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EL ALBUM DE ~nMI. 

I 52. 

Yo tengo una vecina que tiene un Album i un 
peno. Ella se llama •••• que memoria la mia! Se 
llamn. •••• i Cómo es que se llama mi vecina 1 .•.. 
Ya! •••• Se llama •••• lVIi mí, i el perro? .. , Turco. 
Yo soi un hombre retrógrado, rococo, si los hui en 
este mundo, siempre envuelto en mi capa verde i 
siempre con anteojos, por lo corto de vista; por la no
che con mi farolito, zapatones i paraguas, si llueve 
porque llueve, i si no llueve porque puede llover: 
buena es la precnucion, principalmente en Bo
gotá. Mimi es una muchacha guapa i elegante, que 
tiene un Album forrado en terciopelo verde, con pri. 
morosos dibujos estampados en oro. El perro que es 
negro, con largas orejas que parecen de terciopelo, 
tiene unos oJos muí negros, como los de su dueño, el 
hocico prolongado, í un rabo (dispensándome ustedes 
el clasicismo) peludo i esponjado como la cola de 
una ardilla. No sé que sea mas belIo, si ,el perrillo, 
o el Album o la linda Miml. El Album vino de Lón· 
dres, a donde fué encargado con esta recomendacion 
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esp,cial, cueste lo que coslare; i así salió valiendo un 
ojo de la cara: el perrito es de los de la raza d~ Nel
son. Mimí es oriunda de la verde Anolaima, í yo soi 
del barrio de San Victorino, para servir a la señora o 
señorita que tuviere la bondad de leer este artículo. 
Verguenza me da confesarlo; "oi a cumplir el 28 de 
setiembre que viene, la friolera de sesenta ¡ocho 
año5; el perro cumplió quince meses, en la semana 
de las elecciones. l\iimí está en sus diez i siete, 
edad de primavera que huele a rosas .... i a tomillo, 
como decia un u·cadémico. La blancura de la mucha
chn, lo verde del libro (es decir del forro), lo nrgro 
del perro, i lo nevado de mi cabellera, hacen un con
tmste digno du los pinceles de Roca, de Gl'Oot o de 
Espinosa. 

Mim! es mui elegante; pero como tiene la con
ciencia de serlo, 11 fuerz:.l d~ repetírselo sus adorado
res i de mirarse ella en el espejo, se le nota .... Vaya 
si se le nota! se le Ilota un airecillo dejati,'o i pre
suntuoso que trasciende a pura mnidnd, ese e su de
fecto; defecto que la tontarrona, por no decir la tuntí
sima, de su mumú procuró descnvolYl'r n ella, en 
l'ez de desarraigar'o a su debido tiempo. Ni Ver-Valen 
ha tenido que toca le SIIS preciosos dienles, que son 
como unas perla,,; ni la Gautl'On ha tenido pal"J. que 
manosearle el torneado talle, que no ha menester 
para maldita la cosa, elel auxilio del COI sé; ni J\Ir. 
Lion tuvo nunca que venderle rizos ni cachumbo.; 
ántes bien él i su mujercita. se quedaban lelos mi
mndo con envidia las madejas de sus cabello~. l\limí 
confirma aqllella regla que dice, tilia buena moza no 
ha ele ga lar en dentisla~, ni en peluqueros. La ju
ventud campea de suyo, la belleza es su adorno, la 
virtud su corona. El perrito es vivaracho como {i
mí, i se parece a una persona en lo inteJijente: varias 
lo 80n mén.o • El Album se asomeja a ciertos hom
bres en el relumbroll de sus esterioridades. Bolíl'ar 
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comparaba, no sé a quien, con un tomito del o ~[E 
OLnDES: no sienLO nue"a e la ocurrencia no me cabe 
ti mí "ino la honra de rcproducirla. De cierto sujeto 
decian los bogas del :\Iagdalena: "Ese blanco no se 
p:lrecc a naide:" de mi podrian decir otro tanto. Mi
mí se parece a \Iatilde en los parlero' ojos, a Vi
centa en lo l'oad05 lílbio-, a -'farlYar ita en el e belto 
talle; tiene la blancnra de Clelia, de AnÍla el lindo 
pecho, de Obdu!ia la sonrisa, las manos de Dolores, i 
de e~ta, i de aquella i de esa otra lo mejor con que la 
naturaleza l:ls ha erl'lbellecidoj i no e pongan ahora 
lo curio os a ioquirit· por los apellidos que pueden 
acompaiiar a lo nombre citados, porque como puede 
haberlo, puede no haherlo ji eo todo ca o esos serún 
secretos mio de que no tengo que darle cuenta a na
die. ;)1 imí es un pJOdijio: lástima que sca tan chinche, 
tan vunido a i tan necia! 

hjetará alguno que e. bien estra,ongante este modo 
de retratar por imilitud; mas en diculpu de mi io
suficiencia, podria cOllte tade, que Praxlt'lcs tuvo la 
mi ma ocurrencia, cuando recorrió el Archipiélago, 
ob en'ando la perfecciones de las jÚ"enes griegas, 
para formal' la dh'ina cara i el cuerpo de su énus. 
Mr. de Chateaubriand refiere tambien, en su fE'10-
ltI.\S DE l ' LTIIATU:UUA, que cuando e taba detenado 
en Lóndre , se entretenía en idear una bellJsima 
mujer, conlPoniéndola de lo mas hermoso que repa, 
raba en las doncellas uritánica que "50'1 ánjeles con 
cuellos dI' cisne;" i q.ue vino a parar el cuento, en 
que se enamoró penhdamente d aquella er acion de 
su fantas ía; en termino que muchas noche, por 1'1 
e pacio de cinco años, creía verla i tenerla a su lado. 
Lo que le sucedía al . eñor Yizconde, al célebre can
tor de Atala, de elleda i de imodocca, no puede 
sucedeTmej pues ('ntre la hechicera timi i yo ha 
ahondado el tiompo un abi mo d tantos años, que 
casi e imposible que mi pecho se impresione con la. 
fior de su cflmera belleza. 
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El padre de l\limí es uno de mis amigos, no diré 
bue1lo, por no levantarle un testimonio: soi eJ'emigo 
de esas casas. Empecé a tratarlo cn los tiempos de 
la Patria Boba, (El'OC.i DE VEnD.\DE1W CIVISMO!) 

cuando él se ocupaba en el negocio de las mieles, que 
acarreaba de Anolaima, alTeando sus mula'l con su 
zurriago en Itt mano, _i puestos sus manguillas de 
cuero. Entónccs era XOi~ BARTOLO. En 1819, 
al huir despavoridos los e,pañoles que residían en 
esta capital, porquc cre~'eron que no quedalh ni uno 
dc ellos COIl ,ida, a manos de lo insurjentl's, vence
dores en Boyacá¡ en aqurlla famosa semana en que 
se improvisaron, con los bienes 3jeno~. tantas respeta
bles fortuna" mi amigo rué de los dicho~os. Un es
paíiol, quo vendia en la Calle Real, acudió apresura. 
do n sacar una talcg!l de IIIcualla o , mas al oir el grito 
de ¡Ya llegan lo~ patriota_! cchó a correr; la dej6 01. 
vidada en la puerta del almacell, i D . Bartolo, que la 
encontró hnérfana i desamparada, la tomó bajo su 
inmeuiata proteccion: desde entónces fecha la época 
en que Sfl pu. o las butas. Pero no solo él, que en aqueo 
lla ocasioJl fueron IIllll'hos los que sacarou la pata del 
hano, i se las ptbit'I'on en los almacenes de los rea· 
listas. Verdad es q 'o luego filé que vinieron los ~e· 
cue~tJ'os con us sahro os bocados, el empréstito con 
sus doblones, las alcabala~, los diezmos, los vales ¡los 
aguardientes con sus bueno" percances, des pues los 
Tesguardos, los tabacos, las salinas, i pOI' fin la innu. 
merable familia de las contratas. Mas tarde acudieron 
los caminos, del nortc. del sur, del oriente i del ocaso, 
(le todos lo' puntos del horizontc i de todos los ángu'os 
de Jo. República, :J. asaltar el castillo grande de las 
fiestas nacionales,que llamamos TESORO. El sc incor· 
poró a su tiempo en la gran Compañia que llamaban 
La Dormilona, en que no pocos se el1J'iquecieron a 
costa de las rentas públicas i del señor l\1oníles, que 
fué la vaco. de leche para muchos desagradecidos. D. 

®
B

ib
lio

te
ca

 N
ac

io
na

l d
e 

C
ol

om
bi

a



r: 

R\ltulo, que detras de su recua era rlilijen íimo, ha 
\. nido a 'C¡- le:lIu para todo lo que huele a cucaña. 
ASI e que ya no lo llaman Bartolo Duran, como ántes, 
ino D. Bartolo el ucañero. L agrada la l",ura, 

COmo el almíb.u' a la - mo casi de modo qll!', cuando 
la quiebra de L1J1uín 'z, ya cm cosa ahida que 'us 
real ;¡ i los de Valrerrle mlian a real i medio. 

El lojo de la casa de mi y'cina corre.;ponde con 
las magníficas contrata' d' ti papadt , i con el 
subiJo ¡¡ .. 'mio a qlle tiene ill1pllc to o uinel'o. La 
casa ~e Ic"anta 11 una do las e::;ql1ioa de la plazuela 
do 'an Victorino, 1Il: po o ma ... 01 ril¡¡l ti hs ca~a 
que e~tá conotru} 'lIelO el in[ltÍ!.!;abl' ~eiior \rnngo, 
cahallllellte en el ~ilio qu' ocupo ban. hac poco, Hilas 
ca '!lehas aplaotada, id' ruin apariellcia. EncarO'ó 
de la obra l, uno' frallce ('. <¡ti le eJificaron a la Ya.
por, una ('a~n. toda de cali allto, alta, sólida, granJe, 
bien distribuida, con ... alas l"liaciosn" bId on , a b 
l,clga i primorosos gaJ.il1l't ''', fl','gllaI'Jauos con cl'i,
tal~s de "ario ' colon'", al rl\H'S de lo' cu:de' s' ven 
la' rica' colgauuras de ~eda, () a la ronl'lntica " lilOl, 
cuando se a,oma (]U la ,'!,'lIl lo~ eleg'lIlte' al tio
quciio,' qUr> pa an ell ~us hrio. os trotones. 

Ayer "ino a c,~sa 1111 cri:uJo de D. Ihrtolo a ue
cirn1l',quc ti amo i , u O;L'ií J1'it:~ lile e~per.t1JUn a tomar 
la 'opa, i qu aprovecharillu In. ()casioll p~ra II'~hlnr
me de un negocio JJ1l1i impoltant '. 'u:d Cl'á e e 
llego i01 me echú yo a di- Ul'l'ir. Co.a de plata no 
puedo e r, pues ya no tl'n!.!;o plata que me rohen; cosas 
de literntlll'a tampoco, porque él no ~a¡' jota; f,n 
jo" no 103 recibe, ni yo los ~Ó dar. ¿.'i ~erú qll s 
cllsa la ~eii()rita, i quieren illt~,rl1lal'-c acerca d,' la 
conducta ue o"e atnlolltlrado d Paiolllino, qllo heh 
todo los licore t corteJa a todn" hs llIujeres i ac 'ph\ 
to'hs],]'< opiniolll', ? Ht'cho por lo haj'. t'~te soliloljlli 
me cl'iií a decir al lllllchncho, de 'pu '-; duna lar¡r 
pau:<a, quc l'cspolluir m a mi "t ci 110 i a la f oritlb 
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estaba malísimo de la pierna; pero quo si me podia 
menear,allá pasaria ccn la tardl',i que les daba las grao 
cias por tantos favores. Me tienen a~pado cierta clase 
de convites, i así solo asisto a los de mis "erdadero!l 
amigos . 

A las cinco de la tarde del sflbado 24 del corriente 
ago!to, tocaba yo a la pup.rta de mi amigote: Turco 
salió :l recibirme con unos laariJos que parecia que 
queria tragarme. Un mozo que reci bió el paráguas, 
los zapatones i la capa, 010 introdujo al salon. D. Bar· 
tolo en bata verde,con un gorro griego i con chinelas, 
parecia un lagarto ue los do Anolaima; l\1imí estaba 
vestida con una jardinora do morino azul, a modo de 
casaca, con chalaco blancCl i pañuelo en el pescuezo, 
i aun m~ pareció (será. que tengo ya debilitada la 
vista con los años), que tenia botas i calzones. Será. 
ilusion óptica! lo cierto as que su primoroso talle se 
dibujaba a las mil maravillas de bajo do aquel blanco 
chaleco. Mujeres con calzones! refilllfuñaba yo para 
mis adentros. Mujeres con calzones! ,'oto n •••• a 
qUG tiempos hemos llegado! Mujeres con calzones! 
Sin embargo, no me pesa: la q':e me repugnan mas 
que las panelitas de lech(', son las mujeres con ba!ca. 
rrotas, vulgo palillas. 

-Amigo, dijo D. Bartolo, desplles que hubimos 
cambiado las salutaciones de costumbre, he sentido 
mucho que U. no nos acompañara a comer. En este 
momento acaban de salir de aquí los amigos; de 
suerte que esta niih se quedará ya ensayada i sin 
correr: pensaha pasear a caballo; montará a la noche 
al claro de la lllna. Qué quiere U? Estos jóvenes son 
encantadores; tienen unas ocurrencias, i unas escen· 
lricidades! i ahora, con motivo de las elecciones, de 
las últimas fiestas i de la \'enida do Don Juan José .. .. 
Ojalá se lo lleven los diablos! vaya! qué! Si de todo 
saben sacar partido, i se aprovechan de todo para de. 
cir cosas que al oirlos se muere uno de risa. 
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-Cierto, dijo l\Iimí; yo me retiré con permiso de 
la compañía, cuando comenzaban a servir los postres; 
pero desde mi gabinete oía zumbar los corchos por el 
techo, i retumbar los vivas: parecía que se hundia la 
casa. 

-Rueno es pso, repu e, yo acomodándome los ano 
teojos, pues estaba deslumbrado de ver tanto lujo, i de 
contemplar la hermosa figura de l\Iimí. 1\1e hallaba 
a\'el'cronzado, por no decir embaral':ado, como novicia 
en requcl imiento" Xo mc atrevia a pisar recio sobre 
las nliumura , ni. a volver los ojos a una ni a otra parte, 
pues por do quiera se me presentaban amenazadore 
espejos de cuerpo entero, que reproelucian la capa 
"erd~ i la blanca cabellera, co'a que me martirizaba 
infinito, I'iéndome al lado de una muchacha tan linda, 
con calzones egun yo uponio. i en la flor de su edad. 
-'fe hallaba humillado i no e me oculTla una idea, ni 
una palabra oportuna, que valiera un pito, paro. alir 
de semejante apuro. 

-E,ta muchacha, elijo D. Bartolo 3justándose IR 
bata, tiene un Ihum que le encarcrué 3. Lóndre . 

-OiO'3.! le contesté, acordúndome ele un e tribilJo 
que u aba mucho mi abuela. 

-1 como ahora se lo acaba de de\'olver el último 
de lo que la han fa\'orecielo con us obsequios, le ha 
resen'ado aG. una pájina en blanco, para qu c .. cri. 
ba alguna cosa, 

-)Iire! con que lDP ha reservl\do una pájina! Bien, 
bien' aunque sea la últimn, le respondi; i mí emba-
razo crecía de punto. .".-

-Sí, continuó, D. Ba.ltolo: e~pernmo aiguna 0-

illade U. a í,-eómo e que e llama? ¿cómo es qi\..e 
llnmnn eso, )limí 1 

-Soneto, Pnpá, 
- oneto, cabal! eso e ; soneto, o jácara que vie. 

ne a ser lo mismo, i e levantó a tocar la campanilla. 
-Soneto o jácara, que viene a. ser lo mi es-
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clamaba yo para mis adentros, comparando al D. 
Bartolo que tenia delante de mí, en bata "erde, re
clinado en una poltrona, hablándome de jáoaras i de 
sonetos,que sabia decir escentricidades,que llamaba a 
sus criados con campanilla i que tenia una hija pro
bablemente con calzones, con aquel otro Bartola que 
conocí tan palurdo, alternando con anieros en el V'a
gas o cam ino de Allolaima; i ya iba a contestar como 
el bendito que responde a todo: "Con mucho gusto .... 
(si se pudiera"), cuando se presentó un criauo. 

-JUra! anda, le dijo D. Bartolo, l\ la segunda re
cúmara, i en la consola de caob:!, CE'rca del co/!fidenle, 
no vayas a buscar en la de mármol, en el cnjon de 
arriba , me cntiendes, bruto? cuidado con derribar el 
quinqué, encontrarús el Album de l\1irní, tráemelo. 
Yar"erá U., prosigllió, dirijiéndome la palabra, qué 
obra tan primorosa, hecha en una de las oficinas mas 
afamadas del Strand. 

-Del estrnnjero? le pregunté yo que no entendía 
la palabra. 

-No: Strand es el nombre de la gran calle del 
comercio en Lóndrcs. 

-Oiga! Le dije, valiéndome del estribillo que 
acostumhraba mi abuela, tcon qué U. ha estado 
por allá? 

-Qué! U. no lo abia? 
-Ai! amigo: aquello es aturdidor. Qué movi-

miento! qué bai'ahunda ! 
-Vea U .! 
-)fucho. Qué grandeza! i q~lé ••..• Allá c~tá el 

mundo; allá se vive; aquÍ, amigo mio, doloroso es 
confesarlo, aquí se v~jeta . Puedo asegurarle que soi 
otro hombre, desde que mis ojo~ vieron la metrópoli 
del imperio británico; i eso que me detuve .... icuanlo 
cree U, que permanecí en Lóndres? Apénas vcinte 
días . ¿Que': tal ~i huLiera estado siql1iera tres meses, 
como lo tenia. proyectado? Pero 110 se pudo. 
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-Cierto. Iabria adelantado . mucho: 'a se deju 
" r como habria vuelto; pero tambien habria ga 'ado 
mucho. 
-iI par:! qué sirve el dinero, sino es para darno~ 

gusto? No me faltan comodidades. 
-Ah! qué! le sobran: ir tan bien empleadas! 

El CI indo volvió en ~to trayendo una Leila eajit,t d' 
palo de caoba, hecha por G arai, pr.rfumada con e~en
cia d /'os~, i toda mbuti la en marfil. D. Bartolo la 
abrió, en tanto que límí, que habia estado arreglán. 
dos', en el espejo, la:; pUllta, do su corbata, so voh'iú 
ácía mí, i uijo prc_cntálluorne l Album : 

-Yca T. qué primoroso! El forro no p ¡cde el 
mejor, i como n mí mo gustan tanto los libro' por el 
fOlTo! ticl.t . qu' Irrciop'" ¡ l'o>!, tan fino. De e.to 
no yi 1)1' por aeá totl(¡. lo.' i ". 

Yo alargué temhlando mi Illano negra, p Inda. 
arrllgaua i cncalleciua, que pan'cía la raíz cca de 
un árbol, cerca do la~ blancas i torneada mano' dC' 
Mimí. 

-El lomo, lo l¡roches i la calltonera on do oro 
macizo, aiiadió ella: obsC'rve U. qué labores tan pro
P.ia ! .\h! ¿qu" die U. el o,te sobrepu('~to do c¡¡rci, 
que r('pre~enla un rama con duraznos cuhierta de 
rocío? Tea . por ·1 otro lado .... un nido d paloma~ 
'lll pnrec n yil'as, r alzado cn cOllcha núcar. E~l()i 
por decirle, fjll no h,¡j en Bogotá un Album ma' bo. 
nito. ni de mu tono. Ahora vcrá . las tl'a\' Ul"as 
qu eonliellé .• (Jn u. í, co-illus graci " ,1" i jl", 
flor 's, caricaturas: lo que me glli,ta . Cailo. una tic ' 
. I jénio,.i 1 mio .•••• 

-Oh" ñorita! di.il~ yo, clavando por entre mj· 
allt ·ojo~. Ulla mirada cn Sll pura Ih'nt', U. tit'lle ( I 
mi~mo j nio el su papacito; el jénio de un arti,t ! 
(D' 11IT"U mula ). 

-Iteparc ., dijo mi preciosa interlo !llora, u]¡rien. 
do d liuro, grande como un misal, hecho de c~e pa-
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pel vitela de nueva invencion que tiene unos marcos 
estampados en, oro, con caprichosos dibujos de flores, 
J¡'utas i pájaros,i otros con !inísimos calados·en blanco, 
que remedan labores de aguja. U na de las primeras 
pújinas enguil'llaldada con fi'escas rosas mostraba una 
calavera, tan natural como si la acabasen de sacar 
del CE'menterio: los cóncavos vacíos donde brillaban 
tal "ez unos parleros ojos, la frente que parecia. he
lada cual si fuera de mármol, la boca abierta como 
para dejar salir una filtídica palabra; todo me hizo 
pensar ea la señorita del Album, tan freSCa i tan ga
lIar'da i tan llena de vida. i Cuúndo la arrancarán a 
U, de este su bello palacio? decia entre mí, i cuándo 
se In. llevarán a U. a encerrarla para siempre en una 
LÓ\'cdn oscura ¡fria, i la dej'lrán allá. solit'\ i aban
donada, sin Alburn i sin calzone~, a que los gusanos 
del sepulcro devoren en silencio las rosas de sus me. 
jillas, i Ins limpias azucenas de su redondo pecbo? 

-Es un retrato de la j, lventud, dijo Mimí. 
-De la bogotana? le preg1lnté; pero ella sin cui-

da~se de darme contestacion, "olvió 1/\ hoja, i, estcn
diendo su mallO hlan<"luísima, cuajada de diamantes , 
me señaló otra caricatura. Representaba (con perdon 
sea dicho) ulla docena de burros cargados de adobe. 
El muchacho que los conducia llevaba levantado el 
azote, i lo~ pobrecillos apuraban el paso corno mE'jor 
podian, agachando la cabeza <le miedo del látigo que 
les zumbaba por las orE'jas. Animales al fin, atrope
llaban a cuantos encontraban al paso. Entl'e los es
pectadores habia lino que se n rquea ha para atras, por 
e"itar el encontl'on: grave diplomático, con los ojos 
entreabiertos i la ¡¡'ente arrugada, como si le hubieran 
metido en las ventanas de la nariz unas pelotillas de 
azafétida. Los burros pasahan al trote,e iban entran
do en un edificio, sobre cuya puerta se leia: CASA 
DEL CONG:::: Lo demas eslaba cubierto por una 
hojarasca. seca, que si corriera viento ~e la llevara. 
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Tan natural era el dibl~jo! Parecia del célebre Espi
llosa. Al principio no podia dar con lo que significaba; 
pero Mimí tU\'O In bondad de esplicármelo,riéndo_c a 
carcajadas. 

A i fué pasando várias pájinas que presentaban n 
la vi ta, flores, lindas como ella sola, versos insípidos 
que le dirijían sus acloradores, paí ajes a que era mui 
aficionada, amen de sus caricaturas predilectas. iCo
sa Tara! la uacion británica tan sesuda i tan circuns_ 
pecta, como dicen que es, se de vive tambien por la 
caricaturas: en eso se parece a Mimí. Volviendo al 
Album, en una pájina se veía la belJí ima cuel'a de 
Líparí, en otra la fi\mo a de Tulllní; en é la el salto 
de Tequendama, en la de ma allá el del :-; iágara, en 
e a otra una isla coron!lda de verdura í abrazada por 
las olas de un mur resplandeciente con el 01 de la 
tarde. 

Por ahí habia tambien una mariposa de la de 
)fuzo, con sus alas (le un brillante azul turquí, con 
perfiles dorados, copiada del natural, por Un amigo 
decia 

-Jo: e es el símbolo de la incon tancia, observo 
D. Bartolo. 

- í, pero que ('osa tan natural, agrpgué yo. 
l\1imí, que comprendió lo que quería dt'cirle, se 

puso sourosada. 
En esto vino Turco dando carrerillas i haciendo 

murhas fiestas; soltaba por los sofás, monlia la alfom
bra i jalnbn la orla del cami on de Mimí. Yo e pe
raba que el perro hiciera alguna perrera, paro salir 
de la incertidumbre en qUfl me hallaba, si la mu
chachn tenia calzones, o no; pero Mimí lo espantó 
Con su pañuelo de batista, i el perriJio so fué. 

-Retralado le tengo, dijo, i me mostró en efecto su 
cabeza, con u ojo de 8zabachrs i sus negra oreja ' 
j debajo, escrito en una letra muí nllardn, como In 
de Daza, e te letrero: Siempre fiel. 
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. A la vuelta estaba dibujado con pluma un pongo o 
JOCO, que es dn Jos monos el que mas se parece al 
hombre, i abujo decia. ESTB ES •••••• lo demas es
tnba borrado; no podia leerse. 

Encnntóme una vista del Yonfmu . La luz brillante 
i el colül' de .la nieve que, al reflejar el cielo de Suiza, 
parecia como de color de violeta suavemente desleido, 
contrastaba admirablemente con las verdes orillas de 
un lago, en dOllde se mecía una lJurea de pescadores . 

U no de sus amantes se habia contentado con for
mar un laberinto con las palabras Hermosa ~lIimí , 
que podian l('e1'5e del mismo modo en todas dil'l'ccio
nes. Otro algo atrevido, pero mui delicado tambien, 
habia dib'!jado tilla corona de ~ensiti\'as, i en el centro 
babia escrito, 

JlIimí! 
Ri quiera atreverme, 
No sé que decir. 

Alfredo. 

-Señorita, esos "ersos son de l\1eléndez, le dij(" 
-N o Seool', que! Si l\leléndez el antioqueño es un 

cuao rúpedo que no entiende de verso: me los compuso 
Alfredo, contestó. 

-Di:;pénsC'me U, queria d<,cirle que eso' versos 
11an sido copiados de las poesías de D . Juan Mcléutlez 
Valdés. 

-No lo sabia: Alfredo me aSl'guró que los h,\¡'i~ 
improv isado. 

-Oiga! qu6 no as<'gurnn ellos! 
Mi "reina llamó luego mi atencion áeia UIlOS vrl"os 

romémlicos en que el poeta, mozo aburrido do su cxiJ
tcccia i qlle segun se esprrso ba, era el mas iI~rcliz de 
los mortales (i el mas nC'cio tambi en) maldec ia de su 
suerte, i de todo lo vi5ible e imisiblc, porque G/'ilian 
en su pecho cien 1'o7canes de amor (como quien no 
dice nada) volcalle~ que si llegaban a \'ebeot~r (Dios 
00 lo permita! ) desquiciarían el lllli¡;el'so, a1'1'ojando 
su lava i sus cel1üas inflamadas hasta las bocas del 
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aoi. ·mn. D('~de que ~ escriben disparates en el mnn
do, i la fecha no e. d ayer, creo quo no se hahian 
Yi~to tantos i tan grande". ~\qu 1 era un di'paratorio 
completo: era la firma de la necedad pue ta en el 
Alhulll do la hermo,ura. Plan ideas, colorido, "el" 
ciad, "ayan u -tede a buscar todo eso o otra parte, ni 
una prenda hahia que rescatar pudiera a aquella mi. 
sera composicion do los anatemas del buen gu-;(o, 
filllllinados contra mil i mil de la misma especie r¡ue, 
do vez en cuando, asoman ,u.;; largas orejas por entre 
la. columnas de nucstro. periódicos. PelO, qué quie. 
r n u tcde~? LQS autores de tales inepcias ínsi t('n 
en que e han de imprimir ,in qu valO'a a retraerlos 
ueu temerario propó ilo ni el dasnbrido seño quo les 
muc tran los impre~orc~, ni h manifiesta rcpugnancia 
con que el púhlieo la recibe. 

Turco que habia trnido tipmpo ufieiente para ha
jlU' al corral, yoh' iú hlandic"do la cola í da~)do carro. 
rilll\,;: pero qlli>:'o la trampa qu " como e 05 perros qua 
ca7.an ratou.', 'on tan travie,.o~, se habia untado el 
hocko con aqllellito que, "Para Ia~ Diosa no es mui 
buen incienso," como uiJo umaniégo. 

y olvientlo, pue~, a jl/O'ar con su eñorita, dió un 
salto al sofá, i -in que hubiera tiempo de evitar el da. 
ño, r,ti'egó una i cuatro Y(lce~ su emhadurnado ho· 
cico contra los ver~o del rom(lntiro ¡contra Jos per
filc' d 1 Alb'lIn ulol'o>;o, d(>jllndo lastimo amente im. 
prl'sas las señales de 'u jo\'ialidad. El primero que 
notó el daño rué D. llcll"tOJO, i sin poder e reprimir, 
arrebatado de ira, echando chispas por los ojos, ah 
pícaro! dijo, í cojielldo nI perro por el ... tabo, estre. 
liando los dientes do rabia, diúle una vuelta i lo tirú a 
In calle por el baleon que e taba abierto. n ese 
momento no parccia D. Baltolo un laO'urto de tiena 
caliente, era una pantera, Ulla bestia feroz, un arriero 
colérico en ~uma, cuyo furor de bordaba silencioso, 
sin que nadie e atreviera contenerlo. 

La casuali ud, que en ocasiones favoreCE!. ;. a veces 
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persiguo a los enamorados, qui o que cuando Turco 
de cendin. rápidamente obedeciendo a las leyes de la 
gravedad, pasara por el ¡¡'ente de la ca a Palomino 
obedeciendo a la 1 ye del amor, montado en un potro 
de los famo. os de la hacienda de an Jo é; por ma· 
nera que 60 encontraron perro i caballt'fo, en el pune 
to de interseccion como dicen los j('úmetras, con la di. 
ferencia de que Turco rué 'luien dió contra Palomino. 
Tan ine perado golpe hizo que el infeliz jinete, per. 
diendo lo e triuo , no tardáru mucho en yenir a 
la tierra, sobre la cual se revolcaba moribundo el pe. 
rrillo. El potro sali6 de bocado la Jente corrió teme· 
rosn, un carro que venia cargadll de muebles se dc . 
tuvo; el ClilTetCl'O rellegabn, I potro coceaba, las 
vieja e deEgaiiitaban, los niiios chillaban i llegando 
jente de toclas partes, atraida por la curio~idad, cree 
cían la confusion i el alborato' de uerte que aquell a 
csquina era un remedo del infierno. Palomino se que. 
jaba, arrojando coléricos mirada al balcon de la in. 
gmta que pre.niaba a i Sil ternura, echándole a la 
barbas un perro muerto como suele de irse; i a todo 
esto se hallaba tendido en el balTO, i mirando ra<ga. 
do su calzone ' de franja, que por señas lo e~tá de ... 
biendo todavía en el taller de La Primavera. 

)Iiéntrns la calle do la opuchina ofrecia e ta 
clásica esc na, el salon de D. Bartolo pIe entaba una 
romántica de que no queremos defraudar a nuestros 
¡,\ ·;orecedores. 

2\fimi, al ver a su padre encendido en cólera i fue. 
ra de .j, se desmayó en el sofá, i el Album entreabierto 
l'e le e~c1.pó de la manos; D. Bartolo se encerró fu. 
rioso en su !!uLiIlCtc, a mi se me resbalaron los an' 
teojos, i al fin se me hubieran ca ido, a'no el' que la 
curiosidad que me lIrjia terriblemente, me obliCTó a. 
aju tarlos, pues, ('0110CI cun la per~picacia que es na· 
tural a lo viejo ' marrullero~, que en aquel lance po. 
dian seryirme de n.ucho. En efecto hubo que abrirle 
el chaleco para que la niña re. pirara C011 entl?\'n li • ..... 
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bertad,i ino hubiera sido con el auxilio de lo anteo. 
jos, no hubiera dado COIl el lugar donde estaban lo 
botones. La de abotoné, i cuando me pa:maba, admi. 
rando la blancura del lindo chaleco i los primoroso 
botones, l\Iimí arrancó del pecho un hondo buspiro, i 
empezó a patalear en una. "iolenta cOIl\'ulsion. 

¡Cual rué mi asombro! ¡Santa Rita de Casia! cual 
fué mi a ombro, cuando VI al traves del vidrio de mi 
anteojos, unos botitas de charol i un panlalon de Ca· 
jmil' color de perla quc dibujaba una pierna. .•••••• 

" ¡ Pero qllc pierna! !! Dios se la bendiga!"' hu. 
biera dicho Arriaza. 

Haciéndome tres cruce~ fuí a tomar mi farol, para. 
guas i zapatones, i ya en la calle me frotaba la ' ma · 
nos esclamando de alerrría: Ya no e$cr¡bir(' una já. 
cara, ni un soneto qul' viene a el' lo mimo; ali:,fice 
mi curiosidad, Mimí tiene calzones, ~linll tiene cal. 
zones: la.' mujere han inmdido el territorio ma culino! 

Bueno es, continuaba, perorando solo por la calle, 
como un poeta románlico: buello es que la ¡¡odIas 
tenO'an un Album, i bueno i J'chueno ,j e"e Album 
contiene flore . , pai,aje ' i caricaturas; pero malo i re· 
malo, í elá lleno de e 'os di,parnles plajiudo , o in. 
ventados pOI' los romúnticos. i Porqné no escribirán 
mas bien en esos libros. algunas máxima de moral, 
algunos principio de hijienc, algunos precepto' d· 
economía domé ·tic • algunos hechos curio O , alguna 
co_a útil? Si UIl A ILum es para los amante el reper
torio de su ternura, i por qué no se intercalan a sus 
dulces recuerdo alguna l'eflec ' ione~ que corrijan 
la vanidad, alguna palabra que enciendan o que 
reanimen la llama de ·~.l \'Íltull en lo' corazones de las 
vírjenes 1 Si el Album no ha de contener sino insípi. 
dos ¡menguado' elojio de una hermosura que hoj e 
i mañana no, ostengo que cl Album debe ponerse eu 
el Indice de los libro prohibidos. 

Bógotá, 26 de ago to de 1 52. 
J. I~lU.· ) co ORTIZ: 

-----
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