos. Este uictamen le cuadró 
á D. Siervo. Su illea de que así 
humillaría y vilipendiaría á un 
adversario político, era salsa 6 
aperitivo qne para él acendraba 
el placer de perseguir una suma 
de dinero. 

IIonorio hizo lo imposillle por 
disuadir á su padre de aquel avie
so propósito; pero fue en vano. 
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CAPITULO III 

'l'enemos, vnes, á V<UiOS de Jos 
personnjes de nuestra hi:;toria 
figurando entro los concurrentes 
ú ~an J."'raneisco, edificio lentn
tado en otro tiempo por la piedad 
vara qne fuese asiento y santua
rio de la pobreza y del desasi
miento e>'angélico, y teatro lwy 
de la batalla qne !ajusticia tra
bajosameHte sostiene contra la 
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codicia, el uolo y las triquiuuelas, 
y en que las leyes protectoras de 
la propiedad se Yen atormenta
das, retorcid~s y violentadas por 
los que pugnan por llacerlas cóm
plices de la iuiqui<lad. 

La torre c1e la iglesia domina 
aquellafúbrica, y el buido de sus 
sonoras campanas cubre á veces 
el ruido de los pasos y el bullicio 
de las con>ersacioues de los que 
frecuentan el recinto eu que an
taño reinara el recogimiento, y 
en que los pies calzados con hu
milde sandalia, hollaban sin ru
mor los pacíficos claustros. 

La arcada que reinaba basta 
bace poco en la planta baja y en 
el cuerpo superior del >asto pa
tio priuci pal, est[t hoy interrum
pida. Los arcos del costaclo orien
tal hau sido macizados, y caJa 
uno de los dos claustros se ha 
convertido eu una crnjía, de pie
zas. Parece que la decrepitud de 
que aquella parte de la fítbrica 
comenzaba á, dar muestras, hizo 
iudiSlJeusable esa reforma. 
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Penetremos en un juzgado. La 
parte Lle la pieza accesible al pú
blico está separada, por una lla

randilla, tle otra en que el Secre
tario escribe, despacha y atiende 
á los panoquianos, y en que tres 
6 cnatro escribientes plumean sin 
levantar la cabeza. Hay un sanc
ta sanctorum, formado por un ta
bique de lienzo empapelado. En 

él funciona el Juez, y á él son in· 

troclucidos los que tienen que ren
dir declaración, y los privilegia· 
dos á quienes se im·ita á confe

renciar con el Juez. 
El recinto en que despacha el 

Secretario está provisto de estan
tes en que reposan los expedien
tes; y la parte inmediata á la en

trada, de asientos y mesitas para 
comoclida!l de los que acuden al 
jnzgado. 

Al vernos entrar, nos dice uno 

de los que nos han precedido: 
-¡Hola! ¡Conque ustedes por 

aquí! & Se van á meter en algún 
pleito 1 

©Biblioteca Nacional de Colombia



82 .T. M. :JLtnTIOQT; TN 

Oigamos diúlogos. 
--Salud, sefior Secrctttrio. 
-Qué tal, doctor. 
-¿Me hace el fa,·or de pres-

tarme el cxpedientico ~ 
-Cuúl. 
-El <le lo de la scnidnml>re 

<le D.a Liucrata. 
-.Ajú. Permítame un momento. 

~Iicntra¡;¡ el Secretario despa
cha á otros y lmsca el expedien
te, el que le ha pedido, colocán
dose en la uarua el puiio Jel bas
tón, se pone Íl leer lo::; edictos fija
dos en las parctles. 

JJlega otm. 
-Seuor Secretario, ¿MIIl<le e::;Ut 

el reparto? 
-En eljnzgatlo tercero ? 
-¿En qué extatlo e;;l{¡n mis 

asnn ticos ? 
-Se 1 i lH'Ó el m a JHlam ien to. 
-llneno. ; Y lo de la l\lén<lt•z 

snbirú al Tribunal? 
-Qnién Ralle. 

-¿Y lo <le D. Uarnwlo 2 
-Se negó el recurso. 
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En el claustro : 
-¿Qué le parece~, uoctorRuiz. 

Ilan declarado Lle:sierta la de
manda. 

En este punto tlio el reloj la 
una tl>! la tanle, y la Yoz de un 
pregonero empezó ú alternar u u as 

Yeces, y á confundirse otras, con 
las que salían üe los corrillos que 
se ballal>au cerca del sitio eu que 
oficiaba el pregonero: 
-~o era :si no nsnfmctuaria 

tle ese terreno que había pertene
cido .... 

-Quien quisiere hacer postu
ra .... 

-A la viuda de Z<lbala ... 
-A la finca qne se >a {trema-

tar .... 
-Conforme al testamento de 

su a l>uela .... 

-Ubica<la en este :\Innicipio ... 
-Y ahora resulta con una hi -

poteca .... 
-Que linda por el Oriente con 

casa de la seiíor<t Benigna Oul>i· 
des . ..• 
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-Do la que ninguno de los in
teresados tenía noticia .... 

En un corrillo sin·e lle núcleo 
el doctor (~) Caldas, que es un 
cuarentón pequeíiito, lampiíio, 
rubio, locuaz, búllicioso y de voz 
a1.ipladilla, en sn tiempo el más 
deshecho y suficiente de los de
móstenes de juzgado. 

-Es que la causa toda\'Ía está 
abierta á prueba. 

-Pues que hagan absol'\er po -
siciones. 

-Y pedir la compulsa. 
-¡,Harían la uotificaeión ~ 
-Sí, menos al tutor, que estú 

ausente. 
-Para es0, están ahí los e1lic

tos. 
Las campanas de la torre no 

permitieron oír más de este diá
logo; paro, por entre los claros 
que dejaban sus tañidos, se per
cibían frases y palabras aisladas: 
requerimiento judicial, caduci
dad del contrato; pago por con
signación, se surtió la actuación¡ 
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incidentes, auto interlocutorio, 

cxcepcioue,., protocolo, articula

ción, aRignntal'ios, rellddía, títu

lo, recusación, librar tlespacho, 

efecto de,·oln ti ,-o. 

Callaron las campanas. 

-Qué tal, doctor. 

'- -Qué tal. 
El dador es el <loctot' (') Ariza, 

á quien treinta niios habían visto 

con su pechera bombeada y no 

muy limpia, con un inYariable 

paletot grii', y con nn mismo 

sombrero <le copa 1J ne, aparte de 

mostrar en ciertos lugares el pelo 

como asentado cou agua, no te

nía trazas de 'erHe muy abatido 

por la vejez. El doctor Ariza era 

panzudo, de mandílmla cuadra

lla, y de aire repoRatlo. No lle,·a

lla anteojos habitnalmente, pero 

se los ponía para examinar los 

expedientes y tomar notas. 

-¡,Qué le lla pnrccido, conti

nuó .A riza, la sentencia de ayer1 

-~Cuál, In q ne recayó en el 

negocio de los Hnmírez i 
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-No, la CJ.ne condena ú Gaitán 
al saneamiento de la finca y lo 
condena en costas. 

-Ah, sí; pero parec~eqncape· 
lan. 

-De!)cu apelar. L<'t sentencia 

se fun<la en que la finca recono
cía un censo; pero la imposicióu 
de ese censo no había sido re
gistrada. 

Oigamos ahora al üoclor ¡\ vi

lés, de cuyos volumino:-;o:-; 11om

uros y eHpaldas IWlHlc nna l>al:l

tante tmícla y tlcstcíiicla capa 
antigua ele las de csclnsina, :y de 
broches de coure qnc representan 
mascarones. El peso 1le ~;us carnes 
abundantí,.;imas y flojas parece 
oprimir al tloctor y no lo dt'.in. an
dar sino tomando resuello üe vez 
en ClMntlo. Sns pftrpatlos y su 
labio inferior se descuelgan pesa
damente. 

-Seiíor Secretario, dice con 
voz campanuda, solemne y gntn

ral, i. salió por fin ese autico? 
-No, seüor doctor. El seüor 
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juez tuYo qne salir ayer á una 

Yista tlé ojos. 

- ¡ Lo ll ictarú hoy ? 

-(luién :-;aue. Jloy estamos <le 

iu YCII tarioR. 

-.Aji't: los t1P la mortuoria. de 

D. Pacho. 

Cerca lle la puerta de uno de 

los jnzgatlos de lo criminal, de

parten nna campe;;ina n•j;utcona 

y esmin·iad;t y un mozo de fiso

ltOmÍ.t y portl' 110 ,-ulgareH, de 

ojoH cucarnizados y llormile11tos; 

rostro auolagallo, nariz eolonuht 

y aRtrosa \'es ti ltll~ n ta. 'l'otla sn per

sona exhala olor {t alcohol y á 

mal tal>aeo. 

-Pero mi\'ntrns 110 liay;t prue

bas, le estú dit:ielltlo <·ste mozo, 

qne es timerillo <le los 1le trt•s 

al cuarto, ií la ,-¡p_ja <·am1wsinn, 

mientras no 11<\,Y<L IH'neba,.., 110 se 

¡melle hncet· wula. 

-~Y qné m(ts pruebas qut>re 

mi amo <lotor l]IH' haiga ~ Ai csUL 

el probo mnehacho con los ojos 

negros y con los ca1'1lenales de 
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los palazos que le pegó ese fora
jido. 

-Pero ei"in no es prnel.ta ele qne 
él ]J¡;¡.ya herido al otro en defensa. 
propia. 

-Pns en nostra propia de
fem;a fue . .Ai está mi com pa(lre 
Lugencio que diga Ri ei"ie hombre 
no nos la teuía jnrntla. dende 
cnánto ldi, .r si no fue él el qne 
me mató la marnmitn y el que 

echaba snsanimalesá hacer daíio 
en la orillita (le maíz. 

-Pero bien, i sn compatlre 
Fnlgencio presenció la rifía. 1 

-Pus lo qne es prcpinmente 
presenciarla, qnén Rabc. Pa qné 

es clicir. Yo creigo que el !lía <le 
la molestia mi compadre andaba 
por Jatati\·cí. 

-Nada. Con lo c¡ne u:-;tc<l me 
diec 110 se puede tll'feu!ler á sn 
hijo. 
-~Iire, mi amo (lotorcito, ldt· 

galo por lo qne m(ls qncra. An
que sepa \ender mis gallinas y 
mi novillita1 que est{b ya tama-
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íia .... (.Y :H]llÍ hizo el a<lemán, ex

tt>.ll(liendo la mano y poniéudola 

como á cinro palmox del suelo), 

yo le pago bien á sumercé. 

Aqní interrumpió otro cliente 

del mismo pergenio c¡ue la cam

pe~;iua . 

-Aquí e~;Ui el papel scllao, mi 

sefior dolor; por mús que le ro

gué :í. ese seíior no me quijo reba

jar nadita: qne habían tle ,;;er 

tlos riale~;, ~- ni an un cnartillo 

me rcuajó. 

-Bien, pero loll seis reales del 

escrito me los tiene que dar atle

lnnta<los. 

-Ah, lll i amo <lotor, <léjemelo 

siquera en los cuatro. 

Los ganluíi<1S (.y tilm hién algu

nos allogn<lo;;) suben, bajan, eu

tJ an, Halen, se ngrnpan en corros, 

SE. dispersan y pasan <le jnzgatlo 

á juzgado, llenwllo siempre sus 

rollos de papel. Algunos, ele co

dos sobre la baranda de un corre· 
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dor, con\·ers".ln, ya con aire de 
resen·n, ya dando s€'iiales ele abn
nimieuto, mirando sin Ycr, hacia 
<'1 janlín que ~uloma el patio, 

y hacia la fnente que d!'ja ca<'l' 
sol.no la pila sns elwl'I'O~ l'lllllO· 

rosos. El aroma .r los g·nyos mati
e es <le lns flores u a <la <lic<'u, nada 
~">011 para los que estún allí cm· 
bebidos en lo más úrido, lo !ll:Ís 

ad tuüo y lo m{¡s Ü<'sapneiule lle 

todo lo qnc han ill\'('lltnclo los 
IJombr<'S para \'Cl' <le teJH'r {¡ ra~·a 

::;ns pasiones, ó par;l ponerlas en 

j LH'gO. 

Con los ,rente::; y ,·inicntcs, con 

los salientes y entrantes, tropie

zan >nrias mnjcreí' que, t<•ntamlo 

el apetito ele los enriall's y <le los 
concurrentes, anclan con hn lHle
jns llenas de bizcocho:-; y duleps, 

y basta de vasos llc hchiclns ref'ri· 
gcraTitu;. 

Antes f.tltar(!n lll' aqnPlloR 
claustros las colnmuasqll<' fiORtic· 
11011 los areos, qne 1> . .:\Iartiano 

Acníiil. D. ::\1 <ln·iano no u i1.o e<>tn-
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dios jnrítlieos, ui tenía m:í~ le

tras CJIIC ]a;; indi;;pensa u le~-; para 

t ntender ell'ú1ligo ú media rieu

da, ni frecuentó los juzgaclos en 

los primeros aí1os 1le ¡;u ri!la. 

Pero en eosa ele ditz y otiJO pll'i

tosqne promovicí coutra sus c0he· 
rl'clcros, aprell(l ió ( ó C'll\YÓ !Ja. 

lJer ap¡·eralido) la rutina forense, 

y les eohró tanta afición á los li

tigios, (]IH', ;;egún eonía entre los 

cllis111ógrn t'os fr:uwisl'anos, en 

ciPrta oeasicín en qne no l1auía 

hallaclo denclo ni extrafío con 

(]Uién plPitl•ar, y (ll qnc esta

ha de;;e111pefíanclo nna cnratela, 

había entaulnclo mw acción, en 

;;u calidad 1le cnratlor, contra e! 

.. \en fía 110 cut aclol'. 

lli.-;tingníasl~ J>. }Iarcinno por 

I'Ít>rto et•í1o con que pan:da estar 

üicil'tt!lo: '' ¡ Chicanita:- ú mí! Tó
Hlenla comnigo y verán cómo sale n 

con las manos en la ca l>t•za.:' 

l<'nera de lo;; inten•saclos en 

los procesos, cliscmren por esos 
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claustros comercian tes, i ndnstria

les, médico<;, litel'atos, hacenda

dos y otros itHli,·i<lnos no perte

necientes al gremio. 

Uno <le los tales dice {t otro, 

sacando su reloj y mirando la 

muestra : 
-¡ Caramba! la nna menos 

cuarto, y uo parecen esos seiio

res. 
-Sí, sefíor. Esbíbamos citados 

para las tloce en punto, y \·ca 

usted cómo se uos hace perder el 

tiempo. 
En esto se llega á los interlo

cntores un agt•nl e de policía, y les 

dice: 
-El sciior P<tcheco, qne no 

>icne al jnnulo; se lllC quería es

conder, pero al fin di con él .r lo 

cité; pm·o natla: tlice qne esUt 

excnsatlopor enfermo. 

El jurado se completa. cou un 

iutliYitluo (músico, por más.:.,eiia;:,) 

que pasa hacia las piezas <le la 

Gobernacióu. lino <le los intcl'e

sados en q11c el jltnt<lo se rcí111a; 
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le llaee cierta iiHlicacióu al juez; 
ésteeu un santiamén Yerifica un 
sorteo, y la :-;uet·le cieg-¡t tlesigna 
al músico. El músico Yieue mny 
azonHlo á !Jablar con los (}nevan 

á ser sus colegas, y ú lamentarse, 
y á ponderar lo ocupado l}ne está 
aquel día. Sns compaucros lo con
suelan asegurúmlole que ar¡uello 
no les !Janí perder sino una me
dia llora. 'frátase del uurto üe un 

p<wo, con escalamiento de un t 
cerca <le talanquct'M>, delito co
meti<lo diez y ocho meses antes, 
y con relación al e un 1 se ha fot·
mado ya un expedienle constan

te <le trescientas ci neo fojas útiles 
q ne )¡¡w de leérseles á los scfío

res del jurado. 
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Voh·amos ya al interrumpido 

relato do los succ~os que eulo

qnecían á D. SalnH1or Ocampo 
y que mauteuíall ú sn hij<t en 
cruel apretura. 

Incoada la ncusación; empezó 

{L iustruírsc el sumario. El púuli

co halló su comidilla en loscomcn
tario:s, conjeturas ;y tlisqui¡.;iciones 

sobre la culpabilülad de D.Salva-
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dor. D. Sal nulor se escantlcció con 
esto cuanto u o es imaginable, y 
los negros euidauos de su l!ija 
llegaron al último extremo. La 
acusación era {t sns ojos expre
sión tle nn otlio que ella mwca 
imaginara posible contra un llom
ure como su patlre, J. baldón fJ u e 
recaía sobro ella misma. Su cora
zón y sn bnen sentido le repetían 
que llonorio no podía tener par
te en a(]uella mauioln·a :y le lHt· 

cían imaginat· lo que él debería 
estar padecienuo. Pero su con
ciencia y sn orgullo parecían 
imponerle el deber tle inte rponer 
abismos e u tre ella y el hijo tlel (]ne 
tau atrevidamente desacataba á 
su patlre. 

Por su índole y por aquella es
pecial educación que llabía acer
tmlo á darse á sí rnisma, era 
enérgica y acti\·a, r uo podía per
mauecer inerte y eu estéril aflic
ción á vista ele los contratiempo:; 
para los cuales sabía ó imagina
ba que podía llnber remedio. 
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No ignoramlo Que el doctor 

Zaldh·ar era 11om u re de gran res

petabilidad y acatado por todo 

el mundo, ni q nc era el único mor

tal Que ('jercía asce01lieute sobre 

el seDor Oc::tmpo, pensó Que ocu

rrir á él en demamla de cons('jo 

seLÍa lo mPjor que pudiera inten

tar en elcdtico apuro.Pam poner 

por ol>Nt este pen ~ amiento, tnvo 

que batallar consigo misma. Ella 

no había tratatlo al doctor, y 

,·eía, mucho de l1umillaute en 

aquello <le procurar que algo qne 

no fnem la juslieia scca 1 restitu

yera su limtlicza al noml>re de 

su patlrc. 
Determinada, al fin ú obrar, 

ecl.tó mano, para facilitar su <·m

presa, de nn recurso muy l.lien 

escogido. 
Tenía el <loetor .Zahlí\'ar nua 

bija que, dcs<leDallllo las com·e

uieucias de q ne sn posición pml ie

ra hacerla gozar en la sociedad, 

se había consagrado al ejercicio 

de lmen:u:¡ ol>ras y era paño de 
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J(tgrimas <le lo~ atribuln<l<'S <le 

todo liu:1je. De ella tenía noticia 

1\latilde, y á <·lla <H·ndió ú fin <le 

pouerse en cunuulica<'ión con el 

doctor Zal<líYar. Merced :í la con

fianza que é~te le in~pir6, lHI~:Hla 

la primera entr(•Yi~ta, ya no lmho 

mcnestet· mediador para comuni

carse con él. 

De dicha Jll inwm en !revista 

resultó la Jll'OHJCsa hecha por (•1 

abogado ú 1\Iatil<le <le tratar de 

iutct Yen ir en Pl asunto <ll'l modo 

que pareciera mú~ con\-e!IÍ<'Ilte. 

El doctor Zal<lírnr, nHtípotla 

do los más de sns cofradt·~, po · 

nía todo :m conato, no en ahon

dar divi:siollPS ni en azuzar {t 

los litigantes, sino en tliscurrir 

;y emplt'lH arbitrios p:na ajns

tar •olnllh«l<•t> ~- eom poner las 

disputas. Yalíase ¡¡ara ello, no do 

complic<ulos razo11amientos ni <lt•l 

tecnicismo <le la l<·gi~;hlcióH, si11o 

de contul)(lPntes ousen-acioli('S 

hechas casi sit·mprc <'11 t011o fami

liar y con aire f<'stivo, á que pre~-
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taba suma eficacia el prestig1o de 

f]IW gozalm como hon1bre (le pr.J

b<Hla integridad. 

Por entonePs :-:e esperaba una 

~;cntcneia en el pleito segni<lo por 

García Zorro con D . SalnHlor 

Oenmpo. García Zono tuYo fun

üadísimos motiYos para temer 

que dicha :scutcncia eehara patas 

al'l'ilm to(los sus planes; y, como 

le dolicHC en el alma tener qne 

reunnciar {¡la esperanza abriga

da por él y por su matlre, duran

te largos <Üio"', de n~nir ú ser <lue
iios de una gTau parte por lo me

nos, del antiguo patrimonio <le 

los Oc<un pos, coneihió nn tlcRig

nio el mús dPReahellnüo ~- atrcYi

<lo. "Si yo me casara, se dijo, con 

l\Iatilde Ocampo, totlo (]nNlaría 

en cal'\a y no me importaría per

tle~· el pleito." 

Para poner J>Ol' Ollnt l'!'ltC [>1'0· 

yecto, era forwso: ante todas eo· 

Ms, reconciliar:-;e con su tío D. 

Ral vaüor, ~-:'teste intento, le escri· 

hió nnr1 carta en 'JllP, mostrándo· 
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st•lc arrepenti<lo de sus malos 

pr~Jcederes, le ofrecía desiRtir del 

pleito, y convertirse en defensor 

suyo si en el procedimi<>nto pro-
1110\'itlo por D. Sien·o ll<'gaua ú 
necesitar defensor. In sin u a l.m asi

mismo qne él, con poder de D· 
Salvador, po<lría acusar por ca· 
lnnwia á D. Siervo si t1csislÍ<t t1e 

la acusación, como esperaba l.Ja
cCI·lo lleRii-itit. 

Al leer esta carla, el seíior 
Ocampo se <.'spiritó como nunca 

se había e::;piri tado, _y el cornje lo 

pnilo á <loil <le<los <le la S<.'pnltnm· 
I>or sabi<lo se calla f)Ue la carta 

110 Lu\'O cont<.'stación. Informado 
<le todo lo cnal el <loctor ;1,al<lí,· ar, 
le previno á nlatiltle qne iuter

ceptara las cartas dirigidas ít su 

pa!lre; f)llC las lt•yera j" I]HC le Cll· 

trep;a ra á_éllas r¡nc veriSaran sobre 

el pleito:,· sobre el otro proceso· 
Di mas, auuq u e Hn tío no había 

dallo respuesta á sn primera car

ta, le escribió otra en que ~ya 

osaua hablarle de una alianza de 
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familia que pondría término ú las 

disensiones que por t{llltos aíios 

no l.Htbían drjado gozar ele paz '{t 

la de los Ocampos. 

De e la >e para descifrar lo de 

la alianza de familia, le sirvió 

á .i\Iatilde el n•conlar qne eu los 

últimas tlias G arda Zorro pare

cía ltal>er busc:-Hlo ocasionrs de 

>erla, de saltHlarlc muy como 

allegado, y de mostrárselo obse

quioso. 
Su enojo, al mirarse pretcntli

lht por aquel esperpento, gnanló 

proporción co11 la osatlín de é:ste; 

;) desde que Matilde llllbo leído 

1 a carta, no Yo 1 Yió á correspon· 

tlerle el saludo á su primo. 

II onorio se hall aba en cruel 

perplejidad. Parecíale que per

manecer inacth·o y no hacer al

gún esfuerzo en fa,·or del scíior 

Oeampo, ha hía de lmeerlo repntar 

enellligo su.' o, lo cnal ca Yaba un 

abismo entre él "j' 1\Iatil<le; decln

rarse, de cualquier modo que fntl· 

1Se1 parcial de_D. Salvador1 era de· 
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clararse contrario á su propio pa
dre. Siguiendo con an:-;iedac1 el 
curso ue los :>ncesos, so enteró de 
que el doctor Zal<lhar había pro 
metido á 11Iatilde sns huenos ofi
cios, ;¡se a >istó con él. 

Oyéndole exponer la;; <lificul
taues y pintar la situación <le 
D. Salntdor y de su hija, 

-ITa llegado, le dijo al doctor, 
el caso de poner por ohra lo qne 
lle estado nw<litando. 

-¿.Y qué ha si <lo eso 1 
-Declarar yo cple sí he reci-

bido la suma enviada por Cente
no, y fraguar cualquier explica
ción .... que recibí un pliego cnyo 
contenido ignoraba, y que se me 
tl'aspapeló; que soy muy di~-;traí
do... en fin, cnal<1nier cosa. 

-Pero ¡hombre! ¿ no ve qne 
eutonces la rE'pntaeión C]llC queda 
comprometida es la snya ·~ Di
rian q no usted, procediendo de 
mala fe, llauía tratado de cobrar 
dos Yeces la snma . .Al público, 
bam oriento de CSC<ÍJHlalos y de 
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materia de murmuraciones, no se 
le comulga con ruedas de mo
liqo. 

-Que digan eso; y que digan 
cnauto quieran. 
-~Cómo va usted á sacrificar 

su reputación á la de un hombre 
que lo ha tratado tan mal 1 

-Pues sepa ustml que hago 
ese sacrificio con mucho gusto. 
Usted mismo me da {L entender 
!'lUC está comprometida no sólo 
la reputación, sino también la 
vida del seílor Ocnmpo. Me re· 
pugna incurrir en una falsedad, 
aunque sea con buen fin; pero el 
caso es muy apurado. 

- Dejémoslo estar toclada. No 
se precipite usted. Yo pienso lla· 
blar con García Zorro, y no es 
difícil que el asunto se arregle á 
menos costa. 

El abogaclo se quedó pensan· 
do: aqni hay gato encerrado: 
este mozo no es capaz de picardía. 
¿ Andadtn en la danza algunos 
nmorcejos? 

7 
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Zaldh'ar pnso en noticia ele 
Matilde la generosa resolución 
que Honorio Labía conceuillo. Al 
oír haular de ella, no pudo la jo
ven contener ciertas muestras de 
euternecimiento que no se esca
paron á la penetración del abo
gado. 

El corazón lle ·]a, que había 
querillo erigii'Sejuez, se conYirtió 
eutonces eu decidido defensor del 
procesallo. 1\latilde atli\' ÜJÓ el mÓ· 
vil que :1 éste ilnpulsal>a, y apre
ció sn generosidad. Desde en ton· 
ces no procuró, como por muchos 
días Jo ll.abía procurado, e\7 itar 
encuentros con lionorio; y dos 6 
tres veces Lal>ló con él amigable
meu te en la casa, tle la8 'L'ellos. 
En estns plúticas, sin que semen
cionara lo de la acusación, pero 
refiriémlose iuüul>ítablemen te {t 

ella, Houorio ponderó las angus
tias q ne estaba pasautlo, y JI.Ia. 
tilde lo con venció de q ne no lo 
culpaba. 
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Días antes de que la conuucta 

<le :Ha tild e ;y el silencio de D. Sal

Yndor le bullieran procnrado á 

Dimas el amargo desengauo, el 

lloctor Zaldívar bauía. conferen

ciado con él. Proponíase hacerlo 

entrar por vercua, ;ya con persua· 

sione&, ya amenazándolo con ha

cer que se ~acaran á relucir· al

gunos lle sus trapos; pew no tuvo 

necesi<lad <le apelar á recursos 

extremos. IIallánllose García Zo

rro encalallriuado en Jo del en

lace con M atilde, estalla dispues

tísimo á romper con D. Siervo 

de Dios y basta á cortar los plei

tos antiguos con Ocam¡JO. 

El rompimiento se efectuó sin 

demora, y Jo de la acusación se 

"\'olvió tablas. D. Siervo, ya más 

Que alebrestaclo con las socali

ñas tinterillescas, quería buír de 

su consejei'O y ele toda la ralea 

de los leguleyos; y conocía de

masiado que por si no había de 

poder dar un paso en el camino 

que había tomado, 
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ÜtH•IHlo García Zorro se ,-¡o de
fl'au<lado en la esperanza que tc
mer:uiamcnte llal>ía osado al>ri
gnr, . ... rngió tle cólern, íuamos 
ú <lecir; pero uó, él no rngía mm
ca . Unando se veía l>nrlado ú 
ofendido, cnJlal>a, y con el esme
ro con que se guarda un perfu
me exf[nisito, él guardaba el ren
cor en el pecho, ngnanlaudo la 
ocasión más propicia para hacer
lo sentir. El que en la presente 
lo agital>a era rencor puro con
tnt D. Salvador y contra llono
I'ÍO. Su corazón ( ó la cosa que te
nía en lng.1r <le corazón) le ad
vertía que, l>ien qne Delvalle no 
le llabín, hasta entonces, hecho 
perrada de mucha monta, mere
cía, ó había de merecer algún 
día, ~:~n o1lio, como un santo dos 
velaR. 

Por 1\[atil!le sentía rencor, pero 
un rencor peregrinamente amal
gamado con la pasión ue que so 
babht hecho esclavo. 

No se puede jngar con fuego• 
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García Zorro, nnicamente por an

sia tle medrar, había pensado eu 

un enlace con .Matilde. Pero uua 

Yez atlmitida la i(lea de qtte el 

ser Llueiio de elht no entraba en 

la categoría de las co~as inima

giuables; una Ycz fijados sus oji

llos Yercles en los encantos de ~;;u 

Prima, éstos se enseiiorearon de 

su aluedrío; y, aunque él cuer

damente pensó que el lCtHlirlo 

Podía granjearle lmmillacioncs y 

!:lerYir <le estorbo al más acari · 

eiado de ::;us proyectos, no le fue 

llable sofocar la pasión 11i <les

cebar los ltalngiiefíos pcmmmien

tos qne ella lA sugería. Tal Yez 

llegaría el caso en que ¡í, l\Iatil<le 

110 le quedara otro arbitrio para 

entrar en posesión del can1lal de 

sns mayores, que el <le colllprtr

tirlo cou él; y en e:sto del dinero 

estaba para él todo cll>nsilis, tra

tándose de triuufar sobre las mu

ieres. D . Salvador era linajndo; 

Jlero por las Yenas del mismo Di

lllas corría la propia sangre que 
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circulaba por las de l\htilde, y 
circulaba, por contera, mezclada 
con la del Capitán García Zorro. 
El era feo, y feo de gana; mas 
no era cosa del otro jue,es que 
un feo se casara cou una bonita, 
aun sin aportar al matrimonio 
una fol'tnna que rescatara su ft•a 1· 
dad. 
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dor con el doctor Zaldívar eran 

tan fl'ecnentes cuanto lo penni

tía la uelimMl!t situación del pri

tnero. 
Uierto día estaba el doctor re

capacitando, como mnclúsimas 

otras >eces lo hiciera, sobre lo 

posible y aun \erosímil de que 

D. Salvador hubiera recibido el 
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pliego que contenía los 1alores 
re mi ti dos por Gen teuo, y de que 
a'}uél, merced á sn atropella miel~· 
to y á su exn,ltaci ón crónier~, lo 
hubiese <lejado perder, 6 á lo me
nos traspapelarse. 

En tal sazón se le presentó en 
su casa aquel doctor EstéYez de 
quien, aunque muy de paso, te
nemos llecba menci ón, y éste em
pezó fl hablar <le sus Cllt'ntas con 
el seüor Ocampo, que basla esa 
fecha estaba u pendientes. 

Esto trajo á la memoria del 
abogado lo que en el cuarto uo 
D. Salndor había ocurrido aquel 
día en que Yimos extendidos y 
abiertos sobre el bufete los libros 
del mismo D. Sah·ador. Trüs esto 
se acordó ele que, en esa propia 
coyuutura, la entrada de D. Lon
gobanlo Uujica hauía interrum
pido el trabajo. 

Concibiendo ahora más espe
ranza que otras veces de poller 
llevar á buen término el más en
fadoso de los asuntos que ate-
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dia,ban á D. Sal,·ador y con que 

D. Sal nHlor lo hostigaba á él, 

determinó abordar la cuestión so

bre que cavilaba cuaJulo la visi

ta del doctor Etité,·ez. 

El tlía qne escogió para ello, 

encontró á sn intratable clieute 

un tanto llhtlHlo y conversable, 

gracias al alHtlimiento c,Ulsado 

por su dolencia. 
Insinuó le con to(ht la mafia po

sible cómo podía suceder qne eu 

efecto hubiese recibido los ,·aJo

res aquellos, origen de tlíntos sin

sabores. 
El señor Ocampo se snlfLtró un 

poco al oír tales razvnes; pero 

como, al tratar de rebatirla,., bus

có iuúltilmente otras de algúu 

peso que alegar, vi u o á convenir, 

si bieu t{H·itamente y muy á pe

sar suyo, e u que la cosa no era 

del todo imposible. 

-llaga uster1 memoria, le dijo 

Zaldl\7 ar. Aseguran que fue su 

compadre D. Longobardo JUnji

ca quien cleuió entregarle los va-
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lores. Recuerde usted en qué oca. 
sioues lo ha visto ó se ha comu
nicado con él. 
~AL, las tengo muy presen

tes, y tengo muy presente qué ha 
sitlo lo que hemos tra.tado desde 
que este maldito asunto empezó 
{L <Ltormcutarmc. Puedo decir que 
desde entonces no he hablado 
con él sino de aquella condenada 
empresa qne se nos frustró . 

-Sí, sí. Yo estaba presente, 
estaba aquí mismo la primera 
vez que le dio á usted malas no
ticias sobre ese pm-ticular. 

-Así fue : aquí estalla ustecl. 
-Pero es fácil que en esa oca-

sión ó en otra, antes ó después 
lle hablar de eso, le baya entre
gallo á usted cualquier cosa, y 
qne usted, enfrascado en lo de 
esa empresa, lo haya olvidado. 

-Usted salle que á mí no se 
me olvidan las cosas, y que siem
pre he sido muy arreglado en lo 
que mira á los negocios. 

=-Lo sé; pero {t veces sucede 
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que lo vivo del interés con que 
~e mira una cosa, nos aparta 1<~ 

atención de otras menos impor
tantes. 

D. Sah·ador se quedó pensa
tivo. El doctor ZaldÍ\·ar encen
dió uu cigarro r se puso {L dar 
paseos á lo largo de la pieza Ha
biendo en uuo de ellos tijauo la 
vista en los libros de cuentas de 
Ocampo, meditó un rato y dijo: 
-~Usted recuerda de qné es

tábamos tratanuo el día que vi 
aquí á su compadre~ 

-No. 
-Yo sí. Estábamos examinan-

do aquella liquidación de intere
ses presentada por el doctor Es
téveY.. 

-C<tbal, cabal. 
-Usted tenía extendidos y 

abiertos sobre sn bu fe te todos 
estos libros de cuentas. 

-Lo recuerdo perfectamente. 
-Si ese día su compadre le 

lJUbiera entregado lo que dicen, 
¡¡usted, embebido como estaba 
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en lo que los dos hablítbamos y 
en la noticia qne recibió, lo hu
biera dejado cutre los libros ... 

-No lo crea usted. Yo soy 
muy arreglado. 

-Pero nada se penlería si l.Jns
cáramos un poco. 

Hetiróse luégo el doctor Zal
tlíYar, no sin hal..>el"le arrancado 
á D. Salvador la promesa ele La
ce¡· buscar el pliego cutre los li
bros tle cucntns. 

Aunque <le mala gana, ordeu.J 
el seiíor Ocampo ít su llija que, 
con ayuda de una crüula, cum
pliese lo que él había prometido. 

Sacáronse totlos los libros. Los 
anaqueles del escritorio queda
ron despejados; por ellos corría 
una que otra arana., y l\latildo 
se apronchó ele la ocasión para 
tlesempoln1rlos y para. tlesempol
yar los libros. 

El pliego no pareció. 

Ahora entra en escena el doc
tor Esté\ez. Estaba él iuteresa-
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dísimo en ultimar el aju.ste de 
sus cuentas, é instó por sn arre
glo. 

Las tales cuentas e~;talmn mny 
embrolladas¡ ya era inminente 
un pleito, y el doctor Zaltlívnr 
vio la necesillaü <le estudiar de 
nuevo el asunto ea los libros de 
Ocampo. Ilé aqní porqué, cierto 
día, llallárnos repro<lncirla la es
cena en que Yimos {t, los <los sn· 
jetos examinando los libros de 
cuentas. 

Al l.10jearlos, iba <laudo el doc· 
tor con papeles sueltos metiflos 
entre sus folios: obligaciones can· 
ce ladas, cartas abiertas, ·borra· 
dores, reuibos antiguos, esque· 
las impresas en cuyo dorso se 
babían llecllo operaciones arit· 
méticas, y otros pedazos de pa· 
pe! en que se había becbo lo 
mismo. 

Súbitamente, tomó el doctor 
algo qne había encontrado entre 
dos hojas ae uno de los libros. 
Era un pliego cerrado y abnlta• 
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do, con este sobrescrito: "Al se
ñor D. Salvador Ocampo.-Bo
gotá." Eu la esquina inferior, á 
la izquienla, se leía: "Ateneión 
del señor D. Longobardo l\Inji
ca.n 

El doetor Zaluívar se guardó 
el pliego en el bolsillo 1lel pecho, 
y con una risita muy pícara y 
seiíalando el bohllo, dijo á D. 
Salvador: 

-¡, Cuán lo me da nstecl por 
este papel que acabo tle encon
trar entre los inútiles V 

A D. Sah·a<lor se le saltaban 
los ojos, y las manos le tembla
ban. La >oz la tenía embargada. 

El doctor rompió la cubierta. 
Esta contenía documentos de cré
dito contra la Nación, por valor 
de siete mil seiscientos pesos. 

1\Iatilcle .r la criada habían bus· 
cado el pliego entre Yolumen y 
Yolnmen, cuando lo que se nece· 
si taba era buscar entre hoja y 
boja. 
-Y ahora me acuerdo, dijo el 
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doctor Zaldívar cuando huuo leí
do en voz alta una carta remi
soria de los documentos, y pasa
do la vista por varios de éstos; 
ahora me acuerdo de que su com
padre le entregó á usted algo 
que usted puso lnégo como regis
tro eu uno de los libros. 

-Pues yo no me acuerdo lle 
nada, fue lo pl'imero que dijo D. 
Salvador. ¡,Y ahora qné bace
mos1, aüadió después. 

-Lo primero que hacemos es 
llamar á esa niña y contarle lo 
que acaba de suceder. Lnégo ve· 
remos. 

-t,A qué nifia~ 
-A su bija de usted, que ha 

sido una mártir. Usted no sabe 
qué tesoro tiene, ni lo que ella 
ha hecho ni lo que ha paJeci<lo. 

-Vamos. Yo pensaba qne n~

ted DO ]a COIIOCÍa. 

-Y mejor que usted. 
Y salientlo al corredor, topc'l 

con una criada, á la que di o Ol' 

den de llamar á Matilde. 
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l\fatilde se presentó toda tur
bada: una conferencia con el doc
tor Zahlívar era ya para ella cosa 
corriente; pero una conferencia 
con el doctor Zaldívar J. con D. 
Salvador, tenía sus bemoles. 

La escena pudo ser dramática 
y sentimental: l\Iatilde, entera
da del descubrimiento, se enter
neció, abrazó á su padre y diri
gió al aboga(lo una mirada que 
contenía una oda eucarística com· 
pleta; pero el doctor Zaldívar, 
con ser la benevolencia misma, 
no era para escenas; y D. Sal
vador no puso en aquella coyun
tura su conato sino en explicar 
cómo, á pesar del traspapelaruien
to del pliego, él nunca se había 
distraído ni olYidado de cosa al
guna. Al principio no se habfa he
cho alto sino én las consccuen· 
cias favorables llel hallazgo; pero 
cuando hubieron pasado las pri
meras impresiones, se. miró la 
cosa por su lado oscuro. 

Cliente y abogado abordaron 
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la gran cuestión : Entregar su di

nero á IIonorio era confesar el 

yerro; y confesar el yerro era ex

ponerse á que ht gente pensara 

que D. Saln11lor l1auía intenta

do alzar:;e con la suma, y que no 

bauía mn1l ;ulo <le propósito sino 

al Yersc :unenazado por una can

sa er iminal. Entregar la suma 

eraeosaineludiblc; el doctorZal

llí\'nr opinó que no debía dejarse 

pasar nua bora sin cumplir con 

ese deber, y qnedó autorizado 

para entenderse incontinenti con 

llonorio Del\'alle. Dado este pri 

met· paso, luégo se vería de arre

glar el asunto lo menos mal posi

ble. 
-~Qué me das de albricias?, 

dijo el doctor Zaldívar á llo

norio. 

-¡ ~\.lbricias! ¿Y qué buena no

tieia me trae usted 1 

-¡ Poca cosa! Que tu plata 

pareció en po1ler de D. Salvador. 

E u ter.ulo Deh"alle de los porme
nores del suceso, 

8 
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-Urea usted, dijo al abogado, 
que más me alegro por haberme 
justificado con el señor Ocampo, 
que por las demás conveniencias 
que esto me proporciona. 

-Aquí tiene usted los valores 
enviados á usted por Centeno, 
por conducto de Ocampo. Pero, 
ante todas cosas, tenemos que 
ver cómo ponemos á cubierto la 
reputación de D. Salvador. 

-Estoy dispuesto á hacer lo 
que usted ordene. 

-Yo puedo declarar sobre el 
asunto, y si fuera menester, ha· 
ría una publicación. Pero el tes
timonio de un solo testigo . . . 

-El lle usted vale por el de 
veinte testigos. 

-Así lo cree usted; pero el 
público maldiciente no suelta con 
facjlidad la presa que ha cogido. 

-a, Sabe usted lo que me ocu
rre~ 

- ¡,Qné' 
-Yo declararé que la eqtiivo. 

cación, ó el clescuillo, ó •.. en ti o, 
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la culpa de lo que ba pasauo, ha 

sido mía. 
-Ajií: la misma invención tle 

que baulaste el otm día. ~Pero 

110 \'es qne entonces eres tú quien 

cae en nota~ No nos es lícito pt·i

varnos de nuestra reputación, co
mo no lo es privarnos de la vida. 

Los menos malignos dirán que 
tú, por nn descuido iujustifica

ble, has pe1jn•licaclo terriblemen

te á nn lwmure de tanto respeto 

como D. Salvador. 
-Pet·o, dígame usted : si es 

permitido <lar la vida por algu

no, ¿ uo lo será dar nuestra fama 

por la (le otro~ .. üou tal que 

D. Sall·adoe quctle disculpado y 

satisfecho, no me importa lo que 

<1i g<LU ... Sólo me atormentaría 

el que pensara mal de mí una 
persona. 

- ¿Y se puede saber qué per
sona es m;a ~ 

IIonorio, sonrojadísirno y titu
beando, contestó: 

-Es ... es la. señorita, bija del 
seUor Ocam po. 
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-¡Acabáramos! ... Tn <liscí· 
pula ... Por ese Jallo no hay que 
temer. Esa señorita conoce la 
cosa por sus cabales. 

Esto lo dijo el doctor mirando 
fijamente ú IIouorio con una ri
sita y una sorna que convirtie
ron las mejillas del joven en una 
ascua. 

-En fin, continuó el uoct.or 
Zaldf"mr, el asunto es peliagudo. 
Piénsa en él despacio, y más tar· 
de hablaremos. 
-~o, seíior, mi reRolución está 

tomada. 
-¡nombre!, dijo el viejo, PO· 

nién<lole á IIonorio la mano en 
el hombro, tú !taces una. cosa 
muy bien hecha, y Yns á ganarte 
la voluntad de aquel abnelo. La 
ele ht niiía ya como que la tienes 
ganada, y puede que con esto so 
arregle más de nn asunto. 

D. Salvauor, con todas sus ro· 
fias, como al fin y al cabo era 
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hombre bien nacido, no se mos
tró incapaz do apreciar la gene
rosa acción de llonorio. Con lo 
cual, y con sentir en su concien
cia un buen escozor recordando 
cuánto y cuán injustamente lo ha
bía ultrajado, fue dócil á las per
suasiones con que el doctor Zal
dÍ\•ar trató de inclinarlo á ofre
cerle á Delnllle algún desquite. 

-Ninguno mPj<H', le dijo el 
abogado, qne voh·er á abrirle á 
ese jo\·en las puertas de su casa. 

-¡ llum !, replicó D . Salvador, 
es que tengo para mí qne ese jo
Yen tiene ciertas pretensiones que 
u o me acomodan.-. y esto de sus 
opiniones políticas . -. 

-Ya sé cuúles son las preten
siones de qne usted habla. & Y 
qué llay do malo en qne las ten
ga 1 

-¡,Qué lwy de malo 1 ¡,Pues 
no ve nstecl que es en él mucha 
pre¡:¡uución aspirar á casarse con 
mi bija~ 

-Conveugo en que la seíiorita 
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se lo merece todo; ¡,pero f]né tle

fectos halla usted en Del valle' 
-Poes 1lefectos .. . lo que se 

llama defectos, 110 le sabré de

cir á n:sted cuáles le encuentro; 

pero ... 
-Es f]llC usted Jlunca había 

pensado en fJllC alguno pudiera 

venir á quitarle su niíía. Usted 

no le habría puesto bnena cara 

á ninguno que se hubiera pre

seu tado á pellírseln .. 
-Quién sabe, f]uiéu sabe. 

-a Qniere usted que le diga 

lo q nc ;ro ha ría en el pellejo de 

usted ~ 

-Vümos á ver. 
-Yo deferiría al parecer de la 

interesada. 
-~Eso haría usted 1 ¡Füm:;edel 

jnicio de una muchacha casfJui

vana: en asunto de tánta monta! 

-¡"Muchacha casquivana! &Qn6 

pruebas ha dado do poco juicio~ 

-Pruebas ... pruebas ... qué 

sé yo .... U steües los legistas siem

pre lntu de estarlo mat'eando á 
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uno con la cosa <le las prnebas ... 
Y al .fin y al cabo, ¡, :.í usted le 
consta que l\1atiltle le correspon· 
de á eso . .. á ese joven 1 

-Pues lo que es constarme ... 
so no me atrevería á jurarlo; 
pero la cosa se puede averiguar 
muy fácilmente. 

Quieu, conociendo á Delvalle, 
hubiera oído, agazapado debajo 
Llc uu mueble ó haciéndose invi
sible, las pláticas que, desde al
gunos días después del de la úl· 
ti m a del abogado con SLl cliente, 
solían seguir llonorio y Matilde 
en la casa de ésta ó en la de las 
Tellos, se habría quedado estu
pefacto oyéndole al pedagoguito 
aquel que parecía uo saber discu· 
rrir siuo sobre ciencias y artes, y 
eso superficial y tímidamente, 
exp1·esiones de táuto fuego y de 
tánta ternura~ que no habría 
poeta ni novelista que no se die
ra con un canto en los pechos si 
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lograra ponerlas iguales en l.Joca 
de sus personajes. 

El lenguaje u e u na pa>iió n como 
la de IIonorio, dictado por la na
turaleza, exento de artificio y tle 
retóricas, pero enérgico y \'i \·nz 
como la pnsióu misma, 110 puede 
ser imitado. Y menos puede ser
lo CLHtnllo la pasión que lo <licta 
arde eu el pecho de un hombre, 
á un mismo tiempo cnltiYa,lo y 
sencillo. Y meuos toda da cuan
do la mujer que ha inspirado la 
pasión, la ha hecho mantener por 
mucho tiempo UHHla y rcfre11ada 
por el re:;;p<'to. 
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Cierto día inmediato á aquel 
en que el doctor Zí:tldíYar, alcan
zantlo llc razones á D. Snh·aüor, 
había defendido y ganado la cau
sa de Ilouorio, qnieu se hubiera 
hallado en algún punto del ca. 
mino que de la capital párte para 
Occidente, habría Yisto bajar por 
él, al trote de una mula flaca, de 
orejas y pescuezo desma3·ados, 
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al señor D. Siervo de Dios Del
valle. Omno nada queJa oculto, 
á sus o1dos había llegado la es
pecie de que García Zorro había 
excitado á D. Salvallor Ocampo 
á volverle las nueces al cántaro 
á su acusador, acu:'!ándolo por 
calumnia. Al proviso lo había 
asaltado la idea de las erog-acio
nes que podía ocasionarle la tlefen
sa, y apresura<lamente se había 
aprestado á la fug-a. Durante la 
marcha, iba volviendo la cabeza 
á menndo y como con sobresal
to. Se le había escabnllido á Gar
cía Zorro sin haberle satisfecho 
parte de sns honorarios y el Ya. 
lor de dos hojas de papel sellado, 
y temía qne el tinterillo fuera si
guiéntlole el alcance. 

Al o:ír la confitlencia que el día 
de su partida lo había hcclJo su 
hijo en orden al proyectado ma. 
trimonio, se le habían venido, aga· 
villados, ú las mientes, mil atosi
gadJres recelos. Para que su bijo 
se ca:sara, tendría que hahilitarlo, 
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y como el casamiento en que pen
saba era con nna joven de alta 
posición y acostnmbra1la al lujo, 
sería cl ispendiosísimo. Él mismo 
-¡perspectiva I.JorrCJHht !-ten

dría que comprar frac, sombrero 
<le copa, gnan tes y cien otr·os all
mi nículos qne, después que lo I.Jn
bieran atormentado por unas po
cas horas, irían ú consumirse 
improducti\'amente en cualquier 
riucón. 

¡Y había de preseutarse él, con 
cara de amigo, en la casa del godo 
pícaro que ,-eudría á ser consue
gro suyo! N o, no daría su con

seutimiento, aunque, con no dar

lo, el mundo se viniese abajo. 
Con cara de vinagre y coo pa

labras de acíbar, le había de

clarado ~ llonorio su determina

ción; y sin dar lugar á réplicas 

ni á instancias, había montado 

en la mula y la había azotado con 

empeño, así porque aui.Jelaba po· 

ner tierra en medio, como porque 

sen tía necesidad. <le desfogar en 
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alguien ó eu algo la cólera que 
había excitatlo en él la comunica
ción q ne acababa tle l.Jacérsele. 

Desmayado y marcl.Jito habht 
quetlatlo IIonorio con el sofión 
qnc había recibido de sn paclre. 
Bien se le alcanzaba que podía, 
sientlo, como era, mayor lle etlrHl, 
casarse sin la nqoiesceneia de D . 
Siervo; pero le inspimba inven
Cible rt'pugnaJJcia el romper con 
el autor de sus días, y no menor 
el notichule al futuro suegro y á 
la noYirt que aquél, lejos ele mirar 
como honroso y favorable el en
troncamiento 1le sn hijo con una 
f.tmilia, por todos concepto~ supe
riot' ú la de él, lo reprobaba y lo 
mi ral.m con horror. 

De esto resnltó que llonorio, 
titubeando en lo que había de 
resoh·er,empezara (t mostrárselos 
indeciso á l\fatilde y á D. Salva
dor. D. Salvador, parn.qnien uo 
había tormento como aguanhu·, 
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ya se tmtase de una calamirlad, 
ya del bien más suspirado, ocul
taba mal su impaciencia r pare
cía mirar con extrañeza y con 
disgusto la flema del que J>Or 
dentro se estaba carcomieJHlo. 

:Ni á Matilde ni á D. Salvador 
permtía el bien parecer apurar al 
pretencliente. A moción del se
gundo, se ,·cntiló el punto entre 
los <los; pero 11inguno de los dos 
pudo sacar al otro de dudas y 
recelos. 

Tenemos YisLo q ne so u re el em 
barazoso asunto no podían co
municarse directamente JHatillle 
y su padre con Ilonorio; pero en
tre aquéllos y éste había un me
dio de comnnicacióu indirecto y 
tortuoso. Las Tellos poseían to
da la confianza de IIonorio J' oían 
ciertas confitlencias suyas; Te
resa Zaltlívar, con moti\'O de su 
intenTeución eu los asuntos de 
llonorio, había contraído amis
tad con las Tellos; las Tellos, 
exhalaudo la compasión que les 
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inspiraban los reveses de IIono
rio, habían tratado de excitat' la 
de Teresa, y Tet'Csa había des
ahogado la suya en célnversacio
nes con su padre. 

D . Salvador, que tánto se pre. 
ciaba de diestro y expell iti\'O para 
cualquier asunto, abrigaba all{l 
en lo hondo de sn ánimo, y sin 
que él mismo lo supiese, una gran
de inclinación á echarles el mnet'· 
to á otros. En los poco sufridos 
y llemasiado enemigos de morti
ficarse, es harto común esa pro
pensión; y en D. Salvador se lta
bía de sen vnel to mucho desde q ne 
el doctor Zalclívar, interviniendo 
en aquellos asnntos de f<tmilia 
que tánto habían preocupado al 
mismo Ocampo, los había orilla
do y llevado á buen término. 

Así fue qnc, lJallúntlose en el 
nuevo atranco, coucibió la idea 
de que el aboga(lo era quien po
día sacarlo de él. Pero su amor 
propio no lo dejaba acu<lir á un 
extraño en demanda de auxilio. 
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N o llegó en efecto á explicarse 
con el doctor Zalllíntr¡ pero siem
pre que é.ste lo \'iSi taba, se le 
mostraba desasosegado y como 
fuera ele cnja. Delaute de él se 
ponía {t pasearse por el aposento, 
dando unos corno bramülos; y 

manifestaba bacer poco caso de 
lo que se le dijera, aunque ello 
tuviese concernencia con lo del 
pleito de marras. 

De este modo ouligó al aboga
do á hacerle preguntas sobre la 
nueva. cuita que parecía atormen
tarlo, y bailó ocasión plausible de 
explicársela. 

De ahí resnltó q ne el doctor 
Zaldívar departiese con su hija, 
y ésta con las Tt•llos, y las Te
llos con llonorio, sobre la causa 
que entorpecí<t la marcha del no
viazgo. 

Y de ahí resultó qne el doctor 
Zaldívar enterase á Ocampo de 
aquella cansa. 

Cuando el al'rebatado señor 
hubo entendido que D. Siervo se 
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oponía. al matl'imonio, entró en 
uno de sus accesos de furor, lla
mó á l\[atilde y, <lespnés de des
ahogarse lindamente en presen
cia snJ a, le comunicó la orden ue 
romper con su pretet11liente, si 
d~:mtro de cierto término no fija !.la 
día para el matrimonio. 

Hé ahí otra wz aniquila¡Ja la 
obra de la felicitlad de nuestros 
amautes, obra amasada con tán
tas lágrimas, y que á costa de 
los mús penosos esfuerzos se ha
bht visto á punto de ser coro
nada. 

La cosa hizo rnillo. No acerta. 
ríamos á decit· qui6n la divulgó; 
pero no nos atlmiramos de que 
se hubiera llivnlgado: para todo 
lo concerniente á amores, noviaz
gos y matrimonios, sol.lrau siem
pre diablos cojuelos qne levan
ten los techos, ó qne, sin levan
tarlos, clescnllran y hagan noto
rio lo que uebería llhtllteuerse Cll 
reserva. 
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La noticia se esparció allá en la 
comarca en que residía D. Siervo 
de Dios. Los tunantes que acos
tumbral.Jan candongueado toma· 
ron pie de ta 1 no,·e<latl para darle 
cordelejo, y le decían: "¡,Pero es 
posiule que usted le haya estor
l.J;ttlo á llonorio el enlace con una 
muchacha tan rica~ D. Salvador 
Ocampo tiene sus doscientos ó 
tt'escientos mil pesos en propie
llades magníficas, y dicen que 
está muy enfermo. Si Honorio se 
hubiera casa1lo con la hija, ten
dría ht pcrspecti va de herellarlo 
toLlo, y usted sería casi dueño de 
las propiedadPs. U .;te<l no ha sa
bido lo que ha hecho." 

D. Siervo salía con lo de godo 
píca1·o, y no parecía darse pOt' 

conYencido; pero allá para su 
S<l.)'O decía que los que le daban 
broma tenían muchísima razón, 
y se tiraba de los pelos ponde
raurlo lo grande de la chamboua
tla que ha.bía cometido. "~Qué 

son 1 se decía, cuatro ó cinco mil 

9 
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pesos que podría costarme el tal 
matrimonio, comparados con las 
ventajas que me reportaría el ser 
padre de un cuasi-millonario~" 

Del reconocimiento de la falta 
al arrepentimiento hay muy poco 
t recho, y éste lo franqueó D. Sier
YO de Dios. Del arrepentimiento á 
la enmienda el trecho es todavía 
menor, y D . Siervo lo salvó tam
bién. 
~Pero cómo e u meudar el yerro~ 

Esa era la del diablo. 
En viajes frecuentes q ne, pa

sando por las haciendas tle D. 
Siervo, bacía el doctor Oasall~i
vera, había contraído amistosas 
relaciones con el >iejo tacaño y 
bahía adq nirido sobre él granlle 
ascendiente, como lo adquiría 
siempre sobre las personas que 
t rataba. E l doctor Uasal l~ivera, 
uno de los colombianos que se 
hallaban en mayor preüicamento, 
y que había llegado basta á des
empeñar la primera magistratu
r~ de la. República, gustaba de 
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emplear su prestigio en favor de 

sus amigos y hasta de sns sim

ples conocidos. 
Eu uno de sus viajes, oyó las 

confidencias que, sobre lo que 

traía su únimo tan turbado, le 

hizo D. Sien·o, y se pro1mso tra

bajar á ti o de tranquilizar las dos 

familias que, túuto tiempo bacía, 

habían penlido la paz. 

Animáualo más á la ejecución 

de su buen propósito ht simpatía 

con que 1le tiempo atrás miraba 

á Honorio, ya porque hauía teni

do ocasiones ele apreciar sus bue

nas prendas, ya porque este jo

ven participaba de las aficioue¡¡ 

que en él erau pre<lominantes. 

No bien hubo regresado á la 

capital, comenzó á dar pasos cou 

el fin indicado,~- comprendió qne 

lo mejor qne podía hacer era en

tenderse con el doctor Zaluí\'ar. 

Zalllívar y Casal RiYera eran 

adversarios políticos, y más de 

una vez se balJían em borullado 

nno con otro eu las cúrn~ras le· 
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gislati nls; pero, como bom ores 
de etlncación y ele mnnclo, sal>í.-.11 
dejar las armas á ht puerta de la 
liza, y cnltival>an conlialmcute 
las relaciones que ele sus mismas 
reyertas se Intuían originado. 

De más eRtá 1lecir que las ma

uiobras de que echaron mano Oa
sal RiYera y ZaldÍ\' ar á fiu de 
njnstar los ánimos y de componer 
lo que los arrebatos ele D. Salva
dor ;r la 1\onli<lcz 1lel otro viejo 
habían echado {t penler tan tor
pemente, se viemn coronad:ts por 
el éxito miís feliz. 

Dos circunstancias ayudaron á 
que los negociaclores de la pnz 
pudieran ajnstarla {t dos paleta
das : la <le hallarse en las mejo
res clisposiciones tres cle los inte
resado"; ;r la de haber Ynelto 
Dimas Gareía Zorro {t ml'tet' las 
11arices en el rH'goeio. Bl pobre 
s<>gnía siendo Yíctima de la única 
mala pasnl1a que en tocla su píca
ra ''iLla le bauía j ugatlo su cora
zón; y continuaua cmberrencbi-
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nado en qne l\Iatilue, por interés, 
y D. Salvaclor, por amor ú la paz, 
habían al cabo de allanarse á ad
mitirlo, la nna como eRposo y el 
otro como yerno. Apenas Ocam
po lllluo a(l\•ertitlo que el enemi
go empezaba de nneYo á ponerse 
en moYimi ento, tl'inó de ira y ar
dió en deseos de hacerle morder 
el ajo, y consiguientemente, de 
uispoJH'r cuanto a11tes de la mauo 
de su Li,ia. 

Desgraciadamente, esto nocra 
exeqnilJle, si 110 se tlisponía de 
ella eu fa,·or de Uelvalle; y la 
i'langrc del ¡;ol.Jerbio y linajudo 
D. Salvador berda á borbotones 
al sentirse en peligro de Rer mez
clada con la del hijo lle un 
D. Sien·o <le Dios. 

1\Iuy agitado se hallaba el an
ciano por encontrados anhelos, 
cuando el doctor Zahlívar iuició 
las negociaciones; y harto alicaí_ 
do tam I.Jiéu, y fa 1 to de energía, 
merced á que las ,.¡vas emociones 
f]ne los últimos sucesos le lutbían 
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hecho experiwen tar, habían agra
vado mucho su dolencia. 

¡,Cómo, sin tan propicias cir·
cunstancias, habría pouido expli
carse que el maestrico de Inglés 
hubiera {¡ la postre hallado gra
cia delante del padre de su discí
pula? 

Eu cuanto ú Dimas, impuésto
se que hubo en el nuevo arreglo 
del matrimonio de su prima, sin
tió exacerbarse 1-\l odio contra su 
tío, aunque ciertamente no pare
cía que en ese perverso senti
miento cnpicra exacerbación. 
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; CAPITULO VII 
" o¡¡¡¡ 6~"6ll"~~ll-6~ -e;-¡¡¡;~¡¡¡¡¡¡-¡¡¡;¡; en 

Si el complaciente lector quie
ro seguirnos, tendremos el gus
to de visitar con él cierta casa. 
Nos faltará el C:e ofrecerle un 
asiento, porque en toda ella no 
encontraríamos para descansar 
sino unos cajones puestos boca 
abajo y cubiertos de pegotes de 
mezcla seca y con chorreaduras 
<le lechadas de cal y de yeso. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



142 J. M. MARROQUIN 

Cuiue usted de no pasar por 
junto á las puertas y las baran
das, porque varias de ellas están 
recién pintadas y puede nstc<l 
manchar su traje. 

Las piezas resneuan con Jmes
tros pasos y con nuestra voz,. 
úomo uo resuenan sino los apo
sentos desocupados. 

Eu el piso de la sala, recién 
empapelado con un papel de fon· 
do de color de hoja seca y con la 
bores doradas, no hay más que 
polvo. 

En esta otra pieza ,·e usted las 
ruanas y los sombreros de los 
pintores, depositados en un rin
cón; muchos tarros de boja de 
lata, con diferentes colores; una 
escalera de tijera, un poco de vi
ruta y jirones del empapelado 
viejo. Por todas partes, olor á 
cola y {t aceite de linaza. 

-a, No le parece á usted qne 
esta casa va á quedar mt1y remo
zaua y muy bonita' 

-Preciosa. Ni sombra de lo 
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que era cuando Yidan en ella las 
mariqnituíias: yo la conocí en
tonces, y era una pocilga .. . Pero 
esta ol>ra habrá costado un sen
tido. 

-Un sentido. Sí, seíior. 
-¡,Y quién ha emprcnrlido esta 

obra? 
-Ilonorio Dch·allc. 
- ¡ Uonorio Del valle! No lo 

creía yo con el rií1ón tan cu

bierto. 
-Buenos sacrificios le cuesta; 

pero hágase ustell cargo : va á 

casarse con una joven acostum
brada al lujo, y no se atreve á 
lle,·arla é't mHL casucha. 
-Y que una casa así, exige 

mnel>les costosos. 
-Por de contado. Se los están 

bacienclo de nogal con mucho 
adorno de talla. 

-¡ Ilum ! Y espejos, J' araiías, 
y candclal>ros, y cortinas, y al
fombms, y vajilla .... 

-¡AL!! en tollo eso está Del 
valle gastando un caudal. 
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-Por fortuna dicen que el pa
dm es muy rico. 

-Sí, señor: muy rico; pero ... 
-Sí, pero muy tacafío: eso se 

dice. 

Efectivamente: Honorio, llo
uorio, tan cuerdo y tan atentado 
en toJo, puésto que hubo los pies 
en la pendiente, tu-vo que dejar
se llevar, cerrados Jos ojos, del 
impulso recibido. 

¡,Y los siete mil seiscientos 7 
Vola-verunt. Siete mil seiscientos 
pesos, para un novio que preten
de competir con un suegro adi
uerado, son como una gota <le 
agua en el mar. 

Gracias á su crédito, !Ja podi
do hasta ahora salir avante. No 
todos los capitalistas y banque
ros conocen el pero que el lector 
le puso (L D. Sier\'O de Dios. 

El pavimento de una de las 
iglesias de Bogotú est{L cubierto 
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de sillas de paja colocadas como 
renglones. El altar mayot· muy 
endomingado, con flores, cande
labros y cirios. 

Al pie del presbiterio cuatro 
reclinatorios. 

En la calle muchos grupos de 
curiosos. Por ella empiezan {~ di
rigirse á la iglesia sefioras y ca

balleros vestidos de gala, unos á 
pie y otros en coche. 

Ya muchas de las sillas de 
paja están ocupadas por señoras, 
por caballeros y por sobretodos. 

Como un calofl'ío recorre un cuer
po, recorre el grupo aquella emo
ción que se apodera de una con

currencia cuando llega el mo
mento de verificarse lo que se ha 
estado aguardando. Los concu
rrentes se ponen de pie y se vuel· 

ven hacia el centro de la iglesia, 
por el cual pasa una novia arras
trando la blanca cola y de brazo 
con un caballero ele bastante 
edad que parece seguir trabajo
samente á la que, aguijada por 
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el rubor 'J' el deseo ele drjar á su 
espalda á los curiosos, se encami
na al sitio ocnpaelo por Jos recli. 
uatorios. IIinca las rodillas eu 
uno ue Jos dos del centro, y el 
caballero anciano se sienta cerca 
de ellos. Va á empezar la cele
bración del sagratlo rito, y {L al
guna clistancia del a llar, se ngru
pan los novios, los padrinos, UJIO 

de los cuales es el caballero ya 
mencionaclo, el ofieiaute, el sa
crisbín y clos ncólito~. g¡ otro 
padrino, anciano también, llama 
la atención por su catadura: el 
rostro aciguatado y marrhito, el 
escaso en bello, ele un rn bio des
teñido, largo y acomodaelo sobre 
la coronilla como para cubrir su 
desnudez. Frac estrecliísimo qne 
dt:>ja á la Yista casi todo el cbale
co ele piqué y los pufíos enteritos. 
Sírvele de corlmta nu gran Pfl· 
fiuP1o bJ::mco, qne con los mO\·i
mientos de la cal.1eza se ba subi
do y ha refíiclo con el cuello de la 
camisa. 
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No atormentaremos más la cn

riosidrl!l tlel lector. Los llO\'ios 

son Matiltle y IIonorio. Bl caba

llero anciano es D. Salvador, que, 

á pesar <le su postración física, 

lm l)neritlo concunir; .r el del 

pelo larg-o es D. Sien-o de Dios. 

N o q n iso él comprar irac, y tomó 

en alquiler el c¡ne le Yemos lucir. 

D. Sah·atlor y la nu~tlre de las 

Tellos son los padrinos del ma

tr~monio; D. Siervo y D~ Sil\·e

ria, los tle la ,-elación. 

Terminada la celelmlCión del 

matrimonio, 1\Iatiltle, allom de 

ln·acero con el es¡)oso, y :ya cue

lliergui<la y sonriente, correspon

de con imperceptil>les mirarlas á 

las salutaciones qne se le diri

gen. Ellos y los convithl1los par

ten para la cas ~• tle D. Salvador, 

.Y los c¡uc Lrman los enjamures 

<le curio~,;os, se secan los ojos, 

pugnmHlo por atravesar con las 

miradas las cnl>iel·tns de los co

ches, y por no per1ler <letalles. 

l~n la casa, aurazos ;y plácemes 
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á manta de Dios. Dos criados re
ciben sobretodos, sombreros y 
bastones; varios de los jóvenes 
tratan de mezclarse con las ni
ñas ; otros jó\·enes y todos los 
que han dejado de serlo se insta
lan en la pieza de fumar y do to
mar tragos. 

Los recién casados, de bracero, 
gimn por el saloucito en que so 
han colocado los regalos de boda. 
Allí lucían varias joyas, pinturas, 
gmbados, portabuqués, espejos 
(le (livflrsas dimensiones, cande
leros y lámparas; uua mesita, 
una papelera y un estantico de 
laca, y una mesita de ónix; un 
uevocionario encuadernado eu ná
car, un monograma de oro; Las 
Mujeres del Evangelio, eu edición 
costosísima; un álbum para fo
tografías, un crucifijo con la cruz 
forrada en peluche, una pila de 
agua bendita, un centro, un ta¡Je
te, una estatuíta de bronce, caja 
de cubiertos, asiento de tijera, 
i:lbc:J>uico y sombrilla. El regalo 
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qne no podía exhibirse allí era el 
de D. Siervo. D. Sien·o sí se ba· 
bía percatado <le qne debía dar 
regalo á su nuera; y había en
cargado á Honorio le dijese á ella 
que allá en la hacienda le il>a á 
esco~·er una novilla muy bonita. 
De esta novilla no se volvió á oír 
llablar sino unos meses más tar
de. D. Siervo mandó decir que la 
no\illa que iba {t escoger se había 
muerto. 

Un día !le boda es casi siem
pre para los convidados día lar
go y de aburrimiento. En el de 
la de l\fatiltle, la gente moza pudo 
matar talcnalejamente las horas 
que trascurrieron desde la entra
da á la casa basta la distribu
ción del ponqué de novia, y desde 
ésta basta la del almuerzo. Las 
personas maduras, sobre todo las 
matronas, se fastidiaron l>astan
te. Ya sentados todos á la mesa, 
sucedió lo propio al pri nci pi o; 
pero luégo, {~ iuflujo de los bue
uos vinos, cada convidado pudo 
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hallar materia para darle con
versación al vecino; el charloteo 
se hizo general y festi''O; reinó 
lo qne en las révistas se llama 
cordialidad, y nadie á esa ]JOra 
hubiera querido no haucr sitlo 
in\itado. 

Al anochecer, con ayuda de 
D~ SilYeria y de las Tellos se tra
zarou aruitrios para que los re
cién casados ptHlieran esea bu~ 

Jlirse y partir para su eas<> sin 
que D. Sal vatlor Jo ad ,. ir ti era y 
sin dar moti 1·o para escenas pa
téticas. 

Como buenos amantes que han 
Yisto corona(Jas sus esperanzas, 
M atilde y Ilonorio se reputan los 
máR felices, los únicos Yenlade
ramente felices entre todos los 
casados. Calla nuo sabe que, en
tre los casados todos, él es el que 
más quiere á su consorte. Su \'en
tura se extrema y se aquilata 
porque tieneu prt'seute que su 
unión ha sido un triunfo sobre 
obstáculos que parecieran iuvcu

cil>les. 
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¡Oh lujo, oh lujo, diablillo ma
léfico que, embelecando como á 
unos bolo11ios ft aquellos que se 
j nzgan más despabilados, ahu
yentas la tranquilidad y la paz 
de los pechos en que, si tú no in
tervinieras, reiuaríau con el im
perio más absoluto! 

La luua de miel ele 1\htilde y· 
llouorio nunca hubiera podido 
ser de lleno en lleno alegre y pla
centera. La eufermeda(l de D. 
Salvador era nube que para ellos 
encapotaba el cielo. Pero ni la 
suavidatl de una luna de miel, 
ni la dicha conyngal, consisten 
en un regocijo con tinnaclo: con
sisten en qne dos corazones pal
piten al unísono; en que cada 
uno goce 6 padezca con el gozar 
y con el padecer del otro. 

Asf, de touas maneras babi'Ía 
podido ser enYi<liahle la ·luna de 
miel de nuestros recién tasados, 
si las consecuencias de la reso
lución que llonorio había toma· 
do de colocaTse á toda costli en · 

JO 
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la cat(>gorfa lle hombre pulliente, 
no hubieran venido á amargarle 
los días que con tánto afán ha
bía esperado y que, con no poca 
razón, bahía mirado como los 
más ,-enturosos de cuantos pollía. 
pasar en la tierra. 

Como ya lo tenemos apuntado, 
Delvalle babia tomado sumas á 
interés; los plazos iban corrien
do y volando, D. Siervo no daba 
s.eiiales lle vida, y aquellos cua
tro 6 cinco mil pesos, máximum 
del 1derroche á que podía llevar
IQ el 1casam\ento de su, hijo, nun. 
c.a .habían salido de su encierro. 
Y al mismo tiempo que las deu
dl,ls turbaban. el ánimo de llono· 
rio, había que proveer al gllsto 
de, la casa con liberalidad, y si u 
que pudiera equilihrarse el pre· 
sp.puesto de gastos con el de los 
ingreso¡¡. 

Eslos m~les y dificultades ea· 
neó ,en mucha parte D. Salvador 
cuan<l¡o menos se aspera\>a, exi-
6i~pdo con su acu.stu1;11brada im· 
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petuosidad que J\Iatiltle y Hono
rio fuesen á vivir e u su casa, y 
no transitoria y prodsionalmen
te, sino de firme. 

A Houorio no podía dejar de 
hacérsele duro el ir á viYir arr-i
mado; pero la necesidad tiene 
cara de hereje, y la necesidad lo 
obligó á aceptar sin vacilación. 
Para otro yerno la cosa habría 
sido terrible; para él no tanto, 
pues gracias á que no era sober
bio ni arrogante y á sn ingénita 
suavidad de maneras, potlía estar 
cierto ue que se avendría con sn 
suegro. De una \ez diremos que 
no se engaiíó. 

¡Porqué había tomado D. Sal· 
vador la determinación de llamar 
á su bija y á su yerno f 

Su cuñada D~ Sil veria era para 
él excelente ama de gobierno; 
mediana enfermera y pésima com· 
paiíia. A un hombre anciano, en· 
fermo, por manso que haya sido 
en suju\Tentud y en su edad rna· 
dura, sólo una bija puede tolerar· 
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le sus roiías -:,· sus caprichos. D.• 
Si l veria no sabht llevarle el genio 
á su cuíiaclo, y rueuos sufrí !'le sus 
arrebatos. El, como casi todos los 
enfermos <le su condición, no pn
diemlo tomarla con su wal, ene
migo invisible é impalpable, des
cargab,t su mal lmmor en las per
sonas que cuidauan de él. Si un 
medicamento no lo aliviaba, la 
culpa de que siguiera padeciendo, 
la tenía quien se lo había admi
ni:strauo; si su malestar no cesa
ba con dar cierta colocación á las 
almohadas, eso no se deuía sino 
ft q ni en las había arreglado; si 
un VE-jigatorio 6 nn sinapismo lo 
hacía trinar, culpa era de quien 
se lo había aplicado. 

D.n Silveria, que vivía de mal 
humor, no podía ni por soñación, 
distraer al enfermo com·ersán<lo
le; y el enfermo mismo miraba ya 
como una de sus penalidades dia
rias el >er que se le presentaba la 
qnc nunca venía sino ú mortifi· 
enrio con los remedios. 
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l\[atilde pasaba en la casa. pa
terna todas las horas que sus de
beres de casada le tlejal.Htu libres, 
y en ellas acompañaba á su pa
llre y le serda con solicitud; 

pero eso mismo hacía que él no 

empezara á acostumbmrse á la 
ausencia de su hija. 

Tenemos, pues, explicada la 

determinación de D. Sah'<Hlor de 

hacer que J'IIatilde y Honorio se 
trasladasen á su casa. 

Los autores de piezas Ul'amá

ticas dejan á la imaginación de 

los espectadores el figurarse en 
cada enLreacto los sucesos que 
no se representan en las tablas y 

que enlazan los que se han pues
to á la •ista eu el acto que ha 
concluído, con los que son mate
ria del siguiente. 

Nosotros, imitando á esos au

tores, bajaremos auora el telón, 
y eucomendaremos á la fantasía 
de los lectores el colmm· un hue

co que vamos á dejar en nuestra 
relación. 

~ T!-+ 
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CAPITULO VIII~ 

Vuelto á Im·antar el telón, apa
rece 1\!Iatilde con dos niílos, uno 
ele tres años y otro lle año y me
dio. El mayorcito se llama Sal
vador. Al otro habría sido razón 
bautizarlo Siervo de Dios; pero 
el delicado gusto de 1\!Iatilde, que 
sólo á trágala perro, había ~dmi
tit1o el Sah·ador, protestó contra 
el Siervo de Dios, é hizo que el 
niño fuera llamado Enrique, 
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D. Salvador Ocampo se en
cuentra un poco agravado: sus 
congestiones le han retentado 
bastante y tiene afecta.llísimo el 
corazón. Hallámoslo domeñado, 
avasallado, encadenado, por los 
dos nietecitos, que son unos luce
ros. ¡ Quién diablo habría podi
do figurarse que aquel hombrón 
tan soberbio y tan díscolo había 
de dejarse reducir á servidum
bre por dos cominillos á quienes 
podría aniquilar con uno solo de 
aquellos bufidos con que solía ha
cer temblar á cuantos lo rodea
ban! 

Dimas García Zorro, á fuerza 
de raposerías tin terillescas, ha 
logrado que su gran pleito con 
D. Salvallor no quede del todo 
decidido; y constantemente, aun. 
que, á lo somorgujo, ba tenido 
fijos los ojos en cuanto concierne 
á los intereses de su tío, á los de 
Honorio y á los de D. Siervo tle 
Dios. 

Así las cosas, sobrevino un 
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acontecimiento que produjo ge. 

neral lwnor é indignación. Los 

cnndiuamarqneses no pueden ha

berlo olvidado, pues harto se ha. 

bló de él y harto trataron de él 

los periódicos. 
La nunca desmentida sobrie

dad de D. Sien'o, su acth' illall, 

su costumbre de madrugar y la 

de acostarse temprano á fin de 

no gastar en alumbrado, habrían 

podido hacerlo llegar á los cien 

ailos; pero cada hombre sabo 

aparejarse su ruina, cuando no 

por los medios y causas que más 

de ordinario acaban con nosotros, 

por errores y desaciertos espe

ciales. 
D. Siervo con su avaricia se 

buscó su fin, y un fin desastrado. 

l{esidía por temporadas en la 

casa de una de sus haciendas lla

matla Lomitas. Se rugía en la co

marca que allí era donde tenía el 

ba,úl con las onzas, y él no des

mentía este rumor sino con afec

tada uesmaüa, procurando COn· 
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firmarlo. Esta era treta. de que 
se "Valía para desorientar {L los 
que pudieran concebir el desig
nio de robarle. Cuau<lo peruncta· 
ba en la casa de Lomitas, no se 
bacía acompañar sino de dos pe
rros y de un mozo llamado Pas. 
cual, que fingiendo candor y suma 
a<lhesión á su amo, se I.Jabía ga
nado su confianza, pero que era 
de perrísimas entraiias. 

Achaque común es en los a\·a
ros desconfiar de aquellos de 
quienes nada deberían temer y 
fiarse ciegamente en bribones. 

Para mayor seguridad, D. Sier
YO al acostarse dejaba siempre á 
la mano un trabuco bien cargado. 

Cierta noclle que estaba pasan· 
do en la dicha casa de Lomitas, 
oyó á eso do la una de la madru
gada que empujaban con Yiolencia 
la puerta de su aposento. "¡,Quién 
es 7" preguntó sobresaltado, y 
empezó á vestirse presurosamen
te. Los empellones á la puerta 
eguían, y él empezó á llamar á 
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Pascual á gramles ,·occs, sin re

cibit· contestación. 

Un~ de las tal>las de la ¡merta 

había eedi<lo, y se había formatlo 

un boqncte. D. Siervo tomó el 

trabuco, y manejándolo como se 

manejan las escopetas, ltizo fuego 

por la aQertura, recibió en la cara 

la coz del arma, cayó de espaldas 

y se dio un fuerte golpe en el occi

pucio. Cuando los forajidos aca

baron de forzar la puerta, pene

~raron en la estancia, qne estaba 

oscura; y, guiándose por el rui

do que hacía nuestro \' iejo al bre

gar por incorporarse, dieron con él 

y lo sujetaron. El, aunque aturtli. 

do por los dos golpes que acallaba 

de sufrir, ecbó de ver muy bien de 

qué era de lo que se trataba; y, 

con plegarias las más innobles y 

las más fervorosas de cuantas el 

mietlo puede sugerir, rogó por su 

vida. Pero sus opresores, des· 

oyéndolo, empezaron á darle cu

chilladas á tientas y le acribilla· 

ron todo el cuerpo. Cuando hubie· 
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ron acertado á ca,lsarle berillas 
mortales y cerciorá<lose de que 
su víctima no había de vol•er á 
levantarse, buscaron el baúl. Die
ron con uno, el único que allí ha· 
bía, y lo sacaron afuera á fin de 
aprovecllarse, al registrarlo, de la 
luz de las estrellas. 

En el uaúl no había lll~S qne 
guiiiapos tan viejos, que los la· 
drones tn>ieron á uien deJarlos. 
De lo que bauía en la casa., lo 
único que les pareció de reciuo 
fue el trabuco. 

Los bandidos se haufan concha
bado con Pascual, quien oportn· 
namente se bauía retirado lle•án
dose los perros á sitio repuesto y 
distante. 

Las autoridades no lograron 
11unca ecllarles el guante á los 
principales autores del atentado · 
Pascual estuvo á dos deJos tle 
pagar po1' todos; pero al cabo 
tampoco la pagó. En Oundina· 
marca se conserva fresco el re
cuerdo del jurado en <¡ne se le 
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absolvió por la consideración de 
que cualquier lJOmbre puede ver
se pr.ecisado á levantarse, á salir 
~· á retirarse á sitio repuesto, en 
altas horas de la nocl.Je ¡ y por la 
lle que los perros pudieron se
guirlo sin que él los llamase, má
xime cuando c:onstaha, por ser 
de públit:~a notoriedad, qne D . 
Siervo nunca los IJabía agasaja
do ofreciéndoles cosa de prove
cho sino cuando más algunos 
huesos mondos; y parecía proba
ble que Pascual les hubiera ins
pirado más simpatía que su 
patrón. 

La noticia del espantoso suce
so vuela á Bogotá, y se divulga 
y llega á oídos de Honorio. Ho
norio corre desalado al teatro del 
crimen; pero uo encuentra alli 
el cadáver tle su padre. El cadá· 
ver está en el pnelrlo, y se esUt 
verificando el reconocimiento de 
peritos. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



166 J. M. J.fARROQUIN 

Honorio iba desaten tfvlamen te 
á penetrar en el fún ebre aposento 

y á atormon tar sus ojos y su co

razón delante del destrozado 

cuerpo, cnamlo se Yio contenido 
por el Cura. del pueblo. En la 

casa de óste pasó tristes horas. 
Ya habían conido algunas tle las 

de la. noche, cuaudo, lleno de sor

presa, se halló en los brazos de 
1\iatilrle. Esta había apresurada
mente hecho diligencias á fin de 
apercibirse para el viaje y para 
dejar á su padre y {t los niiíos 
bien asistidos, y casi sola y con 
increíble celeridau había hecho 

la dura jornada. 
¡Qué inefable é iuesperallo con

suelo sintió el afligido Honorio 
al poder llorar en el seno de su 
esposa! ¡Y qué satisfacción fue 

para ésta acompañar á su mari · 
do en el acerbisimo trance 1 

Mucho de bueno hay en la na· 
turaleza humana, y mucho es lo 

que lo bueno se arraiga y se des· 

envuelve en ella mediante la cul· 
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tura cristiana. Honorio no se 
acordó <le las ruinrla<les de su 
Pft<lr~, y lo lloró como lo habría. 
llora<lo si hubiera sido el más ex
tremoso :; el más liberal de los 
ptt<1res. 

Antes <le regresar á Bogotá., 
Delvall€11 cediendo {i, instancias 
<le los mayonlomos de la li<JCien
da <le D. Sieno, se enteró, ann
f}ne someramente, (le! estatlo <le 
los negocios, y dio las órdenes 
<] ue le fueron sugeridas por los 
mismos qnc deb ían cumplirlas. 

En los días en qne esto pasa
ba, Dimas recibió una carta, de 
la que transcribimos el principio 
y el fin: 

"1fi qnerido Di mas: 

Ya habrás sabido la muerte del 
ViPjo Delvalle. Según lo conve
uido, ya yo tengo muy bien estu
lliaclo en la Notaría de este lugar 

11 
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y en la de * * *' tocio lo que pn0<le 
interesarte. 

En la IJacieuda de Lomit~1s te
llíau ciertos tlereehos p1·o incl-it·i
so los hijos de nn hermano de 
Deh·alle. E l Yiejo tlir. que asC'gn
raba qne se los había comprado; 
pero en el protocolo, q?tién sabe 
po1· qué ?'etra CI:ISttalidad, no a pa
rece la escritura que <leuieron 
otorgarle. 

I~os tales sobrinos son nn \a. 
róu y una mujer, los que por des. 
gracia no residen aqní: el prime· 
ro estú en el Canea y la egnnda 
en el Tolima. 

Ojalú vengas pronto. 

Recíbe nn aurazo de tu afee· 
tfsimo, 

Valentín Uarrem8" 

Veamos ahora la contestación: 

"Mi querido Valentfn: 

En contestación á tu aprecia· 
ple de1171 te diré que la auseu-
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cia tle los sobriuos de Delvallo 
no nos petjudica. Por allom no 
se trat'a sino de e11torpecer el cur
so de ht cansa mortuoria del vie
jo, la que _ya está abierta. 

Mientras más dificultades se 
presenten para la secuela del jui
cio qne se· puede promon•r, me
jor se consig-ue el fin que me pro
pongo. E::; te pleito no será más 
que m1 arbitrio para ganar tiem
po. Yo tengo m1 itlea; pero no 
descubro mis baterías, mis bate
rías buenas, sino á su clebi<lo 
tiempo. Ya tú verns. 

Sin embargo, Yé a\·eriguaudo 
cómo podremos comunicamos con 
los sobrinos. Ojalá no llaya nece
sidad de viajes al Cauca y alTo
lima para entenderse con ellos. 

Yo esto_y tratando de llesenre
\larme c1e Yarios asnnticos, para 
¡¡o!ler ir por all{l. 

Tu afectísimo, 

Dimas GaTcia Z. '' 

La carta de que tomamos el si· 
guien t-e frng-mcn to ínc cscri ta e u 
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fecba muy posterior ú In <le las 
dos qne acabamos tle Yer. 

"nii estimado Yalenlín: 

Annqne tú no hayas comprado 
los derechos de los sobrinos de 
DeiYalle sino como apoderado 
mío, l>iL' Il llll lJieras podido tener 
más confianza en mí y poncL' 1lc 
tu bol:,illo los doscientos pesos. 
Esas tus historias de que has te
nido que hacer muclws gaslos y 
de que estás limpio, están une
nas para q u o se las e m untas á 
quien no te conozca. 

En fin, por el correo te en\'Ío 
ese dinero. Cnitla de que la es
critura que otorguen los sol>ri nos 
q u elle muy l>ien hecha y r. cu
bierto de mras casualidades. 

Ya comprenderás que ahora <le 
lo que se trata es <le hacer un pe· 
dimento para que esos derechos 
que he comprado se excluyan de 
los bienes de D. Siervo al IJacer· 
se los in ventatios. 

JJimas (/lo·cía Z." 
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llé aquí otro trozo tlc <'arta zo

rrulla: 

" .Mi HlJI'CCÜHlo Ynlt·ntÍII: 

Tu allá y yo nrtní, tlebemos 

oponer todas la:; 1li ficnltades po

sibles pan1 e>itar elnolullramieu

to tle administratlor de la heren

cia de Delnt11e. Ya tú :;abes quién 

quiero que descmpeíie ese cargo; 

pero es menester que el nombra . 
miento tanle siquiera cinco ó seis 

meses . Tambitin sabes c¡ne lo que 

importa es gannr tiempo." 

El expediente tle la C<lusade su

cesión tlc D. Sien·o suhió al Tri

huna! seis ...-eces, por apelaciones 

que intcqlllsieron nmbal:l partes, 

:ya con motiYO tlc la cxclnsióu tle 

los derecho::; com¡mHlos porGar

cía Zorro :'t Jo¡,; sobrinos de D . 

Sien·o tle Dios; ya porque el 

nombramiento de mlministrador 

tle la herencia (lio lugar á otros 

incitlentes que fueron también 

á conocimiento llcl superior. 
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Los bicnesllereditarios estaban 

depositados; y llonorio, merced 

á las llabilidades de Zorro y Com

pañía, no llegó á percibir nn 
oclla>o de sus prod netos. 

En su ltacicuda llabía dejado 
D. Sien .. o muchas cabezas de ga

nado vacuno y muchas mulas. 

Estos animales iban desapare 
ciendo {t loda prisa. Los encar

gados de su custodia tlcclarauan 

de cuando e u cuando que habían 

muerto tantas resrs y tantas mn_ 

las; pero los esqneletos no se 

veían. 
Tratóse (le ocultarle estas co

sas á D. Sal ,-atlor; pero al cabo 

llnuo quien lo impusiese en ellas. 

El que sn yemo se ,-iera en peli

gro <le perder su patrimonio, qui 

zú habría sido para él cosa de 

poca monta ; pero el que Re viera 

perseguido por García Zono Do 

lo pudo lle\~ar en paeiencia. El 

orgullo J' el odio conservan todo 

su vigor y toda sn nctiviclad en 

sujetos en !]nienes In et1<Hl ~- las 
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tlolencias !Jayau apagado las tle
más pasiones, amortiguado la 
energía y aniquilado el vigor cor
pOl'al. 

Esto fue lo que acaeció cou D. 
Sah-atlor. Los nuevos arrebatos 
y el terrible desasosiego acaba
ron de postrarlo. Yínolo un in
sulto de apoplejía que le dejó pa
ralizado medio cuerpo. \Tino otro 
que lo Ü("jó sumido en un 1:meiío 
letárgico, del cna 1 u o despertó 
nunca. El tercer acceso acabó 
fácilmente con nua vida que ya 
uo se manifestaba sino por medio 
del pulso y de la respiración. 

D. Salvador había sobrevivido 
ocho meses á sn consuegro. 

Mucho f<tlta\>a para que empe
zara á enjugarse el llanto de Ma
tilde, cuanuo García Zono descu
brió sus baterías, las que él en 
una carta !Jabía llamado las bate-
1'Ías buenas. 

N o fastidiaremos á los lectores 
con términos jurídicos ni con la 
relación técnica y pormenorizad\\ 

.,· 
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tle los trámites st•gnillos en los 
juicios de sucesión de D. SierYo 
de Dios Delvalle y de D. Snh·a. 
dor Ocampo. 

Dimas García Zono, que co11 
la paciencia del odio r¡ne sabe 
violentarse para. uo dar golpes 
eu vago, y con una astucia tan 
profunda. que parecía no había 
de caber sino en ánimos serenos, 
había prepara<lo nn g-olpe {t m1 
mismo tiempo mortal y teatral· 

En una misma. semana se pu. 
blicaron y se declararon ejecuto· 
riadas dos sente11cias <le tribu· 
uales. 

La de un tribunal declaralJa . 
que Honorio Dclnllle no era há· 
bil para heredar á sus p<Hlres, 
porque el matrimouio de éstos 
halJía sido contraído en el afio tle 
1853 conforme al rito católico y 
sin intervención de la autoridad 
civil. 

La del otro tribunal declaraba 
que }.{atilde Ocampo no pollía 
bereda.r á sus padres, porque és· 
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tos Re baLían casa!lo eclesiástica

mente en Feurero <le 1858, y no 

bauían hecho conRtar sn enlace 

en el registro ciYil. 

:No bauía sitio únicamente el 
nuto placer de <lar nn golpe dra
mático lo qne hnuía intlncido á 
García Z01·ro ú tener cubiertas 

sus baterías bue!las lle<ale la muer

té de D. Sien·o hasta la <le D. 
Sal\·a<lor. El ha l>ín temhlo e¡ u e, 

si en vida de éste se llanutua la 

atención soLre lo del matrimonio 

tle los padres <le Jionorio, D. Sai

Ya<lor cayese en la cuenta tle que 
su matrimonio !muía adolecido 

del mismo defecto c¡ne el de sus 

commegt·o¡;; y, con nyntla de abo

gndos, ocmTieRe ú algún expe
diente ltnra snnearlo. 

Ni los esfut>rzos del doetor Zal. 
tlívar y de otros IJítbiles legistas, 

ui la indignación con que la opi

nión pít l>lica condenaba el proco

tler de cnantos pretcn<lían apro

YeclHU'Se de la lrgislación c¡ue 

regía en materia de matrimonios, 
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fuerou parte á lle¡;barntar los pla
ues <le García Zorro. Las leyes 
estaban allí claras y terminan
tes •, y no se Lauía podido, ui 
siquiera iutentallo, prouar lo que 
no había sucedido; esto es, c¡ne 
D. Sieno tle Dios y sn mnjPr se 
hubieran casado ci\·ilmente, y 
qne D. SalYatlor y la suya hnuie
ran hecuo coustar su matrimonio 
en el registro ciYil. ¡Qué! Ni aun 
se había llegaLlo ú al>rir nunca 
tal registro e u el el istrito en q ne 
se habían casado. 

• L·< ley de 20 de Junio de 1853 lli~. 
puso que el matrimonio se celebrase 
ante un Juez, en presencia de dos te•ti
gos, y no le rtconoció efectos civiles al 
matrimonio católico. 

La ley de 8 de Abril de J 858 re<!ono
ció C<Jmo valido, para Jos efectos civiles, 
el m<>trimonio católico, con t<>l que, des
pués de su celelm<r.ión, los contc·ayentes 
~xpres<~sen ante un nucario 6 un juez 
que se hahfan uuiclo co11 libre y mutuo 
consentimiento. 

Los hijos de m'ttrimonios celeuc·ados 
sólo católicamente, quedaron ~xclu[do8 
ele la suc,' sión de sus paú res. 
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Con marcado aspecto de man
sión señorial y ue casa solariega, 
se levanta en el arranque de umt 

<le las eminencias qne rollean el 
niJérrimo Valle <le Sogamoso, una 
casa de llacieu cla,a,Jta por la par
te que mi m á la llanura; y de 
planta unja. por la parte cu que 
el piso artificial descansa sobre 
la cuesta. Por su frente se ex-

©Biblioteca Nacional de Colombia



178 J. M. MARROQUIN 

tienue un largo y a m pi io corrN1or, 
desde el cual se domina casi toclo 
el Valle, con muchos de s us 
al..>ntHlantes arbolados; cott mu
chas de sus dellesas riquísimas y 
animadas pOl' numerosos hatos <le 
ganado vncuno lncio y crecido, y 
por las f<tmosas yeguadas qne 
pacen en ellas el pasto a 1 to y 
tupido qne en la comarca es lla
mado ]JUntero; con muchas de 
sus huerta" de frutales (jne al..>ri 
gan casas elegautes ó rústicas;" 
y con mncllas tle las hileras de 
sauces frondosos que clividen 
huertas y heredades. 

FecutHliza el Valle utt sol tan 
próc1igo de calor y de lnz, (]Ue 
quien lo ve re,·erl..>erar soln'e sn 
snelo, 110 se maraYilla de que eu 
la antigua en pi tal de la provincia 
de Iraca los indígenas le huuie
ran le,·antaclo el templo más rico 
y famoso <le los de la ~ación 
Muisca. 

Unas masas t1e espesa vegeta
ción le ocultan al espectador no 
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pocas casas y poblaciones; de 

entre otras snrgen tejados ~- to

nes; pero la Yista siempre halla 

por (]l)tllle eSCil])Hl'Se ,Y dar COII 

ltaui taciones, estancias y pueblos. 

De las lomas y cerros que cir

cundan el Valle, unos son tendi 

dos y estún empratliza<los hacia 

Hn pie, y en ellos al.nuHlan l~~ter

tas y viviendas, rústicas las más 

de éstas, pero ri sueiias; tlel pro

medio para arriba van siendo 

mús agrestes y tlespoulatlas; y 

en su cima mertcen ya el nombre 

de páramo. 
Otros cenos matizados con el 

verde oscuro 1le una vegetación 

poure y con manchas rojas .Y ro

jizas, limitan y eutristccen la Yis

ta; pero su aspecto melancólico 

realza, merced al con traste, la 

amenidad del panorama. 

El H,iogran•le entra. al valle por 

el Portachuelo de Cnche, sitio 

peregrinamente hermoso, en que 

un suelo tle,exul>erante feracidad 

se ostenta engalanado con arbo• 
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le¡lns, céf;ped y semlnados mús 
frescos, tupidos .r frondosos qnc 
los que lucen en otras partes <le 
nquclla privilegiada región. 

El Río baíía la llanura sin con
tribuír {t e m Lellecerla, pnes va 
corriendo con sosiego, sin que los 
barrancos por entre los cuales se 
uesliza, permitan tlivisarlo ue 
lPjos. Sólo en tiempo de llnYias 
l>rillaH al sol sus aguas que cre
cen y se extienden fertilizando 
las campiñas. 

El paraje por donde el Rio· 
gran<le sale del Valle es el más 
pintoresco de cuantos se di,·isan 
desLle la casa de que arriba ltici· 
mos mención. 

Sepáranse allí las sierras, y 
más allá del abra, tropieza la 
vista con una eminencia en cu
yos relbnos se escalonan varias 
poblaciones. 

El Valle de Sogamoso es más 
alegre y pintoresco que la Saba
na de Bogotá. Siendo mucho más 
rcdncitlo CJ.ne ésta, en él se ven 
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más a pilladas las púl>lncioncs, las 

casas 'J' las la l>nmzas; y por efec
to de la temperatura, nn poco 
más alta que la de la Sabana, así 
como tle h\ ~:~ingular fcrtili<laLl del 

suelo, la vegetat·ión :se mtu>stn"t 
más '"igoro~a y lozana. E11 nin· 

guna de las dos comarcas fallan 
tierras a11egadizas y pantano

sas que esmalten la llauum con 

maucl.Jas de tlll n~nle claro y 

tierno. 
La casa que calificamos de se

iíorial, como muchas de las de 

las baciemlas (lcl Valle, est{L 

acompaliad~"t de otra tlestiuada 

pam varios menesteres, con es
pecialidad para alojamiento de 

sirvieu tes y de cal>a llos. Las pe

seureras, siempre copiosamente 

provistas t1e alfalf,¡, dejan ver, 

me(liante su amplitud y sus e.x:

celeHtes coi1dicioncs, cuúll1a ~:;ido 

la importancia que los duelios 
tle ht l.aciemla {L que pertencc(•n 

las casas dichas, dan á todo lo 
clttP conci<.'rnc á los ca]Jallos. 
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Los corrales que demoran á 

un lado de las casas tienen ta

pias y grantles portadas le,·n n ta

tlas á to<la costa. 
En la casa principal alJuiHlitu 

lns columnas de pietlra y las pie

zas macizas y pesa<las de llueuas 

maderas. Toda la fúi.Jrica reYela 

que los primiti•os propietarios 

cmn gente que se estimai.Ja. ;y se 

quería gnanlar contemplaciones. 

N o obstante, mcrcet1 al gnslo 

que reiuai.Ja en los tiempos en 

que se levantó, se cuidó múcbo 

más al edificar las habitaciones 

de darles solidez y capacidad, 

que de darles como<litlad y ele

gancia. 
Actualmeute contrasta el pri

mor de algunos tle los aposentos, 

moderuizaclos y decoraclo::; con 

esmero, cou el aspecto poco me

nos que ruinoso de otros de que 

los habitantes, no teniendo para 

qné ocuparlos, bau dejado tomar 

pose.~lón á las arañas, á los mus· 

gos y {t olms parásitas l)_ue se ex· 
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tienden pot' ·las j un tu ras de los 

ladrillos del pa\'imento, y por las 

grietas y otras partes de las pa· 

retlt•s. 

Gran 1110\' imiento y muchos 

prl'tlarati ,-oR de viaje se notaban 

en esa casa uno de los primeros 
<lías <le Enero de 1885. Un buen 

e(]nipnje cnrgatlo por excelentes 
mulas había tormulo muy tem
prano la vía <le! Sur. En la rama
da de desmon!a,rse, que ocupaba 

parte<lela planta bnja y que se 

veía pro,· ista tle pesC'bres y ador

nada con ca be zas de venado, 
aguar1laban á sus jinetes tlos so

llerbios cn ballos, uno con gnlápa
~"o de señora y otro con moutura 
tle señor; y otros caballos humil

des, á ojos vistas destinados para 

sin·icntes. 

La. seiiora aguardada pOt' el 

primero !le los corceles es corpn

!CIIta, coloratlota y wuy papuja-
11 a 1lc ca mes en el cuello y deba

jo tle las cuencas. Se la ve anea

da con amazona, cou sombrero y 
12 
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capita ue montar, y con los guan
tes y el latiguillo en la ruano. 
Arregazándose la larga falda y 
anuando de puntillas, se acerca 
tímidamente á la puerta ele uno 
de los aposentos; pone el oído 
junto á la cerradura., y dice para 
sí: "Nada. Como que no lla des
pertatlo." Departe lnégo con dos 
crÍl.tllas, que se hallan también 
apercibidas para el Yiaje, sobre 
lo tardequeseestá haciendo para 
emprender una. joruaua larga, y 
sobre si se animará ó nó á tocar {t 

la puerta consabida. Al cabo de 
muchos tittü>eos vue lvo á acer
carse á ella; da dos golpecitos y 
torna á retirarse y á conferenciar 
con las fíünulas. Una de éstas 
observa que el cielo está enenpo
tándose, y que mientras más tar
de se emprenda el Yiaje, más pe
ligt·o hay ue teuer que aguautar 
la lluvia. 

Con esto la meticulosa matro
na se anima á golpear á la puer
ta con más úuimo, 
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-¿Quién es? gritó des¡ le aden
tro una voz destemplada y dis
pliceute. 

-Soy yo, hijo. Vengo á, decir
le que es mn.r taf'(le y que todo 
está listo. 

-¡Cuán<lo no habían de venir á 
freganne! Yo me len1ntaré cnan
llo me parezca. He pasatlo mala 

noche y uo quiero que me estén 

moliendo. 
Transcurrió me!lia hora. El 

tiempo empeoraba, y ht urgencia 
de ponerse en marcha se hacía 
sentir imperiosamente. 

Un mozo campesino que pare

cía S!'r el 1le más cuenta cutre los 
que tlebían acompuíiar á los se
ñores, dijo por fin: 

-Nada. Yo lo llamo. 
-~Y si nty se enoja? 
-Ya verán cómo no dice JHHla. 

Y acercándose ú la puerta, go l
peó sin cortedad. 

-¡Cara m ha! (y u o fue car(()n
ba lo qne dijo la Yoz con qne se 
contestó á los golpes). Ya he di· 
cho que no me soben, 
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-Pero, patrón, ei'l qnc tlicen 
que viene gen te. 

¡Viene gente! Expresión abo

rrecida y terrorífica para todos 

los campesinos colombianos cuan
do es proferida <lnmnte una gne

rm illtCAtilla. 'Viene gente quiere 

decir: Va ú llegar una partida 

de gente annada {t ::nrrun u lar con 
el ganado gorüo, 6 con el que se 

encuentre; con los caballoi!i: ye

gnas y mulas y con las monturas 

y las enjalma¡;; y á lleYarse re
clntaclos á todos los v.troueR que 

se le pongan tlelnnte. 
Ya hemos dicho que corría el 

mes de Enero lle 1885, y el lector 

habrá cahlo en qne por entonces 

tlorecía. 1:1 revolución tle ese aiío· 
El dnrmiente {t quien hemos 

oído <'Ontestar con táuto tles 

abrimiento no tartló en salir 

Aparecía á medio Yestir, sin cor

bata, con el pelo aborrascado, y 
rostro abotaga<lo y de color de 

greda verdosa, y los ojos yerdes 
y lagailosos. VenÍlt limpiando 
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unos anteojos Ycnles, los qne lné
go ~;e montó en la mniz. 1\landó 
ltne ~in dilación le sii·yiemn el 
<lesaynno, drspaclló :í soplo y sor
l,o una jícara \le cllocolatt·, y dio 
la orden de partir. 

l\lont<'1 sin ngnnnlar que la se
fiora y las sin·ieutns esttn 1cran 
{t e:tl>allo, y echó {L andar. Ya 
lH\st:w te alongado <le la casa, se 
\'oh·ió, y á algnna distaneia <le 
ella enl]H.'ZÓ ú <lar p:rilos para 
accler;1r la nwrclla <le los atmsa
doR. Cun1Hlo lo hubieron alcanza
<lo la scíiora y las cria<lnR, 

-¡Y a e m peznmos! <1 ijo; ¡ ya 
¡>mprznmos ú <lar qné hacer! 

-Pero, hijo, si no pudimos 
montar 1nús aprisa. 

-Pnes ahora, apurar, apurar. 
-l<Jste estribo me ha qnellatlo 

mny corto y Yoy tan mal. 
-Aguante, mnmií, aguante 

l1asta qne llOS üetengamos {tal
morzar. 
-Y ií ,YO se me ,·a ladenn<lo e 1 

g-nl(1pngo. 
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-PueR llejáte caer y verús 
cómo á zurriago te llago llegar á 

pie á BogotlÍ. Apuren 6 las <lPjo 
solas. Vos, Oasimiro, seguí con · 
migo. 

El de lo verde y lagaüoso era 
nnf>stro antiguo amigo Dimas. 
La señora era su madre, D.• Teo
dolimla Ocampo. 

Dimas, al \'el' venir la uorras
ca que agitó á Colomuia en 1885, 
llauía tomado muy prudentes me
didas {L fin de parar los golpes 
que en aquella. renu'llta podían 
caer so IJre él y solJre sus in te
reses. 

IIaiJía hecho una Yenta simula• 
da de to(los sus IJienes rnueiJles y 
semovientes á nn francesito qne 
anclaba por el Norte de Boyacá 
ejerciendo el comercio al porme
nor; pero no ba!Jía hecho constar 
aquel contrato sin amarrar muy 
bien al mercachifle con una es
critura como ele sns manos. 

De más á más, había hecho 
que su madre se dirigiese {t las 
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autol'idadcs coustitucionales ofre
ciéndoles sus servicios y envián

doles espontáneamente una suma 
de dinero y (los caballos; al pro. 
pio tiempo que él se les lmbia 
mostrado á los revolucionarios 
muy adicto á su causa, y les había 
también dado algún dinero y pro 
metfdoles mucho más. 

Pero, aun abrigando la espe
ranza de poder hacer á todos pa
los, no se había creído seguro, y 
hauía dispuesto su viaje á la ca
pital¡mm conjurar los peligros y 
evitar los sustos que pudieran 
recrecrrle vi>iendo en la ha
cienda . 

En ella hauía residido ddendo 
con su madre hacía ya algún 
tiempo. No había conseguido, 
como con todas sns fuerzas y sus 
mañas lo había procurado, que 
los tribu na les lo declarasen d ue
ño de los bienes que habían per
teneci(lo á la familia de los Ocam
pos; pero, ya como depositario, 
ya como bijo único de la presun· 
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ta propietaria, lnlbía empezado 
ú di~poner <le ellos sin trabas y 
sin escrú pn los. 
~ Sn Yl11li<laLl, pat>ión qne nntes 
se lla uía visto oscurecida y aco
chinarla por la co<licirt. y por la 
Yenganza, lwuía Raca<lo la Cilbc
za y le había infumlitlo el deseo 
<le echar rumbos. Espo11jábase 
fieramente al considerarse amo 
tle aquella nu1Jl s ióu sefiorial,como 
otros que allí se l.lauía n >isto aca
tados y con sumisión oucdecillos; 
y al sentirse renstido <le autori
llacl para gobernar la hacienda. 
No <lesnproYccltaba ocnsión dt~ 

hncer sentir su ¡.,nperioritlad (t 

cuantos le servían; 11i las de lu
cir su triste pel:~je sobre los so
berbios bridones en que antafio 
en balgara mnjest nosnmente D. 
Sah·aLlor. 1\fontaba el extintcri
IIo con miedo y sin garbo, arrea
do cou casco, leYita, ruana muy 
pequefia y zamarros angostos y 
cortos, que 110 le pasaban de los 
tobillos. 
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Los mayon1omos y los peones, 

que se Labían habituado á obe

<leret' y ú respetat' á horn bres <le 

pelo rn pec!JO corno D. Sal>atlor, 
no \'t>Ían en !lll in<ligrro sobrino 

sirro nn irrlruso y nn ltacerrdatlo 

fiofio y habiec<l, le obedecían á 

trúgala 1wna, le aparejaban clws. 

cos y iie hurlabarr tle él Lasta 

clontlepo<líarr hacerlo sin incunir 

en la pemt ele expulsión de la ha

cietH1a, pena con qne Dimas gus

taba mucho <le amenazar. 

D~ Teodolirrda ¡;;e sentía tarn

ltit~n ng-ttija<la poe el deseo ele bri

llar y de tomar drsquite de las hu

millaciones que sufriera durante 

la Yi<la de sn empecatado marido 

y <lnnlntc nna vitHlez acibaratla 

por la pobreza ; pero sn hijo no 

se cumLa <le procnrarle más bri

llo qne el que pudiera refirjar so

bre él mismo . 
.Bl Yiaje terminó en la casa si

triada en el camellón de Las Nie

H's, en una de cuyas \'eHUmas 

conocimos á :;\[atiltlt:'. K ta casn, 
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del propio modo que la hacienda, 
l1abía venido á ser una especie de 
propiedad de García Zorro, y era 
la de su habitación y la lle suma
dre cuanuo resillían en la capital. 
En ella había acnmulatlo el mfl.l 
gusto infinitas cosas de las que 
se ven en las habitaciones de las 
gentes de pro, sin que sirderan 
más que para llar testimonio de 
la cursilería de los que allí las 
habían metido. Baste tlecir, para 
dar idea <le ella, que en la sala 
l1abía dos pianos, no obstante 
que, dada la ign0rancia musical 
de D.n Teotlolinda y de su hijo, 
uno hubiera estado de más. 

La estupenda y camuda pro
Yinciana hubiera querido lucir 
en teatros y saraos en esta veni
da á la capital, primera que ha
cía después de enriquecitlH; pero, 
por d1~sgracia snya, la gnerra ci
vil no permitía que hnuiese en 
Bogotá más funciones ni espec
táculos que aquel con que el iuol
yj¡Jaule Zenardo nos gratificaua 

©Biblioteca Nacional de Colombia



AMORES Y LEYES 193 

por esas calendas en el Circo
Pabellón . 

En un solar situado en punto 
central de l<t población, había el 
industrioso italiano levnntallo un 

toldo, debajo del cual llabía for
mallo escenario, circo, platea -:., 
gradería. Allí íbamos los bogo
tanos á wa.tar el tiempo que nos 
<lejaba 1 iure la tarea de pedir, rc
ciuir, comentar y fraguar noticias 

de la guena. Allí gozábamos de 
las variadas funciones nocturnas 
y uiuruas que con alas de cuca?·a
cha disponía el fecuudo ingenio 
tle Zennrdo. & Quién no se acuer. 
da de la Cenm·éntola (ó sea la 

Puerca fregona), en cuya repre
sentación se hacía figurar como 
comparsas á los granujas mnbo
lado?·es, y qne tu \ 'O el honor de 
ser repetida, cuanto apenas lo han 
sido en París Giroflée-Girofla, La 
l\'Iascotta, Le tiutbal d'm·gent y 

la Piel de sapa. 
Allí, y sólo allí, le fue dado á 
D~ Teodoliutla Ocampo lucir su 
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flemática personn, su vestido <le 
~ella venle y amarillo, sus manos 
cnmitona<las y sns de<los forra
dos de anillos. 

El <loctor García Z. pieaha 
1m1s alto. DíuHlo~e hnmo~ de mi
llonario, trataba de hombrenrsc 
con personas de Yiso; hablaba 
<le grandes negocios eomo al des
gaire; y con\·ersaba sobre polí
tica con aire de suficiencia, prro 
tomando, eso sí, co .: o nne,·o Pro
teo, diferentes furmaR, {t fin de 
granjearse las simpatiat> de eatla 
iutel'locutor, fuese éste tirio 6 
fnesc troyano. 

A mal tiempo hal.Jía ,-cni<lo la 
re\'olución. Las rc,·olnciones tie 
nen, entre otras nnli<l:Hles, la <le 
no accrLnr nnnra {¡ ,·pnir á buen 
tiempo. 

Sin la maldita re,·olnción del 
85, Di mas hal>ría cousegni<lo qnc 
en ese :.~fío se dictasen las postre
ras y tlethlitin1s senlt'neiaR que 
habían do transferir el dominio 
de los bienes <le la sucesión de 
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D . SierYo de Dios DolYallc, ú los 
parientes aquellos de quienes tle
jamos l.Jecha mención. 

García Zorro no se llabía ser

\' i<lo de ellos únicamente pam 
entorpecer el juicio de sucesión: 

una \ez que había conseguido 
que fnernn parte en el juicio, les 
l.Jabía l.Jecllo preser1te que ellos, 

por sí solos, no podían seguir un 
pleito, 11i abrigar esperanza de 
apa iíar bienes algunos de los de 
D. Sien' o, si el mismo Dimas no 
tomaba cartas eu el asunto. Eran 
los tales deudos gente rústica y 

tlesavisa<la, y al leguleyo le fne 
f;tcil reducirlos {t ren<lerle sus 

<lerechos por un pan. Diremos de 
una \ez que de este pan uunca 
llegaron n probar sino muy pocas 
mignjas. 

Gestionant1o por medio de sus 

agentes, que con él iban á la par
te, había consegui(lo Dimas que 
los procesos marchasen fle lama
nera mús conforme con sus miras 

y más fa,·orables para sus inte

reses, 
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Eu nu caduco caserón sitnatlo 
casi extramuros <le la ciudad <le 
Bogotá, se ha abierto el Instituto 
Del valle. En los a 'Ti sos y en el 
]Jl'QSpecio se ha anunciado que la 
educación que allí se ua de dar 
será enteramente práctica y en
caminada {t qne los alumnos se 
hagan capaces de trabajar útil· 
mente cu el comercio y en otras 

©Biblioteca Nacional de Colombia



198 J. M. MARROQUJY 

imlust1·ias, apenas terminen sus 
cursos. 

Los alumnos interuos sou trece, 
de suerte que, cuando dos <le 
ellos están enfermos 6 fingidos, ó 
han hecho l~mes, si Ilonorio y el 
pasante no se sentaran i\ la mesn, 
resultaría eluúmrro ominoso. 

Los externos son diez y siete. 
En la clase üc ctritmética, fue

ra del ábaco y tle otros caclli,·a.· 
elles peL1agógico.'>, funcionan gra
nos de maíz ó garbanzos con que 
se baeeu cuentas materialmentf', 
al mismo tiempo qne se hacen 
espceu la ti n1men te <·rr el ta hiero 
ó en las piznrras. 

Pero la del <lial.Jlo es que los 
malditos muchachos hnn datlocu 
comerse cnHlo el grano farináceo 
y el leguminoso y en senirse de 
ellos como de proyectiles durante 
la elase. 

Eu la clase de contabilüla<.l se 
hacen \enladeros contratos, eu 
que figuran como me<.lio circulan
te los susodichos granos, y como 
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mcrcnncíns muchos trebejos de 
qnc Ilonorio S<' ha pro\·isto para 
el caso. 

En la. clase de castellano se 
componen cartas, relaciones y 
discursos; y en las de iuglés y de 
francés se haula en estos itliomas 
desde el día <le su apertura. 

En 1ft de geografía, se hacen 
\iajes imaginarios; se represen
tan visitas y otros actos de la 
vida social, en la de ururmidad; 
y en tollas se procura h uír tle lo 
especulati ,·o y dar en lo práctico 
é i1 '1mediatamcnte nplicaule. 

No tll\O llonorio la fortuna de 
poder apreciat el resultado de 
sus ensayos pedagógicos, pues 
su estauleciwieuto no subsistió 
sino un año, y eso á malas penas. 
Aunque él mismo bacía casi to
das las clases, y aunque 1\Iatilde 
1lescmpeñaua co11 una diligencia 
j ' una economía por JJiuguna. ama 
de gobierno supbradas ni siquie
ra igualadas, las funciones quo 
le correspondían, el fondo forma.· 

13 
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do con las pensiones de los a In m· 
nos se agotó desde me<liallos del 
año. Fue necesario entonces acu
dir {t arbitrios extraonlimnios y 
contraer deudas. El <lnefio del 
caserón despojó de él á DelYalle, 
y no quedó esperanza alguna <le 
lwcer qne el Instituto pasara de 
la inf::~ncia. 

Ya por éJJtonccs la fan~ilia Re 
había aumentn<lo con dos lllll'YOS 
retoiios. 

Para ir tirnnllo durante lns \-a

caciones r Lasta <}UC Tlonorio 
consiguiera ser coloca<lo como 
profesor en nlgunos colegios, 
ocurrió al expediente de \Cnder 
los euseres del Instituto J' algn 
IIOS de los ]lOCOR mnelJle¡;¡ <)lll' 

1\fatilde l1abía potlido sah·ar del 
11nnfragio en (]lH' ~<e l1allÍnn 
hnncli<lo los (]('m{ts bienl'S de :;;n 
p~11lrC'. 

Empezó un nuevo aíio escolar, 
y Jlonorio, á fuerza de empeiíos 
y <le fatigas, logró varias elases, 
con las que se aseguró una renta 
meusnal de setenta y cinco pesos, 
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Alojóse en una casueba !le! ba
nio de Santa Bárlmra, situarla 
t'll una calle no p:wirnentntla con 
piedra sino con otra materia <le 

qne, con la resernt, la delicadeza 
y el disimulo posiblcR, hicimos 
mención al descriuir el Alto lle 
San Diego. Y no era lo peor el 
pavimento: las Yecinllallcs olían 
moralmente peor qne él; y po
JJ Ía u en riesgo el buen nomln'e de 

quien llal>itase en la casucha. 
Pero con vivir allí y con ltalJer

se sometido {t duras prinl.Cioues, 
Ilonorio no consiguió que su ren
ta sufragara para todas las ncce. 
sida des lle su fn milia. 

Quedaban en voder de 1\Iatit
(le algunas pocas joyas, y Ilono
rio ern pezó fi acnüir con ellas á 

los eslnuh:cimientos de los usn-

l'Cl'OR. 

El primero que conoció cstaua 
en un nlmacén diYidido en tlos 
recintos por un mostrador. Tras 

el ulterior <1e éstos, seguía una 
pieza grande, oscura y húmctla ; 
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y todo, destle la puerta que da u a 
á la calle l1asta el fomlo tle la. 
pieza oscura, estaba atestado de 
mueblrs, nteusilios, enseres y ca
chi,·aches heterogéneos, coloca
dos, ó más bien arrurn bados, en 
desorden y confusión . Galápagos, 
frenos, estribos no u es; relojes de 
bolsillo, ,-aliosos y uue1os unos, 
y otros desahuciados; relojes de 
sobremesa con grupos de bronce; 
piezas de vajilla de plata; Flo
t·es, Lnmbres y Armonías y El Si
glo XIX, de 1\fadiedo; un bre
Yiario; cspaclas, escopetas, cha
rreteras; tres pianos y otros 
muebles de madera fina, y otros 
instrumentos de música; un ba. 
rómetro, uu termómetro, un re
trato al óleo del Oidor Alba; sor
tijas á granel; Yeinticuatro má
quinas (.]e coser; una de tostar 
cafó y otra tle destilarlo; u u bi
nócnlo; un anteojo de larga vista; 
nueve planchas; piezas de vestir, 
<le todo linaje; un peso (es decir, 
una balanza); una escribanía de 
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bronce; herramientas de diferen
tes oficios; un corte de pantalo
nes; un revólver; cuntro pailas, 
un juego de mapas, una caja de 
música, en fin, la mar <le pren
das, que estaban allí predicando 
con muda elocuencia el pO(]er de 
la necesL' ad y lo numeroso de 
las necesitlades. 

Si las lágrimas <lenama(lns por 
los qne allí batían dejado tales 
prendas hnbiemn de jnntarse en 
un lugar y en un momento, el to
rrente que formarí:w sería capaz 
de arrastrar basta los infiernos 
el establecimiento con totlo lo que 
contenía y con sus propietarios. 

Dos eran éstos: el uno alto, 
seco, cara de color cetrino y pa
rejo, y como dospro,·ista de mús
culos. Ojos qne miralmu con \' a
gnedad llncia el frent0, y nunca 
hacia <:1 interlocutor. Corbata ne
gra y grasient1, que ocultaba el 
cuello de la camisa; sombrero ...-ie
jo tle fieltro. Respuestas secas y 
lacónicas, sin inflexión ni modu· 
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]ación algu n::t tle la ,·oz, y como 

aprentl itlas !le memoria. 

El otro propietario era relJeci.Jo 

y repollt;<lo. El color de la cara 

bhmeo y rosado; U;lrlm de plata 

con interpolaciones de pelos leo

uaüos. Cabeza en c¡ur altrrnaban 

las canas con los pelos cnst a líos, 

toda ella de lono u1ús oscuro que 

la barba. 
Este finge iutere~arsc por el 

parroc¡niauo que nt ú. ser !lC:>plu

matlo, y le pondera la cnenta !)UC 

le tiene lo que fiC le propone. Eu

careco el srnieio que la agencia 

presta á los qne se \ ' Cll en alio

gos, y ht liueralidn<l de que usa 

con ellos; y, sin ofcutler á las 

Yíctimas, Yitnpera ,Y pone por los 

suelos el objeto que ofreeen como 

prCia<la.. 

Bu ese filantrópit:o estableci-

111 ion Lo y en otros <le la propia 

estofa quedaron agnardando en 
vano sn rescate las últimas fiu

cas de valor gramle 6 peqnefio 

que poseían Del valle y su mnjer, 
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:;in que el haberlos sacrificado les 

hn biese serTitlo lllits que para 

satisf<lcer mal y por mal cabo 

nL·cesitlalles pasnjeras. 
Una tarde Re ,-io Matiltle sor

prentlitl<t por nna familia encope
tada, de aquellas á quienes la 

snya. había estaLlo ligada por es
treulut y franca a m ista<l. Honorio 
y Matilüe se habían guartlatlo 

bien tle participar su mudanza 

tlc domicilio; pero la familia. de 
que tratamos había ueSCLlbierto 

en{Ll era el <le sn amiga, y había 

venitlo {t Yisitarla figurúnllose 

qtlC ocupaba una quintica muy 
risueña y muy cuca. ¡Qué sonro

jos y qué apuros! 1\Iatillle estaba 

tra_jea<la como debía estarlo te

niendo qne ocuparse en casi to
tlos los menesteres domésticos. 

Sus manos estaban ya percutli
tlas, las uüas desgastadas y las 

.remas <le sns dedos lustrosas 
como las de quien por algún 
tiempo ha teniLlo que habét'selas 
con el fuego de la cocina. Su úni-
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ca criatla era una J\Iaritornes 
rústica y deHharrapa<la. Los ni 
iíos tlescalci tos y lted10s un os 
atlefesios. 

Y lo peor era qne había qu<' 

dar chocolate con hnenos bizco
chos y buen tlulce, con1o en otros 
tiempos. 

Ya destle los principios tlel <'m

pobrecimiento, se había visto 
l\Iatil<le en atrancos de naturale
za semejan te {L la tlel presente, 
y había tenitlo que incurrir en la 
que {t su ojos era inRigne nt!ga
ridatl ele d<'jar conocer{\ la Yisita 
que la había cogido tleRpren•nida 
y que para agaRnjarla tenía qne 
ocunir ú medidas extraordina
rias; pero todo había si<lo tortas 
y pan pintallo. Sí, tortas y pan 

no pintatlo~ sino rcnleH y \'enl<l· 
daderoR lmhía hftbido, auuqtw á 
costa Lle sn<lores; pero ahora, ni 
pint;ulos. 

Sin embargo, :\Iatil<lc, tomauLlO 
cualquier pretexto, dPjó por al· 
guuos insta11tes sola ú la visita y 
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dio orden {~ la fámula de ir á 
una tieuda iumecliata á traer el 
matalotaje que era menester. La 
criatla voh-ió, .r sin miramiento 
alguno enteró á su seiJora, en pre
sencia ae las otras, de que en la 
tienda tle donde >enía uo le ha
bían querido dar natla al fiado, 
porque no se hal>íau pagado va
rias lle las ,·itnallas tomadas en 
h~s últimas semanas. 

Las ,-isitautes le aseguraron á 
:Ma.tilcle, enternecidas y coufusas, 
que ellas ignoral>an qne hubiese 
yeuido á situación tan angustio
sa, y le hicieron renunciar á aga
sajarlas. 

Amarga y dura es la pobreza; 
mas para nadie lo es como pam 
los que empiezan {t padecerla y 
abrigan la cspernuza ele cucul>rir
la y la de uo descemler en la es
cala social. Para éstos, las humi
llaciones y los sonrojos son más 
crueles q ne el l!arn l>re y la des
ULHlez. 

El Instituto Delvalle no se ha· 
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llÍa sosteui<lo en sus pos tri m erías 
sino mediante los préstamos de 
dinero que, ya con su firma sola, 
ya con la de ¡¡,Jgúu amigo, se le 
Lauíau Led10 {t Ilonorio. Cnantlo 
los acreellores tSe !Jul>ieron can
sado u e otorgarle moratorias, acu
llieron ú la justicia; y el fJLW, en
tre tol10s, tenía prioriLlad lo eje
cutó. llouorio no poseía en el 
mundo más que los poquísimos 
muebles que no llauía malbarn
ta<lo; de é:;tos se le tlespojó, alla· 
nando su domicilio, y en éste no 
quedó otra cosa qne las camas, 
1 a ropa de nso, y ht l>a te ría de 
cocina. Pasó uu aíío. Se acabaron 
las clases, y llonorio se vio, <les< lo 
que empezaron las nwaciones, 
tlcstitnído de tollo recurso. Ya 
en su casa se conoció el ltam u re, 
y tl e hambre lloraron los niilos. 
Para el aíío escolar siguiente ha
bía poca esperanza de eonseguir 
clases. 

Los fiadores, que tL1 ,-ieron qne 
lastar las fianz.as, sin consillerar 
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q ne Ilonorio los l.ta Lía compro

metitlo ballámlose seguro de qne 

haLía de poder pagar, se con,·ir

tieron eu enemigos y detractores 

snyos. 
Uno tle ellos, que estaLa en

touces mny empingorotado, ~:;e 

propuso obtenerle á Dchalle al

gún empleo, no por cariclad, ~:>ÍIJO 

con el fin de l.n1l>ilitarlo para qne 

le satisficiera siquiera alguna J1fU'· 

te <le lo que había pagado por él. 

Al fin le consiguió el <leslino. 

¡Pero qué tlcstiuo! El de Din~c

tor tlll escuela en tllt puculo lle 

tierra caliente. 

Para. que putliem costear sn 

traslación y la de sn familia ít 

eHte pneulo, se le anticipó el suc•l

do tle do~:; meses. Sin embargo, 

el ,-iaje se hizo como lial>ría po

tlitlo !Jaeerlo la mií~:; pobre fami

lia tlc labriegos. 
Para colocar á Delntlle en 

aquella escuela, Lahía sitlo pre

ciso quitarle el magisterio á una 

hija, <le! Alcalde del pueblo, la 

©Biblioteca Nacional de Colombia



!10 J. Jú. liiARROQUIN 

que, interinamente y del modo 
tmís ueploraulc, lo estaba des
empeíhmlo. Con esto 11Uuo para 
que el funcionario recibiera á llo
norio como enemigo. El local de 
la escuela tenía, además tle lo~; 

salones, uuas malas piezas lle
nas de bichos, en que se acomo
daron el 11nevo preceptor y su 
familia. El solar en que se ha
oían edificado estas piezas no es
taba di~·idi<lo sino por una mala. 
cerca de madera, de otro que era 
también auexi<lad de la escuela 
y que, de tiempo atrás, tenía des
tinado el Alcalde para encerrar 
sus cerdos. El A.lcal<h~ <lío 011 
mandar por la noche unos mu
chachos á abrir portillo en la 
cerca, con lo que llouorio y su 
familia vi dan en común cou los 
marranos. 

En aquel pueblo bay necesi
dad <le proveerse de agna tle uua 
corriente distante; se acostum
bra tener burros para cargar el 
agua, y emplear como aguadores 
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á los muchachos de la población. 
Uno tle los alumnos <le la escue

la se le brindó á Deh·alle como 
agna<lor; llonorio aceptó sn ofre

cimiento, y le hizo y empezó á 

cumplirle el de pagarle lo que se 
acostum l.n·aba. 

Este chico cargaba agua para 
varias casaR sin que nadie lo lle

vara {t mal; pero no bien lo lmllo 
ocupado llonorio, el padre y la 

madre Yinicron á reconvenirlo 
groseramente por haber, según 

ellos decían, con,·erti<lo ásn nií1o 

en criado. El Alcalde se enteró 

de lo ocurrido, y al punto informó 

á la superioridad competente de 

que Delvalle, en vez de enseñar 

á los nifios, los ocupaba como 
criados su,yos. 

Aunque mortiucat1o, desde qno 

bu bo llegado al pueblo, con estas 

ruindades lugarefias, IIonorio dio 

principio á su tarea lleno do 
ilusiones. Nunca había regido 
una escuela de primeras letras; 

pero mnchas veces había elabo· 

©Biblioteca Nacional de Colombia



212 J. U. JIARROQUIN 

rndo mrntal111eute sislemas nue

vos, sencillos y,á su parecrr, per

fcctí~imo~:~ para la educación y la 

instrucción de los alumnos de ta

les escuelas. Por de contndo tra· 

tó de aprovecllarse ele la ocasión 

que su mala fortuna le ofrecía 

para poner á prueba sus inventos; 

pero ú poco se descngafió de que 

tal ocasión era la menos propicia· 

J,os muchaellos c:lel pueblo esta

ban acostumbra<losápasar lo miís 
tle la vida á la orilla <lel río, ó 

dentro de sus agua,, y á reunirse 

tlentro ó fnem del poblado para 

cntrrgarse {t otros entretcnimirn

tos, sin acordarse ele la obliga

ción. Si llonorio h's reprochaba 

su holgazanería, alegaban como 

caus,t de su ausencia de la escue

ltt las órdenes que, según afirma

han, ltabfnn recibido <le sus pa

dres, tle ocuparse en tareas do
mésticas ó agrícolas. 

Si los castigaba, era reconYeni· 
tlo, siempr'e con <lescomcdim;en

to1 por Jos prulrcR1 cada uno Ue 
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los cuales atribuía la se,·eridatl 

del preceptor lí aborrecimiento 

por su niflo. 
De esto resultaba qne los alum· 

nos que asistían hoy 1í. la escueln, 

110 eran, en mucha parte, los 

mismos que habían asistido ayer; 

.Y que, por ele conta(lo, no se. pn

<liese seguir en la CJlscíianza pla11 

ni sistema fi,io. 
Gracias á la malquerencia <lt>l 

Alcalde y de otros personajes del 

pueblo, á IIonorio no se lo paga

ha sn sueldo ni con me(lia,na pnn

tualitla(l; por lo cual él r su f¡t

milia vidan en la misma estre

chez y sujetos ú la¡¡ propias pri

vacioncs que en Bogotá,. De mil 

amores habría dt>jado el empleo 

{t metliaüos del aíio ¡ pero el es

tado de 1\Iatiltle no lo permitía. 

Próximas ya las yacacioues, le 

vinicro11 á llll tiempo dos frutos 

de hen<l ición; cou lo q ne la i no

pi a y lo;; apnros llegaron á lo 

ex tremo, y ni siqnier;t fue daldn 

!l(j ;u· el condenado pueblo al ter· 

).lliJ.larsc el ~\fiQ1 
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Cuando el hacerlo fue posible, 
6 menos impo:siule, se emprendió 
el viaje á la capital, marchando 
:M atilde en un mulo de carga, con 
uno de los mellizos en el regazo¡ 
y sirviéndose altet na ti va mente 
los demás viajeros tle una yegua 
derrengada y tle un pollino. 

Así llegaron cierto día, exhaus
tos ele aliento y medio muertos 
de hambre, á la Boca llel J\Ionte. 

Houorio hauía logrado contra
tar con un acarreatlor de yh·eres 
la conducción de su familia y de 
su persona desde aquel punto, en 
un carro de bueyes. Allí encon
traron al carro con su conductor, 
y ya estalnt l\fatilde tratando de 
acomoda¡· en el Ye!Jfculo á sus 
niiíos, cuando se Yio llegar ú un 
viajero q ne venía también enea· 
minámlose ú Bogotá acompaña· 
do de pajes que trahtu excelentes 
mulas y cal>allos de remuda. 

Este viajero (¡oh juegos y ca· 
prichos de la suerte!) era eL do e· 
tor Di mas García Zorro. Reparó 
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éste en lo que estaba pasando, 
y llamando apatte á uno de sus 
sirvientes, le ordenó que tomase 
en alqniler aquel carro, sin re
parar en el precio. El carretero 
se resistía á alquilarlo, alegando 
el compromiso contraído por su 
patrón; pero al cabo uo pudo re
sistir al halago de llevarle á éste 
una suma diez Yeces mayor que 
la que esperaba reciuir, y al más 
po<leroso de tonHtr para sí otra 
igual. Recibido que bnbo una y 
otra, le <leclaró {L llouorio, dán
dole torpemente disculpas des
cabelladas, que pt no podía po
uer el carro á su disposición; tms 
<le lo cual, sin ponerse á oír ra
zones, picó los bueyes y al paso 
mús largo de éstos se llevó el 
carro. 

García Zorro desmontó de la 
mula en qne ballía llegado, hizo 
poner su montura en el mejor de 
los caballos, cabalgó en él y par
tió muy runflante. 

Llorando, de rabia los pacll·es 

a 
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y de l1ambre los niños, ¡.¡e conti
nuó el \'Ütje ú pie y ú cortas jo•·· 
nadas. 

A meLlida que lmbíau ido men
guando los reeur¡.¡os, hnuínu ido 
mermándose los amigos. Ilono
rio y l'tiatilde llegauau ú Bogotft 
como pLHlienw haber llegado á 
la luna: sin saber dóntlc dPscan
sarían la primera JJOehe, 11i có111o 

bal'iau sn primera eomitln. 
IIonorio Llt>jó su familia en una 

Yen ta de lm; afueras de la ciu<latl, 
y penetró en ésta propouiéutlose 
buscar cnalquiN aluergue. Aca
so nunca se había lw!la.do en tan 
crítico apuro. En Bogotá 110 IHIJ" 

costumbre que permita, (t lllta l'ie

fíora de buena posición aloj<lrl'ie 
en hotel ó casa <le h uéspe<1Ps . 
.Alojarse en nna posat1a ]lll'b('ya 
es exponerse ú in·espeto1-1 umy 
gra,·es. En su tribulación, llo· 
11orio se acordó felizmente de Te
resa Za1L1ínu, y se eucnminó á 
su casa. De ella salió con una 
cartn en <¡ ne la l1 i,ja del nl.Jogatlo 
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rogaua á una sei1ora couocitln. 

suya y qnc solía reciuir como 

huéspedes {t algunas personas tle 

u u mil<le COIHlición, ¡wro <le !me

nas partes, que diese alojamien

to á Delmlle y ú sn famili::t. Sa

l ió lleYaJHlo también una suma 

<le algnna eonsidt>ración qne su 

pmtectom lo oldigó {L ad111itit' 

como préstamo. 

Una n:•z alojado, IIonorio pen-

1-iÓ qne tleuía apelar al rrc·urso <le 

las clasecitas. J\1ezquino cm y <le 

no Htcil consccnción; pero el úni

co. Los institutoi'es, por 1nny mal 

que les unya ido ('JI el rjcrci<:io 

<le sn Jlrofesicín, siempre tratan 

<le \'oll·er á él. considerámlose 

inútiles é ineptos para totlo lo 

demíis. 

Uonoriu 110 )HJdía salir ít la 

ca] ](' porr¡ue SLL traje :10 lo JWr

lllithL; y se <ledieó ú escribir ear

tas en r¡ ne ofrecía sns S(•¡·,·icios 

como maestro, á directon•s <le co

IPgios y á particnla.tes. 

Sólo uno le contesló1 \lll ¡1nti· 
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guo amigo suyo. No aceptaba su 
ofrecimiento, pero le dio un buen 

consejo. "Usted, le decía, no 

adelanta nada con escribir pa¡Íe
litos. Los que los reciben los ti

ran á un rincón pmponiéndose 

contestar lnégo, 6 sin proponerse 

nada; y no vnelveu á acordarse 

ue lo que se les lla escrito. Tenga 

usted preseute qne la cam del 

hombre hace milagros." 
l\Iuy Líen : la cara de llonorio 

podría llacet·los, tanto más fácil

mente, cuanto estaba demacrada 

y exangüe; pero el punto no fin

caLa en la ca m si no en el traje. 

Delvalle había hecho ya todos 

los sacri ficioH; pero no había te

nido valor para llacer el de pedir 

limosna, 6 el de pNlir en présta

mo sabiendo que no había de po

der pagar. Ouamlo había ocmri
tlo á Teresa, Stl imagiuación le 

habí<t representado ese paso como 

infinitamente menos vergonzoso 

que el de peuir limosua; y su 
jmagiuación uo iba errada, si se 
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considera que el exponer UJIO su 

sítuación á una de aquellas per

sonas verdaderamente caritati· 

vas que andan á caza de necesi

dades que remediar;)' qne saben 

remediarlas discretamente, es 

cosa que puede hacerse en térmi

nos poco lwmillantes, igual que 

desahogarse de las penas en el 

seno <le la a m istall. 

¡Dichosos l0s que, producién

dose con sinceritlall, uicen que, 

antes qne pedir, se dejarían mo

rir de hambre! E:"Jos no saben lo 

que es ver ú una esposa amallísi

ma enflaquecida y macilenta, y 

á unos hijos pidiendo con lágri

mas el pan que no puede ofrecér

seles. El orgullo calla cuando ha

bla la naturaleza como hablaba 

en el corazón de nuestro amigo, 

Él acudió por fin, haciéndose 

violencia, á algunos de los padres 

de familia cuyos hijos habían 

perteuaci:lo al Instituto Delva

lle, en demanda de auxilio para 

poderse vestir decentemente. Los 
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menoi3 manirrotos lo regalaron 
piezas dn ropa usada!'!; los más 
generosos lo ¡;>ocorrieron con di
nero ó eou recomendn.cioues efi
caces heehas ú los sastres .Y á los 

mereacleres. Para uo ahusar de 
los fa,• ort>~, no se pro\·c·yó sino de 
las piezas estrictamente m•cesa
rinR. 

I1:t cam y el trnje hicier·on mi
lagros. No hicieron el lle alcan
zarle á Delnllle mnchas clases 
ni algnnn, rnnybien remtrrH•mda; 
pero sí le procuraron ser escn
clrn<lo y verse por fin encargado 

ele unas clnsccitas en casas par
ticulares. 

Algunas de estas cn:;as eran 
de ricos engreídos c¡ne no oh·i
claban qno al atlmitir á Delmlle 

como maestro de sns niiíos, le ha
bían hecllo uua. merced semejan
tísima á una limosna, lo trata
ban casi como á un parasito que 
comiera á su mesa, y euseiíallan 
á sus niíios y niñas, con el ejem
plo, ú mirar á su preceptor sin 
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respeto ni miramiento, impidie u
do así el llueu resulta<lo de los 
esfuerzos que él bacín. Otros, los 
menos, eran gente seucilla y de 
escasos medios, que trataba á 
U onorio como (t nu personaje de 
mnd.tn cuenta, pero que solía no 
pagal'le sus mesa<las. 

JJa familia era ya Jlllmerosa y 
alto el precio de los dvercs. En 
el eurso <le aquel aíio escolar llo
norio pn¡lo {t dtu'as penas snbYe
nir {t las necesiclades más pre
m iosa.s. 

So pena <le \'Crse despojado de 
las tales elasecitas, llonorio te
uía que vestirse decentemente. 
l\[;tti ille snda ba todos los <.lías re
pasando la ropa de sn m arillo; y 
StHlalla más mucl.Jnsuocl!es, mien
tras éste se hallaba en la cama, 
lasamlo, almi(lonan<lo y plan
cha.LHlo su únicn, camisa, sn úni
co cuello y su úuico panle puños. 

Vino el tiempo de las vacacio
nes y tlel Yeraneo, tiempo que 

debet'Ía. lla wtt':5e z,, cn'll'esma de 
los pobres. 
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Aquellos de los habitantes <le 
Bogotá que viven de la caridad 
más ó menos pública, y de cier
tas profesiones, como la de dar 
clasecitas, se veu precisados {t 

ayunar al traspaso, desde Di
ciembre hasta Marzo, mes en q ne 
~·a están de vuelta los veranea
dores caritativos y en que para 
los infelices que han couseguillo 
clasecitas, llega la fecha 1le co
brar el primer sueldo del año. 
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~ CAPITULO XI 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Durante la dicha cuaresma, 

llonorio y 1\Iatilde se vieron for
zados á buscar alojamiento más 
barato que el que Teresa les ha· 

bía proporcionado; y no podía 
ser otro que una pieza de algu
na de las casas en que se alber· 
gan los pobres de solemnidad, 

mediante una cuota mensual pa
gada de ordinario á uno de los 
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inquilinos que se obliga cou el 
propietario á recan<lar los alqui

leres. 
Elrecamla¡lor inqnilino (ó no 

inquilino) muchas Ycces es per·

sona de no mny buewts entra. 
íias, y aunque laR tenga muy tier· 

nas, uo puede, por sus circuns· 
tancias, dar plazos ni l!acer re
bajas qno {t él mismo no se le 

otorgan. 
La casa á qne llonotio se tras

ladó estaba situada en el barrio 

de Las .A guas; y con estar en 
Las .Aguas, uo tenía nna gota tle 

ellas. El primer patio y el segun

do carecían de corredores y es
taban cubiertos de hierbas ci

marronas. En uno y otro robaban 
la luz los pingajos tcmli<los en 

cuerdas, entre los cuales algunas 
mantillas tlc ni líos resaltaban por 

sus colores, bien qnc se Yeían 
tlestcilitlas llacia el cenlro. En 
los ángnlos de los patios se \'CÍan 

tinajas 6 caeltarros Pn que se re 
ogía agua lloYc<liza y en qnc 
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accidenta lmeu te caían otros Jí. 

qnitlos y aun sólidos. 

Las paredes, blanqueadas y 

empoll·a<la.-; {L partes, y {1 partes 

tlesconella<las. En una de ellas, 

una jaula ,·ieja y deshauitatla. 

Entre los <los patios un pasadi

zo pésimamente empetlrado, po1' 

el que iba un cafío mal cubierto, 

que cuando llovía tlrjaba desbor

dar el agna. 
La pieza ()lle ocnparou nut>s

tros amigos era grande y de pa

Yimcnto descompaginado y hú

medo, f'eculltlo y asqueroso semi

llero tle pulgas. Tenía una sola 

Yentana, y ésta era rasgatla, tle 

suerte que, si se abría para >eu

tilar el aposento ;¡ darle lU?:, po

nía á los lJal>itantes del cmtrto 

en inmediata é inc\'itaiJle comu

nicación con mnehaebos carisu

cios é inLlisciplimHlos (aunque á 

•eees azotados con tliscipliuas), 

hijos de algun::1.s de las inquili

nas, y cou perro;;, gatos y galli

uas de las mismas. 
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A la espn-lda del patio interior, 

un solarcito cubierto de maleza, 

al cual. .. no se podía entrar ... 

pero se en tralla. 

Entre la_s penalidades <lo la 

persona culta á quien la in<ligen

cia ollliga á ocupal' Yivicudas 

como ésta, colocamos nosotros eu 

el primer Jugar la qne !Jace pa

decer el mal olor privativo de 

ellas. Los objetos que coutristnn, 

podemos, cerrando los ojos, de

jar de Yerlos; los son itlos morti

fican tes no se percii.Jeu durante 

el sueüo. El mal olor <le que ba

blamos persigue y tortura sin in

termisión. 
No es éste el que se fignrarán 

los que no lo conocen; no es sólo 

el que viene del solarcito, ni es 

únicamente el que se <lei.Je á la 

incuria y al abantlono en qne Yi

ven las criatnritas que a11tlan \'a

gando sin dios ui ley por los apo

sentos y Jos patios: es un olor á 

viejo, olor sui generis que se q no· 

<la adherido á los órgauos rcspi. 
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ratorios y qne se compone de lo 
que Jlc>amos medio indicado; 
clel bumo de tabaco malo que se 
lta pegado á las paredes; tle la 
saliva de los que han arrojado 

ese humo; <le la humedad del 
piso; de la ropa sucia; del tufo 
del carbón con que se ha cocina
do; de la respiración y la trans
piración lle innumerables vivien
tes desaseado~, y muchas veces 
enfermos, que han habitado los 
apo~entos sin ventilarlos. 

Y en aquellas casas hay algo 

to<laYía peor: la falta de armonía 
entre los que las habitan. IIarto 
difícil y raro es que personas ex
trañas unas á otras, Yivan con
cordes, si Yi•en juntas, aun su
poniéndolas de fina educación y 
de P.xquisitos modales, y libres 
de cuanto pueda agriar el genio. 

j Cuáles no serán la desconfianza, 
las sospech;ts y las inculpaciones 
recíprocas; la susceptibilidad, la 
intolerancia, las competencias, 
las rencillas, los chismes y la& 
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susurraciones entt'e geutes que ó 

nunca fueron cuneadas, Ó aun 

siendo cu 1 tlls, so ven constreiiidns 

á esgrimir contra otras ineduca

dns las mismas armas ~on qne 

éstas las ofenden ! ¡Cuáles no 

serán las reyertas de laR madres, 

oca~:;iouadas por las tle los niiios! 

¡Cuáles los arranque. <le cPlos y 

de cnvitlia entre aquellos infl'li

ces qne, hecl10s un Yinngre con

tra la societlau 6 contra In. sner. 

te, y habitnallos, como totlos los 

empobrecidos, {t acha.car ú me

nosprecio para con sns pei'SOJI:l" 

to1lo lo que delante de ellos so 

hace 6 se dice, hnn de ag-itarlo,; 

al Yer á otros lle sn m is1na contl i. 

ción menos al><ltitlos por la for

tuna ó más favorecitlos por la ca

ri!lacl ! 
Tipo 1lc t·sas de1>tlicha<lal'l c;1sas 

era la que ocnpal>an l\fatiltle.) 

IIonorio. l\Iatihle, gracias al irre

sistible ascemlientc q tHl <la In. 

e<lucaci6n fiJHt y eristiana, esa 

etluc[J.ción no artificial ni postizn 1 
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que 110 se aprende ni se euscfia 
como se aprerHle y se enseua un 
arte, pudo !Jacersc respetar y 

mantenerse fuera el el lwrvidero 
de fanfnrriíias y de querellas. A 
An no aprenclida clet;treza pam 
110 ltncer sentir sn Anperiot·idacl, 
Re debía el que toclos los clemús 
inquilinos la re~petasen y acata
sen. No era rar0 oír que se rega
fiaba {t algún niíio porqne, ha
eien<lo bulln, podía incomoclar á 
l\la li lde y ú IIonorio. 

Una de las inquilinas era una 
viuda anciann, D" PascnalaHíoR, 
que no permitía que se la llama
se así, sino D." l\Inrht I'.tscuala 

Inguanzo de Jos I~íos. Teníase 
por noble, y en efecto, dcscenclía 
tle familia llis!illgniüa; pero, con 
la miseria ít q ne cleslle luengas 
naviclaclcs había Yenido, había 
oh'iclado mnehísimo tle lo que, 
en materin. ele modos y de len
g-uaje, había aprcnclido ó debido 
aprender en tiern pos mejores. 

Esta seiiora mortificaba (t l\Ta· 
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tilde con SL1 amistad más que lm
biera poditlo con su malqueren

cia. Sentíase la vitHh realmente 

atraída por el trato de 1\Iati lüe, 

á quien llamaba á secas 1lfatilile; 

pero, si mwstra malicia no 110s 

engaüa, también se aeutía mo\' i

da por el deseo de pomponears(l 
haciéndose pasar como amiga fle 

l\fatilde y <laudo á ententlcr que 

lo era muy de confianza. Secá

bala con su inclemc11te cbarlo
teo, sin acertar á hablarle más 

que de sus en fermeüa1les, de los 

chismorreos y enrerlos de que 

aquella casa era berYirlero; de 

las ad,·ersi1la1les y flaquezas de 

Jos prójimos, que eran la comi

dilla de los vecinos; y no raras 

veces, de las prendas que ador· 

uaban i\, su bija Abigaíl, á. quien 

bacieJHlo sacrificios i ucruentos 

(como decía ella) para vestirla 
con 1lecencia, babía colocado en 

una casa, no como sirvienta (¡ni 

lo permitiera Dios!) sino como 

compailera üe las seiloritas. 
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Dislingníase la D.a Pascnala 

por lo originalmente ramplón y 

chabacano de su prosa. A un in

di\·iduo de b Sociedad cle San 
Vicente de Paúl que la visitaba 
y le llentba sn socorro meusual, 
se le qnt:>jaba de que á su hija la 

perst:>g-uía un pretendiente de ca

lillad n~uy inferior á la de ella, y 
le decía: " Ese chingalabís se 

vale de miles estrapagemias para 

verse con ella y le ma!lda pape
litos fioreándola en pro y en Yer

so." 

Larnentábase también de que 

la tliclla Socieclad uo la socorría 
b:u;tante pOl'q u e no se hacía car

go de lo excepcionalmente las

timoso de su situación. "Yo qni 

sicra, decía, que mandaran á uu 
socio á ispetorar mi YiYicncla y 
las miserias qne sufro. llasta ten
go unas ,~eciuas que me roban, 

á ciencia y sapiencia de las de
más, hasta los pocos trapitos que 
me habían quedallo." 

Terminada lct cuaresnw de lo 
l~ 
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pobres, Uonorio y su famili::t no 
cantaron gloria. El, que de suyo 
era bien parapoco en lo que no 
atañera directamente {t ~;u pro
fesión, se hallaua llesauimatlo, 
abatido y sin confianza alguLHt 
en sus fuerzas. 

1\Iatilde en esta época lle su 
vida, corno eu tollas, era el almn 
de aquella fn.milia. li}llt.endi<la y 
diligente para lo atafieclcro á ne
gocios, intereses y gobiemo 'le 
la casa, ella era quien sostenía {t 

sn marido y á sns hijos al borde 
del auismo de la mcmlicillad' si ll 
dejarlos caer en él. Sin imponér
selo ostensible 5' dcsvóticamcnte 
á llonorio, le comunicaba aliento, 
le sugería lo que debía bacer, y 
no lo d<'jaba renunciar á la espe
ranza de que Dios ha ln·ía de me
jorar sus lloras. 

A sn agibílibus y ií su lwlJi
litlali para sacar buen parlido lle 
·lo poco quo venía á ~:;us manos, y 
á sn juiciosa economía, so debió 
el que, sin apelar al repugnautc 
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extremo de mendiga¡·, Rn familia 

hnbiera poditlo l:ntlitentan•e ;,· eYi

tar graYc de>itloro. 
Sus disposicioue:-; ú tlescnln'ir 

y abrazar totlo lo lllÚS práctito .Y 

positi\·o, tlOIItrastaban con las de 

Uonorio, :sienqn·tl tlatlo (t especu

laciones y teoría:s . .:\Iatiltle, (t 

fuerza tle experiencia, hallaba el 

nlOtlO de a!JOJT¡II' j llliCiltl'<lS Ú 

Dclvalle todo se le ib¡t en estu

diar quó artículos alimenticios 

coutenían m(u; :-;usLancia nutriti

Ya. en YolumeiJ ó lH'so iguales ú 
los tle otro . ., artículo:;, ó mcnorei:i 

que los tle t~sto,;; 6 JHH' medio de 

(] né prOt'!'d i rn ien to.-;, n tlitea aplica

tlos en lliJPslra tierra, se potlía la

\ 'ar la l'OlHl ó con-;cp1ir t>l alnrn

ln·ntlo ú poca co:-;ta. 

Y :-;j Matildc no hubiera furta

lt•eitlo y animado ú Dl'lntlle, l-,;te 

uo lwhría ya heclto pOL' olllener 

elaseeita1-1. "\ lgo hizo, si hiPn con 

llojed ad y 1lcsúnimo; pno Pst a 

\'ez i:illi':l diligencias flll'rOII iHfruc

IIwsali. La crisis iba ú presentar· 
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se, si es que no cstaua ya pre
sente. 

El inüiviuno de la Sociedad 
ue San Vicente uc Paúl, de quien 
dejamos Lecha mención, había 
mucho antes conocido y estima
do á IIonorio, lo había Yisto vi
viendo eu la misma casa en que 
vivía D~ Pascaala Ingnanzo de 
los l~íos, había inquirülo discre
tamente cuál era sn situación, é 
informado mny bien acerca 1le 
ella por D~ Pascual a, ha oía trans
mitido los informes al Consejo 
de la Societlad. El Consejo movió 
oficiosamente los resortes conve
nientes á fin de obtenerle á llo
norio alguna colocación . .Al mis
mo tiempo le dccreló auxilios que 
tlebíau llegar {L sus manos sin que 
él mismo advirtiera !le dóncle le 
YC'nían, ni pudiera re!JUsarlos. 

Consiguióse la colocación: un 
destino de los q ne llama u de ma-

1~qjo; mas, antes de encargarse 
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de él, el agraciado debía presen
tar un fiador abouaclo. ¡Aquí era 
ella! ~A quién l.Jabía <le ocurrir 
Uonorio, el desnlliclo IIonorio ~ 

Teresa Zalllí\·ar, cómplice rnn
chns Ycces, y algunas fantora, en 
las santas maquinaciones <le la 
Sociedad de San Vicente de Paú!, 
saneó la dificultatl, comprome
tiendo ít uu caritati,·o caballero 
á cousiituírse garante. La fianza 
fne aceptn<la; pero cnantlo Del
Yalle t>e hubo presentado ante la 
a u torillacl competen te, con el fi u 
de tomar posesión del empleo, 
aquella compete11te autorülad se 
negó á dársela. El rostro maci
lento y la ropa dernnsiado cepi
llada de llonorio le dieron á en
tculler qne aquél era un j11bilado 
que sólo una caridad mal enten
ditla podía presentar como can
<lidato para un destino. 

Todo quedó frustrado. 
Teresa Zaldívaryaquellos indi

viduos de la Sociedad de San Vi
cente tle Paú! qne l.Jabíau ínter-
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YCHÍ<lO <'11 Pl a:-;nnto, :tl \·erSO U:1-

ti<lOS1 re<lohlat'OH sns esfnerzos y 

le out u >ieron {t Hu protrgi<lo el 

<lestino <h' mensajero de correos. 

~\.ltom tarnui<~ n se atnt\·csal•a 

lo de la lia11za; pero allí estaua 

el cahallet·o a<JlH' I tan <lispucsto 

{1 prestar ésta en auto lo había es

t,ttlo {t pn'star la otra. 

Un Yiaje á la ciLHlatl <le X, una 

de las mfís distnntcs de la cnpi

tal, coHsi<lemdo como aplicación 

de nociotws g-eográficns, t' r,t para 

liouorio eo:-~a ohYi<t y llana. El 

podí<t <lar razón de la:-; comarcas 

que había 1lt> ntran~sar, de los 

ríos que habían <le salirle al pa

so, de las poblaciones eH q ne ha

bía lle demorarse, y <le lo:; cami

nos c¡ue había de reconer. Pero 

como cosa prúcticn, era empresa 

do romanos. No bahía yiajatlo 

sino de su tierra ÍL la capital ~

de ésta ú aquélla ; y al pueblo de 

la escuela. l\Ias la necesülall <¡ue 

aprieta \ale por lo<las las ener

gías; y Delntlle, aunque He YÍO r 
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se deseó para apercibirse á la ex

pedición y para dejar provista ue 

algunos recursos á su familia, la 

emprendió, y cuando la hubo em

prendido, llalló, como hallan casi 

siempre los habitualloi:i á la vida 

sedentaria cuaudo se ponen á la 

prncba, que viajar es mucho más 

• fácil y agt·atlaule de lo que pa

recía. 
En sus cartas á :\Iatilde, seila

l<tllamente en las que le dirigió 

desde X, se le manifestaba des

pejado y contento. 

De un salto, pongúmonos en 

la primera calle de los Oatncros 

<le la ciudad de Dogotá. Según 

baJamos por la acera derecha, 

encontramos la iglesia de San 

Francisco; la entrada del anti

gno conveuto, edificio que .Ya te

nemos descrito; el parque que al

gún chistoso, aludiendo á ciertas 

circunstancias, bautizó la Iltter

tecita de Jaime; y en seguida la 
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puerta de la Oúrcel de <letenidos. 

Este montón de paredes y techos 

caíüos al acaso y asentados á la 

dial>la, era anexidad <le\ com~en

to. En éste que uo nos atrevemolS 

{t llamar edificio, aunque no fue

se cárcel, toda incomodiclarl te

nía s¡¿ asiento. Su fac!Jatla per

tenece al orden de arquitectura 

mús sencillo: es n u a pared muy 

alta, con su cubiNta de trjas. 

Por el bor<le opnesto de la ca

lle correu unas tapias y una se

rie de figoncillos que lHtrían mí
sero papel hasta en la más de~;

mirrialla de nuestras aldeas. Al

gunos de estos pseudo-edilicios 

tienen alares, por debajo de los 

cnalcs un euano se ,·cría obliga

llo, al pasar, ú inclinar la cabeza, 

y cstún oscurecidos por Yenta

nas, destle las que sólo las rocli

llas pueden mirárseles á los tran

seúntes. 
Tres meses han trausenrritlo 

destle qno llonorio emprendió su 

viaje. En una de las puertas de 
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las casuchas poco bá menciona
das, se '"'eía cietto día, á eso ue 
las dos de la tarde, á una se
íiora con una snya de tela de 
se<la, qne justamente por ser de 
seda, pnblicaba la indigencia de 
(]nien la llcnllnl: saltaba á la 
vista q ne únicamente por carecer 
de saya no demasiado vieja y 
desluci<la, había echado mano de 
aquélla. Con la mantilla, vieja 
también, se cubría la seí1ora el 
rostro lo mejor fJ ne podía; y te
nía clavados los ojos con cierta 
ansiedad en una muchacha astro
sa que, lo mismo que muchas 
otras mujeres, agnaruaba junto 
á la puerta de la Cárcel de ue
tenidos que los sol<lados de la 
guardia introdujeran las comidas 
que, en portacomidas, en ollas ó 

en otros vehículos, llevaban para 
los presos. 

La. señora, desue su punto de 
observación, hacía señas á la 
muchacha astrosa, y ésta le con
testa 'ba á veces cou otras se fías. 
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El muflo coloquio po1lía tr:ulncir
se así : 
-¡ Xa1la q ne le reciben la co

milla 1 
-Nada. Dicen que lOlla\'Ía 110. 

-Vea si puctlc npnrar {L los 
solda<los. 

-Si echan á la espalJa {t la 
gente con las enlatas de los ri
fles. 

-1\Iirc: ya les estítu recibien
do ú. algnnas. 

-Sí; pero estas mujeres se 
atropellan y no me dej:w arri
mar. 

Con el hacer sefias y mirarau
siosamenü', la seí1ora 1lc la saya 
de seda se descubría rl rostt·o 
m{ts de lo qne quisiera. Lo qne 
la obligab<t ú tapemjarHe era el 
temor de que alguna de las per
sonas tle buena soeicüad que la 
habían trat:ulo en mt~orcs tiem· 
pos, fuera. á paHHL' por allí ~- {t 

conocerla. Pero su temor era 
vano. ¡, Qnién q no 1m hiera cono
cido á aqnclla l\Iatiille Oeampo 
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que vendía ~mluü y souresalía 

por su frescura: por sus atracti

vos y por la pulcritml <le su ata

vío, ltal.lría podido reeonocerla 

con el traje que n!Jora llenllm y 

con la tlesnwjom fJUC su St>m

ulantc tlCUÍ<l {t los trabajos .) (L 

1 a miseria t 
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De la ciudatl tle X, deuía re
g-resar IIooorio trayendo ciettos 

\'aJores, éntre los cuales figuraba 

una suma poco cuantiosa que se 
le enviaba á cierto sujeto muy 
avaro y exigente. 

El diablo, que todo lo arrasca, 
hizo que un mozo muy ligero de 

cascos, pero de l>uenas explica 

<leras, con q uieu Del valle ha~ía 
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!Jecho el Yinjr, lo penmadicsc de 

c}ue, empleando la <licha snma 

en ciertos artículos c¡ne eran 

alm1Hlantes y baratos cr1 X, y 

,·cnd iéJHlolos en Bogotá ú su lle

gada, podía bacee un negocio 

loco. A Ilonorio lo tentó por pri

mera Yez la codicia, y tentación 

fue, c¡ue hubo de S<'gnir el mal 

consPjo. j Pobrecito! i En qnil'n 

mejor c¡uc en él po<hía ser cxeu

snble un l111sliz como este 1 
No l.Jicu hubo puesto el pie en 

la capital, el particulae cxigcutP. 

y a\'aro comc11zó á instar por 1:1 
entrega tlc sn tlincro. Unamlo 

Dch·alle le lm ho COII re~mdo lo 
qne ballín. hecho, pues no tu ,-o 

valor para <lisimulúrsclo, ni auu
qne le hubiera sobraclo bnllría 

queri<lo hacer uso \le él, se pnso 

tan alto, y declaró c¡uc iba á ha. 

ccr procesal' á llonorio poe alm· 

so <le confianza. 
?:{u nca el pobre se lw bía ,·üslo 

tan en calzaf.\ priütas. Quiso ocul

f;h'selo ú )latillle, pero <'~>ta h~ 
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leyó en el seml.Jlante, que tenía el 
pecho iumHlado eu arnargurns 
dPsacostnml.Jradns, ~-lo obligó :'t 
desembuchar la cosa. 

:Xo ltabía más qnc uu camiuo 
qno tomar: ocurrir al¡loctor Zal 
1línw. Ilonorio no se atl'ln-ió ú 
presentárselo: otras Yeces ltahía 
acudido á él en sns conflictos, 
pero pucliendo atribuírlos {t la 
suerte a1l \'ul'S<t ó á la maldad aje
na. Altora tenía r¡no echarse á Hí 
tnismo la culpa del aprido en que 
so cnc:outraha, .r no sentía tmu
qnila la conciencia. 

Esta \'l'Z, como olm Íl ol ras, 
tocó á ::uatillle oc·mTir al a boga
do, el cual dispuso que Delv-alle 
fuera compelido ú presenUírsele. 
Una vez que lo tu,·o <lehiJlll', le 
afeó la banabasntl<t c¡ne hahía 
cometido, la qne, según él, por 
ex ce si nl CJllC fuese la len idatl coa 
f)ne se la f)nisierajuzgar, delJerüt 
ser calificatla tle gmYe inlldica
clpzn. Pm;o en seguida al autor 
ele ella 1le ciruelo, ele pollino y <ln 

©Biblioteca Nacional de Colombia



246 J. M. MARROQUIN 

ganso, qne no Labía por dónde 
cogerlo; y lo sometió lnégo á in
terrogatorio, hasta quedar él im
puesto en el asunto y en totlos 
sns ápices. 

No bien hnuo el cuitatlo pues
to los pies en su casa, <lespués tle 
haber hablado con Zaltlívar, se 
le presentó un emplt'atlo de la 
policía, uotiticándole la orden de 
prisión. 

Tenemos, pues, explicado por 
qué Matilde fue vista en aquella 
puerta casi fronteriza {L la de la 
Cárcel de detenidos. 

Gracias á los buenos oficios del 
doctor Zaltlíntr, que se consti
tuyó fiador carcelero y que, em 
pleallllo su prestigio, retlnjo n l 
dueño ele la ~>urna á desistir tle 
la acusación y :í contentarse con 
recibir lo que se le del>ía, Hono
rio fue puesto en lil>ertad. 

Felizmente los artículos aqne
llos ptulierou \'emlerse, si l>ieu 
pot' precio algo inferior al qne 
por ellos se había daüo. 
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Yino por entoJJCN! para Del
\alle y sn mnjer una época de 
normalidad; una época en que, 
sin pa¡;;ar pot' peripecias ni alti
l>ajos, huhicron de considerarse 
ellos mismos y de ser considera
dos por los demáR, en la situa
ción y asiento á qnc definiti\a
mentc debían llegar. Para ellos 
no !Jahía ya ast•iraciones 11i es
peranzas. Pero decimos mal: la 
nRpirnción de ::\fatiltle á etlncar 
cristiana y conectameute {t sus 
bijos, y la !le Ifonorio, de verlos 
en posesión de nqucllos conoei
mielltos que él st' había empeíia
<lo táuto en comunicar á los hijos 
ajenos, aspiraciones que hal>íau 
Jwcido tiempo !Jacía, lejos de ex
tingnirse, crecían en ellos al com
piís de la edad de sus niiios. Sal
vnclorcito ya ten fa la de empezar 
{L aprc1Hlcr algo; pero sn madre, 
por más que se penetrase de que 
ella y su familia habían descen
lliclo de lleno en lleno á condi
ción humilde y plel>eya, no se re· 

16 
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solda á ~~11\' Íar :'í Rlll1ijo {¡una es· 

eneJa gratuita, 011 la <]neinelncli
ulernentc tl'll!lría r¡ue H!lfJUÍl'Íl' ]OS 

lníuitos y los modales de los mn
chnehos de Ja, ínfinut clase social. 

lTonorio gnnaba el escaso sus
tento ocnpú nllose en d iferen

tes menesteres. Solíanlo emplear 
eomo escribiente en notarías, en 
juzga,los y en agencias lle llrgo
cio:s; pero, á lo uwjo1·, se lo lle
clnraba qne no bal1Üt trab:1jo, y 
se q nctlaua á puertas. 

VeíaRele á wces de so bresta n
te de una obra ó de empleado su

balterno de nna imprenta. Llegó 

{¡ ser agente <le un perió<lico, con 
n n Rnelllecito fijo, tenicn<lo por 
:Hll'liala cirrtoR emolumentos eo
lllO tratluctm· y como znrei!lor 

tlP h1 Rel'istn F,;rtraujr·m, Jt<11':1 la 
t·n:ll <•xtl nd:ll•a de los tliarioi! 
nJt¡·n¡nnrinos, con muclto m{¡s 

gnsto qne la s notieias políticas, 

las l'PlatinlS Ú JeseulJrimiClltOH f 
á aplicaciones 1le l:u; cicndas !'X
pcr: nwtl tn les. 
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Ni la vidn(l xólidn, ni la fina 
Pdncnción, 11i el afecto cntrnfia
bi<', son parte para mantener 
~iempre la conconlia y la paz en 

los hogares tle los meucstcrosos. 
l\[ií~; que e11 los gran<lrs infor

tunios, suele eeharse menos la 

rexignaciún en lox contratiempos 

<l i arios y mcntH1os. 
Todos tencmoH indiuac:ió11 irre

sistible á echar la cnlpn l1e lns 
:Hhersil1adcs que nos aftig-eu, no 
á entes de razón como la snert<:>, 
sino {t algún agente lle carne y 

hueso en qnicn podamos desfo
gar nuestro enf<1do. 

La falta de alimento suficiente 
y oportuno engendra el mal bn
mor. 

J Cómo, pues, hemos tle extra
fiar qne l\Iatilde y llonorio amnr
g-ni an á ,-eces las únicas snrwi
(1adps qne pollían gustar cu sn 
ntt><li:ula Yida, es <1ecir, la comu

J¡ieaeióu l1c los afectos tiernos y 
recíprocos qnc antes los hiciera 
mirarse como los casados m{is 
amantes y más venturosos · ~ 
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Entre ellos se cambiaban, aun 
que raras Yecc-:, palabras dc:;;a. 
brida,., y la expresión habitual
mente dulce <le sus Remblantcs, 
se trocaba por a.lgnnoA minutos 
en adn;;to ceiio. 

En nmlad, poco duraba o aq ne • 
llas (h•sazones, y eran seguidas 
de ardientes y tiernas protestas; 
pero uada podía extinguir en 
ClHla uno <le los dos esposos el 
pesar y el remordimiento de ha· 
ber, por incxcmmble inconsidera· 
ción, acrecentado el padecer de 
quien sólo merecía amorosos IJa
lngos J. consuelos. 

l\IatildP, por más c¡ne quisiese 
retrncrse de la Bociethul ú qne 
hauía perteneci<lo, no podía de· 
jar de acndir á algunas de laR 
cnsas que antaño IJabía frecuen· 
bHlo y en que fuera recibida con 
obsec¡nioso agasajo. No peclfa Ji· 
mofma, ni mucllo menos; pero le 
era forzoso ~;olicitar cicrlos ser· 
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Yicios de aquellos que 11atl<t enes

tan á quit•11 los l.lacl'. 

En las dichas casas !>e la trata

ua aparen temen te COII urhani<lad, 
pero <lejántlolc sentir r1ne ~u pre

.seucia 110 era a¡,;radable, y al10-

na11do a e¡ u ellas man i fL•Rta ciunes 

de aprecio y de ;;;impatía l]ll<' uno 

no les escatima á los iutliYilluos 

que cousillera como de ::;u mi8ma 

condicióJJ. 
Sólo una persona de las <le la 

casa salüt á recibir ít i\I,ttillle; uo 

alimentaba la co11 YCr8ación, y a u

tes bien con su silencio la esti

mulaba ú expo11cr sin <lemora el 

asunto que la l1nLiera llcnHlo; 8i 

le pregu11taba por la salull de los 

suyo~, lo hacía <~OIIIO pcusau<lo 

en otm cosa, y agnanlaba y oía 

la reRpnesta si11 i11terés. 

Una \'PZ, al entrar ú una ele 

esas casas, alcanzó á oír qne uua 

señora decía á las otms: "¡ A.y, 

qué pereza! Alú eRtrL ::\Iatilde 

Ocaml)O. Yo saldré á recibirla; 

pero míuHlennv•lc prouto una jí-
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cara <le cltocolate, ít Yer si ~e 

va." .:\Iatil<h•, pretextatHlo una in

tligcstión, no act•pló L'l chocolate. 

Iba pasallllo la temput'<Hla de 

q ne estamos tratando, cua ntlo por 

casual incidencia fuimo~ testigo~ 

tlel siguiente tli{tlogo segui<lo por 

llos de las antiguas nmigas de 

1\Iatiltlc. 
-¡ A!J ! ¡ Si 1J u bicras sal itlo el 

<lía de Uot'¡ms y hubieras Yisto ú 

Matildc Ocampo con sus ni líos! 

¡Aquello lHU'tía el corazón! 

-¿ Qué ~ ¡ T0stií 11 muy flaqu i
tos ~ 
-I'ue~ no e:-;Utn nada t•ozagan

tes; pero c:-;o u o fue lo q ne me 

dio más l(u~timn. ¡ Qné tr<~jceitos 
aqnello3! ¡Dios mío, qtté traje
citos! 

-Puros harapo:-; ... 

-Si hubieran :-;ido harapo:-;, tal 

YCZ me lt ahrían lll'cho menos im

presión. ;\[íra: ::;e conoct' que 1\la 

ti!Llc no tm·o eoraz<ín para <l<~j:u · 
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{t sus muchacbitos sin salir eumo 
salen to<lo!':, y sin n~r la proce

sión; y qne, desdo qnién sauo 
cu;t.nto tiempo antes, se atareó ú 

acomodarles \'estiditos, echando 
mano <le to<lO!: los trapos que te. 
nía guanlatlos. Unos \'C8ti<los 

buenos que ttwieron 8ns ni iios 

mayores, los reeortó y se los aco
mo<ló {L los más chiquitos. 

-bDe ,·eras~¡ Eso parte el alma! 
-Y mím: ¿Te acuerdas <.le 

tlll teaje de seLla morado con 
acloruos Lle terciopelo, qne tenía. 
.\fati!Lle quién sabe cu(wtos afíos 

bace 'f 
-Sí: me parece qrtc la estoy 

,·ieullo con él. 
-Pues bueno. De eso ti·aje 

sacó üos para las muchachitas, y 
<lel terciopelo les hizo qnillas. 

Pem imposible que le quedaran 

bien ·hechos: de {t lcgnrt se cono
cía q ne oran acomodados. 

-¡Pobrecita :\[atildP! 
-¡Pobrecita! ¡ Y qué som-

breritos, y qné crtlza<lo, y qné 
todo 1 
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-·¡De ,-eras, <le Yeras! í1<L mús 
compasión \'er á una persona, 
como ~Iatiltlo, que gastó lnjo y 
que estu,·o mulanüo en comOtli
thules, empeiialla en poner mnjos 
á sns niíli los, que \'er eon HlHlra

jos á uua de e~ms que sic m pre 
han sido pobre:,;, y l)ne ~e confor
man con ,-est ir ;i lo:s suyos como 
pueden. 

-¡Pero l)llC una pcr:,;ona <le 
tan unen gusto como :;\Ltlillle ..... 

-i Qué! uiTia, si coa la pobre
zn, hasta el buen gusto :-;e pienle. 

Grabósenos en la memoria e ... ;te 
diálogo, porque nosotro.~ abun
dam o:,; en la, opinión <le las inter
locutoras. Los esfuerzo:> qne ha
cen por uo descender de su po
sición aquellos que la han pcr
llillo, siempre iufuuden lástima; 
pero cuando estos csfncrzos so11 
impotentes é inspir-arlos por la 
ternura üe nna m;uhe, no :,;e les 
puede contemplar si11 sentir de:,;
garrado el corazón. 
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Xada cxag-en1lm Ul]Uella seiío

ra, ít <]uicn oímos, cuallllo decía 

<]UC los nifios de ::\fatilde no esta

ban rozn~antes. Sn desarrollo ba

hía si<lo lento y trahrtjoso; y 110 

los había pe1'<1on:ttlo nin~una tle 

las cnferuwdadt•s epitlémicas ni 

nin~nna de las espurá1licas <)nc 
Rtwlcu aflig·ir :í lm; niiíos. La ane

mia, precoz y alen', il>a minaudo 

á la sonla eRos organismos mal 

nutridos y <•xpue;;tos ú to<las las 

infeccione;; que matan lo;; gérme

llCS •le la Yitla. 
Cua n!lo, por snerte, se consul

taba ::í un mé1li!'o, éstr, eual<]nie
ra l]lle fltt'st>, 1leeía á l\fatildc: 

"Lo qnc tient'll estos niños :,·lo 

que tieue nstc<lmisma es lwmbrc. 

E;; prt>ciso qne u;;!t•tles ;;e alimcu

ten l>ien, que tornen nttu:ha leehe 

y bncn \'ino, c¡ne t:OIIlHll buena 
C<lrne; qne se hafit•u :,· que hagan 

ejercicio higiénieo. Por otra par

te, esta ha uitacióu 110 me parece 

bue11U: I'S estrecha, húnH•tla y 
poco Hntila<la, r noto que e11 la 
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casa está aglomerada mucha gen 
te y que hay poco aseo." 

llonorio había sufriclo en dife
rentes époc~a¡.; insultos (le reuma
tismo; y tal n•z (t cansa ele laA 
unliüadeii qnc los l>rnjos de los 
médicos habían clescul>ier"lo en bt 

Yidentla qne ocupaba, le sobre
vino uuo mucho nuís gm\"P, qnc 
lo puso en incapaeicl:ul de salir 
üe la casa. 

Para cuando llegara easo tan 
extremo, tenía :\lalilde pclli:lfltlo 
aeeptar una Jli'OJHWsta que se le 
ltahía heci.Jo por COiltlucto cle Te
resa, aunqne 110 ~:;in qnc ésta 1t1 

dcsaconl::i<'jasc la aceptación. 
D~ Jnana ,Joscf<t ]!}spinel, mn

jer de un snjeto 1le m nelia supo· 
sición y hien a¡Jinera<lo, JH'ctcn
clht que l\IaLilde se c~talJieciese 
en su casa (.'le cuticnclo qnc sin 
lle\'ar hijos ni maritlo) é !Jiciese 
en ella de ama ele gohiemo, de 
institutriz y tlc coHtureru, cou 
cargo tle custodiar y rrgir ií. sus 
uifío¡;;, que eran ~:.iete. 
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IIalJíasele ofrccitlo como retnn

neración nn suclllo que para 

rJnien no estu\'iera pereciendo lle 

hambre, se llabría rcputatlo como 

mny mezquino. Pt>ro ni lo pesa

llo del tral><•jO ni lo exiguo de la 

remuneración llallríau acaso re

traíllo {t ~ratildt·, f-iel aceptar lo 

qne so le proponía uo im¡)ortara 
la necesidad de sc¡Htr<trHe de to
,]os los que amaba. 

Ahora no qncllabau sino tres 

partidos: \'erlos perecer de hece

Sillall; petlir limosna, y eousti 
tuírse cm;i criada de J)" .Juana 

Josefa. Datlos el Yaronil espíri

tu .Y los gencro;;u;; Rl'utimientos 
tle ..\latildl•, la elet•ción no era du
cl osa. 

Hizo saher :í la sl'fíom qnc es
taha dispnesl:t ú tra;;latlnrse {tsu 

casa tlcntro 1le un;t semana, y 

empleó ést<t en proenrat·se ropa 

un poco tlecc!lte, Hin la cual echa

ba de \'CI' que de;;tle sn presenta

ción en la casa aquella, había de 
ha! la rse <lcsesti ma1la. y ten ida e u 

menos ÜL' lo q uc era. 
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.AprOYeehÓ (<1111 l.Jiéll }atn an l\ 

dando ú llouorio meundas ins
trucciones acerca del modo tle 
cuidar de los niíios y de !Jallétse
las con los vecinos. 

Llegó el terril.lle día. l\httil1le, 
leYantándose antes tlel alllane
cer, se despidió con un ucso üc 
cada uno de sus ltijitoi'l, que esta
ban dormidos, y se fue {t la igle
sja {t llorar en libertad y á buscar 
la fortaieza que necesitaba para 
cousnmar su sacrificio. 

D'~ Juana Josefa era una seíio
ra buena, pero bien hubiera po
dülo ser más bnmillle y mús ac
cesible y afable para con sus su
bordiuados. 1'..quejábaula dolen. 
cias reales ó imaginarias, y por 
eso b.abía tleseaüo tct1er sobre 
quüíu descargarse del peso <le la 
casa. 

Ella dispuso que los ni i1os y 
las criadas reconocieran á 1\fatil
de como su alter ego, y que como 
á tálla acatasen ; mas exigÍI' esto 
ts pedir cotufas en el golfo. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



AMORES Y LEYES '259 

l\Iientl'as los hombres J' las mu
jeres seamos como somos, noR 
reiremos <le las delegaciones de 
autoridatl. Yit>jos y uifíos mira
mos como iguales y aun como in
trnsos á Jos qne c¡nicren ejercer 
mando sin srr nuestros superio

res natnrales. Las primeras mor
tificaciones que probaron la pa

ciencia de .:\Jatilde en la caRa de 

D• Jnana Josefa, le vinieron de 

que las sir\"icntas se repntaban 

llumilla<las, y no se sometían ú 
su voluntad si110 de malísima 
gana. 

Otra de muy distiuta natura

leza, pero muy acerba, fne el es
tar comparando, como no podía 

dejar de hacerlo, la suerte de los 
niiios que manejaba, con la de los 

suyos . .:\fientras los pobrecitos bi
jos míos, pcnsabn, estarán llo
l'HIHlo Utl hambreÓ durmiendo Ul1 

mal suefío en el suc'o ó en su in

cómodo y sucio camastro, éstos, 
hartados de golosinas tomadas 
á horas en qnc no debían comer7 

©Biblioteca Nacional de Colombia



~llll .T. M. JITA IW!HJl'IN 

ó aco~-;t u m llmtlos :.í 110 hacer las 

<lOR:1>i ClWJHlO l-:\C lPS IIIHIHla (jllC 

las hagan, rehnRan la comi<la 

{t las horns en que dctwu re<•Jhir

Ja, y 110 hacen almuerzo ó comida 
en que no l1aya que <'starles ro
gan<lo con cada uocado y retln 
cién<lolcs cou artificios y coll 
inn·nciones ú qne lo :-ulmitan; ó 

llllll'l'ÍOS tle iSUCiiO J' ncCCRitados {i 

tomar la cama, no ~e <lt>jan acos

tar sin llanto .Y rabietas. 
Xo dPjaua tampoco <le compa

rar la Yi<la <le D. Paeho, c>l mari 

do de D.a Jnnna Josefa, con la 

<le Honorio. D. Pacho <'!'a 1111 

hombrP lle muy buena pasta, qnc 
Yi da satisfecho <le 8Í mismo ~

de to,lo lo ()UC le conccrllín, que 
ga~;talm lmcn hu mor y sólo rciiírt 

un poco y raras n~ccs por inRig

Hifieante~ coutrariedarles, rht!Hlo 
así l;t prneua de que uo haufa 

ninguna grande ()He lo atormen
tara. 

Parecía rchosarle la satisfac
ción al sen tar,;e :'t la mesa. De-
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rr:unaba 011 contorno nna rnirada 

plúcida; exten1lía l:L ~o;rn-illrta 

~-;obre las rodilla~-;; arrPglaua PI 

enbierto; parec·ía sentir f]ne se le 

llenaba (]p ngna la hocn, y R<' hn

medecía los lnuios. 

El desp<'go de lo~-; nif¡o~-; CPRó 

t'll breve: ellos slifrínn PI IH•tlli

zo de nn trato 111Íls culto f)uc l'l 

1le su propia math'P; y, sin que 

ellOS liiÍI-iiiiOS Sllj)ÍCI'llll CllÚIHlO JIÍ 

cómo, Re encariíiaron con l\Iatil

tlc .Y Lasta cm peznron ú tlarle 

muestras <le pref'Prer1cia ()11'', allá 

en los entresijos del pecllo de D" 

Juana ,Josefa, excitaban un sen

timientillo muy parecido (t los ce. 

los, 11at1a propio para tli.~poner {¡, 

la matrona {1, mirar con buenos 

ojos á su ama tle gol>ierno. II as

ta el menor de los niíios, que, co

mo to1los sns congrnrres, esta ua 
n¡wgndo ;í sn JIÍíiPra, emprzó 

pronto ú eeh:nll· los brazos e:n i

íiosamt·ntt• Íl .:'>fnt). ,¡" ::;il·m: •re 

qne ln \ • ía. 
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¡Los niiios, los niiios! Criatn
ras que, sicn<lo en la sociedad la 
insiguifienneia misma, alcanzan 
á embellecer y ú IJaccr amable 
esta ~entina. que se llama mundo 
En ellos est(t mucho <le lo gra
cioso, ligero, iuofensi,·o y :H1ora
ble que La y en el ángel, en la mu
jer y en las ¡weeillas regoeijaLlo
ras de las moradas linmauas. 

¡Y qné mucho, si l1asta hay 
animales que nos seduzcan y se 
roben unestro afecto cuando em
piezan á gozar de la Yi(la! 

¿Qué encanto es comparable 
al de oír al infante que, al desper
tar del apacible sucflo, compite 
con las aves canoras que salndan 
llll UUeYO día, soltando SU YOCC· 

cita fresca, dnlee j' argentina "! 
¡" Uuúl con el de oír alniiio que 

empieza á balbucir las palabras, 
cuando, ya descalzo y medio des
nudo, y de rouillas sobre sn cama, 
cutre uuo r otro bostezo; entre 
uno y otro tierno y mal contcni· 
do sollozo, ó bien entre uno S 
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otro donaire en I}Ue 1lesallog-a el 
humor festi,·o y travieso que le 
lllt sobra< lo, repite, estropeán <lo . 

lo delicio>'amente, el final tl e 
cada rcta2o <le la oración al An

gel de la Ouanla, que la madreó 

la niuem va pronunciando f 

Pero, ¡olt niíios! ¡oh nííio1';! 
¡, Uon qué rapitlez y con qué fa
cilidad pasúis del exceso del re
g·ocí.io y del estatlo en que arre
batúis caricias, al exceso de la 
ira ó de la aflicción, y de éste al 
otro ! Adorables y deliciosos 

cuando os mostr:íis formales y 
dóciles, soi!:l objeto de la ternura 
mús intensa y más enloquecedo
ra; y lo sois de enojos é impa
ciencias incontenible¡;¡, siempre 
que dais rit>tHht {L vuestros ca
prichos ~ {L n1estros enojos: 
cuando rcfiís por em•i<lia ce u vues
tro;, hermanitos, cnando con fie
ro egoísmo oprimís á los m:í.s pe· 
queDitos y les arrebatrtis sus ju· 
guetes, como lo bacéís siem pre 
qne veis alguno eu sus manos! 

!7 
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¡, Q,nié n \'11 ú errer q ne n1eHtm 
Jaring ita ;¡ vneRtroH otroH órganos 

Yocales; q nr forman el inRtrn
mento mál-l capar, <le produeit' 
melodías qne II Pguen al alma y 

la iuuiHlCJI <le teruura, sean los 

mi t5 mOR q ne producl'll berridos 

uecerril eR c¡ne ¡wnetran los oí<loR 
y engeml ran Pl mal humor y al
borotan la bil is haRta 1' 11 lnH eu

tnliias matcma~ '1 

PorfJ.ue, e n efeeto, no ~o~e oye 
t!iu impaeieneia 6 Rin alarma t'l 
llanto d e u n n iíio, euamlo bn.

bié ntlose d ado una co!-ltalada ó 
sufrido otra .contrnric(bul, suelta 
el chill ido exhalaudo 1.-'ll él toda 

~< u cólera y to1lo el aire de Rtts 

pnlmon cit os, y bact' e11 sPgnida 
nua pansa , d urantP. la cual se 
cree qu e J'<l t'Rt{¡ ¡}p;.;;ilwgado y 
q ne \'<t á Hegni r Rl'!'euo y alegH•, 
mientras lo qne hace eR tomar 
resuello para continuar Jnég() rin
fm·zando. 

La natur aleza ha thHlo al llan
to del ni ii.c esas notal< sobre¡¡g-11-
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el al', y el'a :1~-'JIPL'••za, y c~a acri
tnü iutoleraules, á fiu (]O 11110 con 
él pne<la forzar ú ac~uuir en su 
auxilio, cu:1ndo necc~ite recla
lllarlo, l.:tsfa á la ma<l re n1ús in
dolente, y luu;ta ú los prójimos 
menos compnsiyos. Lo malo es 
que el niün, c¡ne al cabo no e:'! 
:sino un hombre en e:iernc, nbu1-1a, 
e u beneficio ele sus ca priehos, ele 
aquella pn'ciosa faeultml como 
ele to<lo. 

Uon gráfica cxpre~ióu suele 
nuestro ntlgo apodar con clnom
br4j de triquitraque rcrentwlo al 
qne se muestra sin aliüo alguno 
en la persona y en el traje, ;y con 
piezas de ye~lir muy <le¡.;garra
<las. 

Como tríqnitrac¡ue reventado 
andaba ~icmpre Enriquito, que 
había salido díscolo y bullicioso 
pew to<lo extremo; y así andaba. 
aun desde el tiempo en que J\fa.
til<le, teuténelolo á su hHln, se in-

©Biblioteca Nacional de Colombia



266 .7. ,1[. JIAfUWQ ULV 

g-eniaba para acicalarlo en lo po
~ilJle. :\fa::;, <lcsLle c¡nc ella faltó 

<le su casa, el pergeíio del uiíio 
fue igual al de los g-ranujas que 
alHlnn descarri:HloR ofl'eciE'JHlo 
Rns ser\'icios. Y como el d iabli
llo, ilHlócil y pertinaz, Lmbiese 
hecho desi~tir {t sus pa<lrt>s <lt'l 
e m peilo de t.enerlo snjeto en la 
casa, vi da callfjean<lo en cow
paíiút de loR muchachos <le pe()r 

estof<t, :r tomando parte eJJ sus 
ocnpacioues y entretenimientos, 
inclush·e el juego á los botones y 
al pite. 

Una \·ez lo encontró J'IIatilde 

llenw<lo <le cabestm un caballo 
por calle muy públic::~, y en pos 
del <luei1o del animal. El primer 

movimieJJto de la lnunillada RC

iiora fue tlesentcll(lerse de la. cosa 
:)' alwrmrse el sonrojo <le ser eo
nociót como malhe del chico ; 

pero su corazón no le permitió 
desconocer á su hijo, ni aun ca

llaclamente: se detuvo para re

convenirlo, y obligó al dueüo de 
la bestia á buscar otro mucltaeLo. 
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Pocos clins clespuéR, estuyo En

rique ú punto ele clar ú suH pa 

•lres una pesudnmlm~ mucl10 más 

g-ran·. "Cn reclntador de mtH:lJa. 

clws para cierto cafetal, dio cou 

c;l y lo c<.mquistú eon .~n ma faci

lidacl. l Ú esta U<\ }~nl'I(}Ue en \'ÍS

]ll'l'HS ele ause11tnrse, ineorporaclo 

en nna cuadrilla de rapaces, cna n

tlo una ,-ecina se le presentó {t 

IIoHorio y lo pm;o corno trne\·o, 

pon¡ue consentía, R<.'gún ella, en 
que En1 íqne estuYiera :sollsae{1 11 . 

clok un hijo, ~ persuadi<;tl(lolo ú 

nwrchar;-.c eon é l al caft•tal. 

Gran :suerte fue fJllC el paste 

8l' huhi<.·ra cll·scnl>ierto ú tiempo, 

y qn!.•, mecli<llltc la policí<~, se 

hubiera podiclo rstorbm· t•l desa

guisado. Hin <'llrhargo, tlP enton

c·c.•s <'11 acll'lnntr, 1\Tatilde, sabe
dora clP la oc·nneucia y de que 

mnclrac.:ho qw· U !la Yez ha. l 'NmC'l

to fngar, ;-.i¡pte siempre clispnesto 
<'t t•llo, 110 lleg{¡ {¡ tener pn11to cle 

~osil•pJl. 
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,...CAPITULO XIII 

D." .Jnana .Jo:;eí'a, en cuanto al 

111 anejo 1lc los niños, solía estar 
ú lns maduras y no ú las duras . 
Heere:'tunse ron ellos cuando ¡;;e 
lt•s ,·cía asenditos, conversables y 
de hnmor parlero y regocijado. 
llnCÍMIC cargo de ellos cuando 
t•staha tle sobremesa, mien traR 
:\Iatilde .Y las eriadaH nlmorza. 
han y comían; pero si alguno de 
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ellos se e m peüaba eon tesón en 
tirar <le los mantelt·s, en jngue
teat' c:::n lo t)lHJ llabía sobre la 
mesa ó en beberse el asiento que 
!Jabí a q uedatlo en tazas y copas, 
met1enuo totht la cara y resollan
do sonorameute llentro llc ellas, 
se fastithaba y hacía llamar á al
gún sin·iente para r¡ne la rele
vara. 

Como ·u::; nii1os le parecían bo
nitos y des)wjados, gu..;talm mu
c!Jo de lucirlos en lll'l'~'>eucia de 
los extraños. Durante una visita 
se repetía lHJuello <le sctlude al se
rio¡· . .. ¿ Pero esa mano es lct que 
se da:> ... A ·rer, ¡ cúmo hace el 
pen·o r .... Ncu1a, altom tan pas-
mado. ¡ Y si usted lo viera <man
do no hay gente! IJ6/e un besito al 
señor. (¡Y el rorro está quizá::; 
bien mocoso y bien baboso!) 

-Usted COIIlO que es muy pi-
carito, ¿no? 

-Sí. 
-~Si qué? 
-Sí. 
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-Sí, seiior, ser:'!. 
-A ,·cr, diga el nrso c¡ne es 

taba diciendo :l.) er. _. Dí galo. __ 
Diga ... Antonio, te tengo dicho ... 

-Dicho ... 
-Que echés .. .. 
-(¿ne echés .. . 
-Que ccliés ese gato afuera. 
-Fela ... 
-Que á mí 110 1110 gusLau ga-

los . .. ¡ Ilum! ¡hum! Ya empezó 
{t UJel.erse las mauos (t la boca .... 
~a da, que se lo llenn: 'Qué 
tlir(t esle sefím· lle Ye1lo tan es

llUi\'0! 
Los Yisitaul<'s i'iC Cl'\'Í<\11 ouli

ga.tlos ú triuutat' algún elogio (t 

catl;t n11gelito, ó sif]uiera (L enca
recer sn ahunda11cia de pelo 6 .su 
gordura ó ;;u mucho desarrollo; 
{t <le<.:l<trarlo pan'cillo al papá. ó 
ú la mam:'l, y á entablar colJYer
sacióll con él. Y, CO!no el asuHto 
110 soura!Ja, despnés tle tlecirle 
una ft·ast', la repetían como si e l 
mnfícco no la hubiese oído. 
-~De quién son esos ojitos? .. 
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&Do quién son esos ojitos~ ... . 

¡,Do quién son esos ojitos? ... . 

~Ah~ ... ~De quién son? 
Y el arrapiezo mntlo como un 

pez. 
Si el uifio cogía libro ó papel, 

venía aquello <le 
-Lea .... A Yer, ¡.qué dice 

ahí~ .... El niño Alfredito e~i nn 

niílito mny bonito, pero muy ton. 

tico .... 
X o hay para q né deeir que Jo~ 

ojos <le })~ .Juana Josefa halla

lmn en sus hijo>; <lotes y an tlll· 

cios de futuras excelencias qtw 

ningunos ott'OS ojos Hct'l'tahan {i 

<lescn l>rir. 
Antes tlc tener ú )latiltlc en 

su cas::~, la huena 1-leiiom halna 

soli1lo r('pren<ler, :r aun repren

der y castigar ú los uifios eo11 

eXCCSiYO rigor, eUUIHIO lo <]llC lJ.t· 

cían la impacientaba; pero ttnnea 

cnau<lo, annq u e contt•lt<>ran n•r

daderos desmanes, :-;n bili:-; pP r 

manccía so::wgada .• \tlt·•wí.-;, eou 
contemplaciones inoportnua~ é 
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inmerecitlas, y, permitiéndoles 

pedir la razón de las órdenes que 

se les daban, los llabía habitua

!10 á reputarse soberanos absoln. 

tos é i ndepcudieu tes. 

Bajo su gobierno, se llauía es

tablecido y sosteuido el sistema 

1le representarles ú los uiiios 

mHuJdo cllillahan .r ra IJiabau por. 

qne no se les complacía en algo, 

que si ~>e callaban Ycrían satisfe 

cho su antojo. Ellos acl\·ertían que 

con llorar lo conseguirían todo, 

una ,·ez quo callando lo conse

guían, y que para callar era pre

ciso estar llorando. 

Jla bía mirado siempre con iu . 

1lifereneia que después de las re

prensiont>s c¡ue ella ó su marido 

hacían ú u no de los chicos, ó de 

In::; eastigo::; IJIW IPs imponían 

una c1·intln Íl otra ¡>Prsona se pu 

sient ú ¡·ousolarlos .Y desngnwiar

lo.s, ó {t da1lcs ,·aya co11 la re

prcu~;ión ó el castigo, quitando 

as1 ú éstos totla su dieacia. 

X nnca se le habían thulo ú la 
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matrona dos anlitcs de c¡ne se 

intimasen ú los nifíos ónlenes 

contradictorias; ni de CJUP, !Ja 

l>ién<loscles amenazatlo con una 

pena, se dejase tle nplical'la en au

llo se incurría en ella; ni de que 

las recompensas prOJnetitlas fue

sen otorgadas sin c¡nc se las lin

l>icse merecido. J>e este motlo 1-iC 

~nseiiaha ú los c!Jicuclos que los 

recursos empleatlo:,; para educar

los y la autoridad qnc los em 

plealm en111 cosn tlc morondanga. 

Aquellos niiíos mirauan, y con 

razón, los castigos como tlesa!Jo 

g-os monwnlúneos del enojo; y 

los premios como ng-asnjos g-ra

tLutos é inspimdos por el cariiio-

Totlas las riiías ~, las impN·ti 

nencias de los 11iiios de D" ,Jua
na Josefa, arbolitos (JIH' habían 

e m pczatlo :í cn•c<•r tan torcidos, 

fueron para ht pobre )latildeori

~·en de diarios é intesante:-; 1les 
Y e los y pena litl alles. 

Como ella no estalm si IIP ú Jas 
duras, á ella tocaba kY:Illtat· al 
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t·liiqnillo q1w :-;e lwhín. e;udo y 

lig·nrar 1'11 l1t t•:-;t'PII:t. "A ,·er, 

;,<lúnclr se pt·gú! -E.'<o 110 fnp 

nn•ln. -Pero ,•alhulito. -l':>tl•ll 

es mny guapo.'' 

"\ ella le tocaba afanarse pm· 

eurar el ('hi<'hiÍn, In !lesealalm¡. 

dura ú la lesión, C'nal<Jniera (jnP 

fuef'<', qnc no Hehahría sufrido :-;i 

se Iwl>icse atemliclo ií at!Yerten

eiaR qne acaban de hacerse. 

A ella le tocaba agunutar al 

muchacho encalabrinado en una 

tema. "Nifiito, 110 d(' palo!,; so

bre esa mesa: ll!ire que puede 

romper el eRpejo y lo~ candela 

Uros.''-''¡ :X O YC <}llC es el ea ha

llo, que no quiere caminar~'' 

Y n1elta á los palo~, por mú~ 

que se hiciese lHir<l di ,·erti r á otro 

en tret0ni mi e u to al tesonudo ra. 

paz. Y n1elta ií aleg·ar, con 1.ena

cirlad rle borraebo, lo del caballo, 

en el tono en qne se cla una res

¡nu•sta sntisfactol'ia y Yictoriosa. 

En fin, para :\Iatiltle eran lm; 

incomoditlaues todas ocasiouada.;¡ 
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por la inclisciplina llt' lo~ arra

piezos. 
-NiiTo, uo corra lle\·an<lo t'Se 

palo, porque si se C<H', ~e ¡Hw<le 

sacar un ojo coo él. 
-~iuo, no coj,t esas tijems, 

porque se pnede picar. 

-No coja esas llaYes, porque 

las pierde corno las perdió el otro 

<lía, y nos hace •olYer locas. 
-No toque más esa cornetica, 

que iocomotla ú sn mamú y no¡;¡ 

~>aca de tino ú todos. 
-No arrauc¡ne el papel <le esa 

pared. 
-¡Ya arrancó esa mata! 

-No se hurge las narices. 

-:So se meta eso ú la boca, c¡ne 

es nn<t porq ucría. 
-No coja esos papeles, que son 

de su papú, ':J' usted los babosea ó 

los rompe. 
-N o se mojt'. 
-No se ensucie la ropa. 

-No coma más cerezas, que 

le pueden hacer da.ilo. 

-No se coma esas cáscaras. 
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-~o sorha 11i ~e limpie con las 
mangas: ,·eng-a lo sueno. 

-Xo se muet·da laR ufías. 

-¡ Conc¡ne le 1wg·ú ú sn herma. 

nito! 
-¡Iiii~! ¡ya hizo ~u~ gracias 

~obre mi traje! 
Y el coromuniet1to de tollo era 

que D.a Juana Josefa, oyen<lo 

<lesde ~~~ poltrona la cllill~<liza 

que se len111taba sin que nadie 
pudiera impedirlo, prorrumpía: 

¡Pero Yúlgame Dios! ¡si e.-s e¡ u e 

:\Jatilde y esas crin<las clP,ian 11 0 . 

rar ú los niiío:-:! 

})• .JLuü Pascuala Inguanzo 
de los Híos free u en taba la casa 

de D.• Jnana Josefa, como las de 

muchísimas persot•as pudientes. 

Cmmdo h n ho ,-isto :'t 1\la tilde es

table<·ida err aquella cas¡¡, !'le es· 

forzó por hn<"er patente la amis
tad qne la m da <'on MI q•ei n n 

1 

P:-:pt•ranrlo darse lnstn• con IJn(•et· 
t'Sl' ;ilnl'<ll'. 
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Pomleramlo su intimi<la<l con 
la familia tle Deh-alle, y lmblan
do dt>stempla<lamente sobre los 
particulares concernientes {t ésta, 
ue que ella el'taba al tauto, lo
gró, ya que uo <lar i<lea Yentajo· 
sa de su p1 o pi a persona, hacer 
desmerecer la de 111 atihlc en el 
concepto de D." Juana Josefa, y 

basta en el tle su::; criadas, con lo 
que mermaron seusiblemcnte la.~ 

consideraeioues que ú los pt'inei
pios se le babían ui~pens:ulo ú la 
misma l\Iatiltle. N o ¡)ouía suceder 
otra cosa desde que se la repu
tara par de la fastidiosa vergon 
zante, siendo ésta, como lo era, 
el tipo ~T el non plus tle lo vulgar. 

La cnojo:-;a tarea !le recibir {t 

D. a Pasen ala qnetló ú cargo <le 
la que reputaban amiga suya. 
1\fatilde tenía qne ofrle relacio
nes como la de que, cuando le 
había dauo la fiebre á Abigafl, 
el métlieo habfa dicbo que era 
uua fiebre palurtla ; que hasta 
por tres Yeces le haufa puesto el 
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tresmómento debajo 'lt>l brazo, 

pero f!llC ningún provecho le ha

hí.t hecho, _y antes como que ha

i.JÍ¡l Hi,Jo par.t IH'Ol'- Que le había 

dado unas clúnsnlas 'le f!uini ua 

y qne ¡.;e las había hecho comprar 

JIOI' cienes. Qne al fin había pa

reciclo q tw la fiebre le iba (t ha

ter eclilli'P, Jll•ro f!IIP entonces se 

le lwuía tlesgenerndo en pulmo

nía . Qne elht misma había esta 

,]o con nnos 'lolorc¡.; 11e1 ,-iosos en 

la eam, para alivinr los cuales 

le lHtbían hecho tomar ,·anaglo

riato ,¡e amoníaco; pero que lué

g·o bahía tl·ni,lo qtw hacerse dis

traer nnas mnelas, y que cierto 

doctor le ltabín. heeho la henefac

flll'a de clislrnérselas 'le balde. 

QnP 1•~ había salido nn tnmor en 

la esp:tld;J, y qne el f.tcnltati•o 

había cle,~larado que habría q ue 

estripúrselo. (~nc ,}e:-;pués se lfl 

había metido nua picada en el 

pecho, _y el méüico le decía q ue 

eso ¡_,m la Yena mauricin.; ;r que

como eso :-;í no tenía cura, quc-

18 

©Biblioteca Nacional de Colombia



280 J. M. 11L1RJW(JULV 

ría mandarle decir una misa ú 

San .Martín lle Porras, para qne 

le hieiera el milagro <le curarla, 

y que Yeuía {t \'Cr si D.a .Tnann, 

.Tosefa y l\fatilcle misma contri

buían con su óbalo para la misa. 

D.a Jnmta Josefa usó al prin

cipio de ciertas. <lelicatlezas que 

1\flttiltlc sabía aprecint' y ng-mtle

CPl'. Vrrhi-graeia, si determina

ba regalarle algunos n ·stillitos 

usados, llecht como pant ~í, de

Jan te lle l\Ia tiltle: " A ltí estún 

esas piezas llaciendo estorbo .... 

¡Si ]muiera {t quién rrgalárse

las!" Y eu S(•guilla daba á l\Ia· 

tilde el encargo cle disponer <le 

ellas en fa \"Ot' de cualquiera q ne 

las huuicra mcnefltet'. 

Algo más tarde, ya le decía: 

"Mire, l\Iatilch', llé\'cse esa ropa 

Yieja IJUra SUS nifíos." 
A ésto>< y :í Uonorio 110 los 

Yeía la dcslli('hada madre si no 

los días de fiesta, ~T eso ¡1or pocas 
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horn~. En Pstas enllel·istas no 

podí,t lwllar plaepr ni l'OII~tll'lo. 

:\[ i('II[J·a~ tkpa rl ía enn Sil 111a lit lo 

y IIPII:tlm <le ca rieia~ ú sn:;; l1 ij i. 

lo~. solo peusaha l'll (jlll' lt'llía 

t¡llt' ,·oh·L·r ú. 1->l'pararse de t•llos, 

.\" l'll t:Oil(<ll' los lllillii(O-; l]lll' fal

tahHil para la llora !le la tle~pe

<litLt, de 1111<1 ch•sl'l'tlida eada n•z 

tn;Í~ lristl'. 
(rila \ l'Z ('llfl'I'III:IIOII ;'1 llll lil'lll· 

po n11·ios !lt• los dt icos tlt• D~ 

.J nana .Josd<l; i\Iatiltle tl••.iú pa::;ae 

1111 llocning·D s:n 1·i~itar ;Í ~n fa

'llilia; !Ionorio, IIL•no d,• ansie

•la 1, 110 ]ltllltl o ·ntTir ií otm me

dio pam inqnirir la eau;;a !le lo 

que túnto In ,.;obrL't>altnba, que 

"'''·iar ú dos de stls hijos lllayo. 

n·~ it que sp la preg-untaran {t su 
m;tdn•. D." .Tna11a .Tostfa l"io en 

:-;11 !"a-<a :í los <los niiios, asaz mal 

portado:-;,~- <td l' irtiú que lo.-; :-;¡¡. 

yo:-; los llal,ían lldl'nido, ,1' esia

ball <l:tntloles !'<)11\'('rsaeión ~- tr;¡. 

tando de lia!'ele:-;r tomar pnrte ell 

t>ljtH•go {i que ~~·!tallaban tlP<li-
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cado~. La eosa le d il'.g-nsló, y no 

pudo disimular sn de:::ag-ra<lo; 

pero nacla dijo. 

Algunos días 1ler-;pués, Ilono

rio, {¡ pes1.r de sus <lvlenciaH, eR· 

taba ocupado en mnllar cle alo

jamiento. Los chiquillos, mal re

giuos por un padre que apenas si 

podín. salir una fJlH.l otra ,·ez <lel 

nposento, amén llc estar recibien-

110 perTcrsísirnos <>jPmplos, se so. 

lían hallar m(•tillos con los tle las 

Yccina~ l'n unos líos qno can. 

taba11 el misterio, y se Yeían con · 

tinnamcnte f:>opeteados por ellos. 

De aquí la <leterminación que se 

había tomatlo ¡Jc ll'<Hslatlarse á 

una babitaciún en que la famt 

lia ptHli<'Rc g·oz:u <h' i ndPpcntlen

cia. 
Con mOiÍ\' O de lasitlllecibles tli

fiénltatles <1 nc ol'reeí a (t nn i m·{tli<lo 

clestitnÍilo <le nyn¡Ja el trastpar y 

mudar <:asa, empresa enojosa y 

erizada de dificultades hasta para 

la g-ente m;í~ expedita y acomo· 

dada, fnc otra ,·ez forzoso enYiar 
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á los niilos á <1ne dieran un reca
<lo {t su madre, y esto en ocasión 
en que la sefiora de la casa esta
ba mn.r cli matél'ica. Esta los 
Yio; los \' io más atoitl'o~-;itos que la 
primera vez, y no ~-;ólo puRo cara 
<le ,·inngrr, sino que llamó á to
<los sns hijos y se retiró con ellos, 
con el mauiUesto propó¡.;ito de 
impedir qnc fneran ll roz.trse con 
lo~ <le )[atil<k. 

La, cual, heritla cntouces en lo 
m;ís sensible de ¡.¡n ~:>ér, sólo re
JH't•¡.¡eutúiHlose la desnudez y las 
miseL'ias de aquellos hijos por 
quienes se estalm sacrificamlo, 
pudo cou tener los iracundos ím
petus que la ngit<1ron; y piüió ú 
Dios con mús auhelo CJUC nuuca 
le deparase nn medio de atender 
al mantenimiento üc su familia 
con más dnro trauajo si era ne
cesario, pero excnt(uulola de sou

rojos y lwmillacioues. No quiso 
morti f1c;u ú lionorio refiriéndole 
el caso; pero dispuso que jamús 
le ,-o! vieran ú enviar n•c;ulos coa 
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los niiio~, <\ ÍIIIngÍIIIÍ pretextos 
para molintr ('SI;t <lisposil'i611. 

De los abatimientos y molrs

tias que padecía en la cmm <le D~ 

.ruana .roscr,,, prollto se ,·io lihn•; 
pero ,·iénlloso )Í la n'r. prh·J.da de 

to<lo rcenr~o. La c11 l'crmc<l<ul <h' 
ITouorio se agra,·ó hasta tal pun 

to, qtll~ la a;;istencin ,Y lo~ cnitla
,lo» tlc :-;n esposa He hicieron in

disprnsahll's. Sahct1nnt de ello 

D'~ ,}nana, .fo:-;cfn, (Jite ya había 

empcz;ttlo {t hallarle tlefectos ú 

Malildt', dcclarü qnt• ésta po<lía. 
tlrjar sn casa; pero qnc, si Lt 
<1Pjabn 1 hal>ía de ~<l'l' deli 11 ili \·a 

mellte. 

Cuando los nii1os, Yie11do que 
l\Iatil<le hacía preparatin>s para 
ir::;e de la C<lsa, se pci'SU<H1ieroll 

de que se separaba tlc ellos para 

fliempre, empezaron {t acariciai'ht 

y ú hacer duelo. :\fatihlc í>alió ¡],• 

aqnella cnsa <'ll IJtH' túnto hnl•ía 
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p<Hlecido, hec!Ja un mar de l{t
grimas, y conocicut1o que el amor 
:'t sus propios hijos ha lJía uejado 
eu su pecho amplio lugar para el 
t1e los hijos njenos. 
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········· ······················ ...... .. : \.:!) ___) 

:Xeg-ros, nt>gros fueron aquellos 
tlías; y más negras las noches. 
Bn la mw,·a ·\i ,-iemla, mucho más 
distante del centro 1le la ciudad 

<]llC la que inmediatamente antes 

ocupara, aqnella acuitada fami

lia se sentía mús aislaua y des. 
titnída de socorro que nunca. 

Cna ,·ez, pasada ya la media

HO<·hP, :\latiltlC YÍO Íl SU mat'ÍilO 
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tan aqnrjatlo c011 sm< dolores y 

con la 1lelJilitlatlque lo postraba, 

qne temió ,-rrlo expinu'. Pal'eció, 
le urgente llan1at' nu mé1lico y 

nn confesor; no tenía de q nién 
valerse, y salió ella misma {L bus

carlos. Ya hauía llama<lo en Ya

no á las puertas de varios médi

cos, cuaudo 1lieron con ella unos 
mozos que m;;tauan corriendo la 

tona, los cuales la hicieron obje
to !le sus indecentes diebaracbos, 
y la obligaron ú hnír <lesalada 

hasta Sll Yi\-iCIHla. 

Era nna tarde que, con ser una 

ele las <le nuestro llorón mes ele 

Abril, se mostraba tan serena 

como aquella en qnevimos áHo
norio pnsean<lo por el camelló n 
de Las Nic,·es y hacientlo obser. 

,-nciones. Ya muchos <le los ár· 
boles que hoy ~ulornan esa YÍa 
proyect;~ban, no oustante lo cor
to <le Sll ella(], larga somura lla 

c·ia el lado tlt•l Orient<'. 
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Tutlo <'OIIIO <'11 aqnell<t tarde: 

mujert•s acn<lie11tlo :'t la~ tit•t1dns 

de come;1tihlt'!'i; ~<'llll' que mar
cimba eo11 ai t t' tle r¡ n ie11 nt á :;ns 

illclllllb<•IH:ins; g-Pnte IJllC lleYabn 

el <le quil'll ha .~a licio para h11scat· 

espareinlit•lltu; .JÍIIetes de va

rios pcln,il's y e01Hlitio11es; carros 

;ln'afltt'H<los por hu<',Y<'S ó por ca
lmllejo'l i pelotont>s <le presos 

q ne, Cllll sn cseoll a, rpgre ... al:mll 

al J'a116ptico; ea nos del tran\'Ía 
qnc Yoldan ií la eindn<l 6 qne 

s;üínn. 
En uno <le é:;tus il.m el <loctor 

~al<lírar dirigiéu<lose hacia San 
Diego .• \.1 pasar por frente {t 

la c>asn, e11 nnn de cuyas I'C ilbt· 

11:1s t·ottoeimos ií }[atil<lc y ít D.n 
~Jin•ria, ti.JIÍ en ella nna larga mi

mila, minula c¡nc parecía decir 

algo . ¡ :-4t•tü <Jite el abogado con

sngmlm 1111 recuerdo á sn difunto 

amigo V. Salnulor, y traía :í la 

memoria las tlesdichas <le !'in fa

milia? Qui<'n sabe: el Yiejo era 

p<wo amig·o di' S<'Jlsihleríns; y la 

©Biblioteca Nacional de Colombia



290 J. M. J11.JJWO(j U IN 

mirada aquella lJaiJía tct1i<lo mús 

de socarrona c¡ u e de triste . 

.Apcóse el doctor allí <lonlle dos 

hileras de eucaliptoN corrcu pa

ralelas al camellón y 1 o He paran 

del parque. 
Emprcmlió incontinenti la su· 

bida del Alto (le San Diego, an 

danllo con pansa, IJastante en

corvado, llenuHlo el IJastón so

bre la unen, y sosteuién•lolo con 

ambas nHtHos, sin soltar de la 

ir.qnierda un rollo de papclts 

con q ne amlalm apcrci IJi•lo. Unan

do hubo asccntlidu por algún tre

cho, empezó :í jadt•ar )" ú apoyat· 

i'ie en el bastón. Ilm tomando ya 
la una, ya la otra de las ladcritas 

de la senda, y acortantlo el paso 

de vez en cuando, ora para Lolllar 

resuello, ora para pedir :í alguno¡.; 

üe los lJaloitanLt·s tle los cmwclws 

las sei1as tle hL yj,·ienda á donde 

querht dirigirse. X:Hlie conocía 

por sus nombres ít los indi,' iduos 

por qniene~> preguntaba, y no le 

eostó poco trahnjo ]](>gar a! térmi-
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no t!e su excursión. Este no era 

otro qne aquella casa qne había 
atraítlo la atención de llonorio 
en el pa¡:;eo al Alto de San Diego, 
en que hace mucho tiempo lo 
acompafíamos. 

Pero ya on el recinto exterior 
no 8e clescnbrían las matas de 
novios y rle malYabisco, y las 
hierbas más onli narias crecían 
allí Yiciosamente. Los halaústres 
rlc la banttHJiJla habían acabado 
de clc¡:;aparccer, poco quedaba 
,]el enlucido de las paredes, y 

menos quedaba de las trjas con 
(¡ne ante>; se Yiera ribeteado el 

techo pnjizo. 
En torno 1le la casa, y entre 

las bicrbaR, se Yeían desechos y 

basuras, como sombreros, boti
nes y canastos llesbamtados, 
trapos y tmla especie de inmnn

dici<H•. 

Uu uifio y nna 11ifía descalzos, 
mal e u biertos con gniiíapoR, ama-

©Biblioteca Nacional de Colombia



2fiJ .!. Jf. MJ 11110QUJN 

rillos y tlar¡nitos, se enttdeLían 

~;ilcuciosa y <1Pjati,·an1ente spn. 

ta<los en el t:illclo del corredor tX· 

terior, Clll'l'<hll1do y <ll'seuredan

do nnas hilacha-;. 

Al oír qne el doctor í)ahl1\·ar 

les preguntaba ~:>i allí cm tlunde 

,.i, ía D. IIonorio l>eh·alll', hn.\ <'

mn tlt•spaYOI'idos haeia llllo de 

los co¡,;ta<los ele la <·asa. 

El <loetor toeó t' lltOIIct·s {t la 

l'll<'l'ta <le la sala, r o~ · <) t•n 1-iC

guitJa l]liC ,'j(.' k Hla!Hlalm 011[1 ';11'. 

~~Jbrc un colchón tir;ulo en 1111 

suelo húmedo ,\' <·sealJ10so, <·ol

<:hón qne por llllH·ha;; pa1't<·s d t•

jalla escapar la lana; <'011 la .-.; 

piernas e:-;tinulas ;. la nu ea <·on

tra la parecl; marchito y lllaei 

ll'lltO; atat1o :í la (:alll'Za 1111 pa

iiuclo, la barba larg-a .\ tJ ¡osgJ '<'

iia<la, ~- eul.Jierto t•lll 1111 h <1.Yl'l n ll 

lles t eii id o .r <les h i 1 a e li<Hl o, sp ofre 

ció nues!I'O amip;o Ilo norio, :í l;t 

\' ista t1el <loelor Za ltl í 1·:11'. 

Ei:oilab:t aCOllJ Jl:lll:tdo por dos 

1le sns hijos ma,ron·it os, los ena-
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le~, corno los otro;; <los, se asn;;

taron al ver al ,·isitarrÜ': y salie

ron de la salita; pero ~n padre 

pndo tlarle.;; onlcn de que llama

sen á }[atilde. 

:Matilde estal.Ht lh•bajo tlc un 

saletlizo qne ltacía de cocina, tra
tanllo de aderezar una misernulc 

comilla. 
Al entenuRC tle que había en

tr:ulo w¿ seiior, ¡.;e pnso {t tem

blar. Pocas !roras antes había 
annneiatlo el propietario <]ne iba 

{¡, ocunir ú la l'olieía, á tin de ha

cer tlesocupar por fuerza la ca;;a, 

si no He le pag-aban los nrrentla

urientos que se le debían. 

:Xi er,l é:ste Hn único re~Sque

rnor. Enriqrw, (•1 spgnndo de ¡.¡us 

uiiio,;, qne er:t <le la piel tlel llia

l.Jio, y que ;;olía salir ú buscarles 

enmona á lo:-; rrrueltaeho~ de ht 
,-ecinllatl, hal.Jía <le~calabnt<lo (t 

uno <le éstos. J1a matlre, mujcro
rra soez y tleslengmula, había ,-e

Jriclo á la casn, y tlespnés tle in

sultar gro5' ernmeutc {L liouorio j " 
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{tl\Iatilde, había attmtcia<lo que :m 

marido vcnd ría también y cast i

garía por ~;us propias manos al 

agresor <le sn hijo. 
Conturbada y llorosa, y an 

dando de puntillas, se acercó :\Ia

Lilcle á una Yen tan a lle la sala, y 

cuando con indecible ali,·io, llllbo 

reconoeitlo ht ,·oz del (loctor ZaJ. 

dívar, se tranquilizó. Dejó enco

mendada su tarea ú nna <le las 

niiias; la,·ósc las manos;~- , aun

que temía cstm· olienüo {t l.Jumo 

.r á cocl.Jambrf', entró <Í. la salita. 

Cuando los cllicos, que habían 

atisballo cautelosamente, hubie

ron atl vertido que sus patlr·cs, 

dando tre~ua {t las exelama(·io 

ues en que los Imhía !Jecho rom 

per la inespcriul:t ,-e11üla {¡ sn eo

chitril de snjeto tan respetable 

como el doctrr, con,·etsaban eo11 

él amistosa y familiarmente, fue

ron dejándose Yer ·'' penelr,wtlo 
en la estancia. 

Ellloctor, infot·mado de la si

tuación en qne se llallaba Del

valle, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



AMORES Y LEYES 29& 

-Es in!lispeuRalJie, le dijo, que 
ustedes se muden á una llalJita
cióu seca y abrigada. 
-¡ l\lu<larnos, mudarnos! ex

clamó l\fatiltle tristemente. Sí, 
tendremos que mudarnos. l\Tnua
na Yicne la Policín á sacnmos de 

nqní por fncrza. El duefio deJa, 

casa 110 ngnar<la por mr1s tiempo 
el pago de los arremlamieulos 
que se le deben. ¿ l>ero cómo Le
mos lle podernos pasar á YiYieu
da que 110 sea peoe que ésta~ 

-~a!la, replicó Zaldh·ar: us
tedes se me pasan ú una caRa 

lJnenil. Y es menester también 

que \'ea á llonorio un métlico de 
Jos afam a<l os. 

-&Y qué médico La de querer 
,en ir, por pura cari!lad, por estos 

andurriales ? 
-Vayn. Todo "e nneglará. 

Les l1 e tl'i:lÍtlo lÍ u;,tedes unos bi

lletes. 
-No, 110, por Dios, saltó 1\Ia

tilde. Con toda nuestra alma le 
agradecemos á usteü su buena 

19 
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volunta(l, pero no nos obligue á 
recibir (linero. 

-¡ Uaramba con el orgullito! .. 
~Y quién les dice á usteues que 
esto es nu regalo 1 Esto es un 

préstamo. Usted('s me lo deYol
veráu deí'pnés. 
-¡, Y cuándo, y cómo~ 
-Y uastfl, si no quieren lle-

berme ft-tvor, pne,len reco••ocer
me el iuterés del HilO por ciento 
mensual. 

-Si ustc<l 110 fnera q u icn eR, 
yo diría que nsteü e~>taiJa bnr
lúndose de nosotros. 

-Por fortuna ustedes saben 
que uo soy capaz (]e e~;o. Vaya. 
Tomen ustelles esos IJillelc.'. Ahí. 
YHn 500 pesos, para <)Ue maña
I! a llli~>•no se IJusqne rmsa, y para 
que uste<l ;:;e uuuHle uacer ropa 
y \el.)' a <'Luna notaría á firmar nu 

potler que tiene que conferirme. 
~1atillle y su m~uido, sin re

solverse ú recibir los billetes, se 
mirarou de 1111 mollo singular. 

-Sí, dijo el tloc:tor lllll.) risue-
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üo, uste1les creen que me !Je \·uel
to loco: cou fiésen lo ustedes. 

-No, no, doctor; no, pero . .. . 
-Voy á explicarles la cosa. 

Tengo sPgnrilla¡llle que podemos 
entrar en ciertos arreglos con el 
primito Dimas. 

-¡Arreglos! ¡Al cabo de tán
tos nüos! 

-Pues sí, sefíor: al cabo !.le 
tántos nlios. La. justicia es coja, 
pero lll:'ga... Se lw n presenta
llociertascireuustaucias ... ¡,Us
tclles 110 lmn oítlo nad ¡L tocante 
ú los a::mntos póblicos recientes' 
-¡ Qn é lJemos 1le haber oülo, 

1loctor? Con nadie habla. Uono
l'if'1 ni lee periódicos. 

-¡Ya! 

-Comoquiera qne seR, conti -
TlUÓ .i\Intil<le, ií usted, á n~:;ted qne 
ha sido nuestro únieo amigo, de
beremos el alivio qne nos lince e~:;
JWrnr.-¿ Quién sino usted se !Ja. 
bría nconlndo de nosotros '? 

Y se echó á 1 !orar tierna J. co
Jliosnmeute. 
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El doctor Za ldh- ar JHitla res
pondió; y, por uua buena pieza, 
se entretu,·o en hacerles pregun
tas á los chicos, qne poco á poco 
habían ido acercándosele y que 
Jo miraban con 110 Llü;imulada cu
riosidad. Los emborricaba el que 
lJiciese caso Lle ellos 1111 sujeto 
que les parecía Ll e natnraleza di
ferente de la de cuaut:u; perl'ouas 
l1abíau YÜ;to en comut1icHción con 
sus patlres. 

-Y bieu, prorrumpió Delnt
lle, reauuclan<lo la plútica, ¡, pnc
tle usted explicarnos cuáles 
son esas circunstancias CJIIC lla
ceu posible nn cambio en Jlnestr:t 
situación? 

-¿_Cómo no ? 

Desanolló los paveles qne ha
bía lleYado, que eran unos uú
meros del JJicwio Oficial; :y, acer
cándose ú la puerta (porque J& 
escaseaba la luz), 

-Voy á le elles á u¡,te<leE:, dijo, 
dos artículos tle una ley reciéu 
expetli(ht, la 57 de este ailo: 
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Y leyó en uno de los número~ 
tlel Diario : 

".Art. 1:3. Son nílidos para to
tlos los efectos civiles y políticos 
los matrimonios qne se celebren 
conforme al rito católico." 

El sol acallaba <le ponerse, y 
)[atilüe, notando qne el doctor 
Zalllírar no ba!Jía tl e poder con
ti nuar la lectura. 

- P ermítam c nsted, le ti ijo, 
Yoy {i traer una lu z. 

Por lo que tardó en rPapareccr 
trayendo tlll cabo <le \"cln, pudo 
presnmirsc que, para conseguit·
lo, hal>ht te nido (}lle ocnnir á nl
guna ,.i,·ieJHh vecina. 

Colocúntlolo en nnnegro.'- a!Jo
llado eaJlllelero tle hoja <le lata, 
lo encendió y se lo acercó al doc
tor. 

Durante t'lnlto que se esln,-o 
e8perando la nwlta tle )[atilde, 
su marido hauía tlicho al abo
gallo: 

-Ahora hago remiuüJCencia 
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de haber oí !lo haulat' de algo muy 
semejante á I'SO á alguno qne me 
decía qne los hijos de padres 
unidos en matrimonio de 110 sé 
qué é!)oca en adelante, no se H'· 

rían ya expnestos á una desgra
cia como la qntl cayó ~Sobre ~[a
tilde r sobre mí. 

El uoctor Zalt1íva¡· n·pitió ht 
lectura del artículo J3, ~ signió 
le_yenclo : 

"Art. lfl. lJ:t disposit:ión cor1-
tenida en el artículo 13 tendrá 
efecto ret1·oacti1'0. JJos matl'iluo
llios celcbraclos en cualquier tiem
po surtirán todos los l'fectos ci 
Yiles y políticos <leR!Ie l<t promul
gación de In. pn•Rente h•y." 

-Bs decir, saltó }\[atilde mny 
agitada y conmovida, que con 
ese efecto retroacti,·o ... 

-Con ese efecto retroacti ,.o, 
interrumpió el doctor, los <lere
cllos de la tía Teodolinlla y del 
seíior doctor García Zorro se Yau 
á la punta de uu cnerno. 
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-De manera que tOtlo, todo lo
de mi pa<lrP- y lo de D. Sal\a
dor ... 

-¡,Tocio ~ Tal nz no. El se

fior D. Dimas babrá ciado cuenta 

de los haberes muebles; pem 

abi están las bacieJI(las y las ca

sas. Esas 110 se las baltrá comi

(]O ¡ J Si se las hubiera comido, 

se las hnríamos Yomitar, annque 

tuviéramos qne meterle la mano 
hasta las ngalla . 

JHalilcl e y llonorio llot ahnn. 

La primera. tenía nnacima<los á 
sus hijitos entre ~:.u::; brnzos, ~

decía: 
-¡ Polm•citos! ¡ Pourecitos! 

¡ Cómo se esta uan criando! 

Jlonorio prorrumpió: 

-Doctor, ¡Que Dios lo llene á 

usted y llene á su familia tle feli

citlacles tan gramles como é ·ta! 

-A mí ttacla ~>e me debe. A 

Dios es <'t qnien nstecles deben 
bendecir. 

El doctor Zaldh·ar, ntcttto eu 

esta oca¡:¡ión, colllo en todas las 
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análogas, {t no comunicar brusca

mente noticia alguna capaz de 

pr0üncir gran!les conmocioues, 

y abRorto tal HZ en la obra (tan 

deleitosa para todo hombre bien 

m1cido) 1le !Jacer felices á otros, 

hauía dej:ulo inatln'rti t!amente 

pasar C'l tiempo. La noeue linbía 

cerratlo, y el rC'grPso !],.¡ nn¡·iaJJO 

al centro 1le la ciull,ul 110 dtjuba 

tle ofrect'L' tlifienltatles y ann pe

ligro;;. 

1~1 pe1jurn.l.m c¡ne po11ía bajm· 

como el mor.o mú;; ágil; pero Ilo

norio y su mujer lo ol>lip;aron ú 

aeeptar l:t co1upaiiía de t\all·a

t!orcíto y \le Bnric}lH:'. Emprcn

llió8e el <lescensn, no sin que al 

tlespctlirse, los dos e:-;po~os se 

tleshicieRl'll en m:tnifestaciones 

de gratitntl. 
1':\alnHlor llcnlll:t el <'abo de 

Yela, cuya llama iba defentlitla, 

!lé'l Yiento por un pa¡wl <)tll', re· 

cogitlo por la parte inferior, se 

abría hal'ia arril1a l'll form:t de 

fanal. 
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Este papel era un fragmeuto 
del número 7021 del Diario Ofi 
cial, uno de los que el doctor h'a
bía llevado aquella tarde. 

Los niüos acompai1ai on al doc
tor Zaldín1r Lasta el pie del 

Alto. 

Actualmente ,¡,-e D.a Teotlo

lintla Ocampo en una casita muy 
tlecentc. :Matiltle paga el arren
tlamiento y ¡woYee á todas las 
necesidades tle su tía. La Yieja 
lo estaría pasando m ny ricamen
te, si sn hijo no fuera su azote. 

Antes <le 18o7, Dimas, con to
da su aüc¡ ni si vidatl .r con todo 
aquel agibílibns de c¡ue !Jal.Jía tla
t1o tan gloriosas mnestra~, des
yaucei<lo al ,-er::;e rico, hauía en
trado eu especulacioues aventu
radas, para las cuales poco le 
apro,·ecllaua el ra.bulismo, J, ha
bía tlatlo lle tran~ s con los Yalo
res no raíL·es c¡ue ciertas leyes 
habían puesto c11 sus manos. 

Ahora anda todos los días llus-

©Biblioteca Nacional de Colombia



304 J . . ilf. MARROQUIN 

meando por San Francisco y por 
los Juzgatlos Municipales, á Yer 
si se presentan negocios, pero los 
tiempos ban cambiado. Los ne
gocios están monopolizados por 
otros leguleyos que, habiendo 6 
110 habiendo sido colegas 6 dis
cípulos suyos, pueden darle quin
ce y falta en materia de triqui
ñuelas y tle trapacerías. 

Y ¡qué demonio! ¡Ocurrió 
esto cuamlo Dimas se había ha
bituado á la gt·an Yida! 

Fuera ele casa, habla con su 
ficiencia y tleRparpajo sobt·e asun
tos foreuses y sol> re política. N o 
est{t natla bien con el orden de 
cosas ental>lado despnésde 1885, 
ni con la aclministrauión de jus
ticia. 

Cuando ,-nelve á casa, para 
desahogar el despeclto y la mu
rria negra, la toma con la pol>re 
de D~ Teotlolinda, á quien siem
pre ha tenido acostumbradísima 
á aguantarle cabrona<las. 
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