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LXXX III. 

"En la ciutlad de Bogotá, á cuatro do Enero de 1889, 
compareció ante S. S" el Minbtro ele lnRtrucción Públi
ca Jo~ Señora D" SoLJ<DAD .A.cOSTA Dll SAMPEil, y presentó 
tres ejeUlplares de la. ohm intitulada Uua holandesa 
t· ll A l nt'l"it'a, JHIYOhl de que es nntoru. de arnenlo con la~ 
t·ondiciouc;; exigidus por llliL'.I" :.1<! de lí:S8fi. Dicha ohm fnf' 
illlpre~a eu ]1\ tipografla tle los Sres. A. BETHENCOUHT k; li t
Jos, en l!t dntlll.cl de Curuzao, el flño de 18:-ll::l, edición en un 
t111110 c"n~t•mte de :309 púgintt!, y se puL liL-ó ta l edición e11 

Diciembre del mbmu afw.=Solicita la u u tora se haga eom
tur e u c~ta diliguncit1, Jmra los efeetos ele! ca~", que ha cedido 
por diez mios ti los expresados sres. Bl,THENCOU RT 1~ llJJO:s 
lle Uurazao el derecho cxel n;;i ro ele publicar b cituiln, obra .= 
En tnl Yirtnd se a~ieuta la presente p11rticl a de inscripciÓJI, 
<JLHl firman S. S~ el Ministro del De:pnc!JO y ln autorn <le In 
uuru, por nnte mí el ~u IJsccr liL•lriu u e l .\ii uiste riu. ~J. CA· 
.I!AS ROJAx. -SoLED.\ o .A.cos-rA 111~ SkliPJ~rc - ENnrqut: 
A LY.\I!EZ . 1

' 

E:< t·o¡oia c-oul'unue c-on su original. 
Hog-ot cí, 5 de Enero de Jt<,-'!1. 

¡.;¡ ~¡¡IJ;:;rc:ret¡¡r i o de lustrneión p,·,blicn. 

E!'> I1TQL' I·: -~ 1. \'.o\HEZ . 
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.\unqu · sea ignorándolo su discrt:ta attl•>r<L 
vamos nosotros á dejar correr la pluma en las 
primeras páginas ele este libro, escribie ndo algo 
que le sirva de introducción, y sea así como 
un prólogo, bie n que ni ella ni él lo han me
nester de mano ajena, pero que {t nosotros Sl' 

nos antoja hacedo. mo,·iclos dPI entusiasnw 
que nos lleva ;'t la admiraci<'>n por los pro
ductos sazonados ele los altos ingenios. 

La at~lora de este libro, · á ljUien la mano 
maest ra ele D on Juan Valera (uno de los pri 
meros prosistas espaiíoles del siglo Xl:X) acaba 
ele calificar de 1'scritora iltt.,·tu. no ha menester, 
clccíamo ·,de ~ue nadie la presente al público 
ilustrado de los países e n <¡ue se habla la len

gua ele Cervantes y Jovellan os, po rque t!lla es de 
~;1yo muy conocida y tiene ya dacias ú la es
tampa, en testimonio ele sus notables y bien 
ndt i\·adas facultades, obras de aliento r pro
\'ec hosa instrucción, que la han hecho mcn:
C•!dora de califi cado concepto lite1 ario )' le 
han gn,~njeaclo alta estima entre los que siguen 
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decuaclas al estado social y políticCJ de los país6 
{t que ;;e contrae en las épocas que abra:~,a b 
parte narrativa de la importante fábuh.1. 

En eso ce pintar los hábitos sociales y el se
llo que en la costumbres tradicionales pone el 
Cat-{tcter permanente de una raza, nos parece 
sobre modo atinada la novela que de su ori
ginal ingenio nos ofrece ahora la eminente <'S
critora eolombiana. 

<luédese aparte en buen hora la íiel conse
cuencia que en los personajes aparece como 
signo de su cat-ácter definido : no paremos 
mientes en el inte;·és que en el enredo Y en 
los diferente::; lances ele la acción despierta el 
huen manejo del asunto primordial: ni diga
mos siquiet·a lo acabado de los accidentes que 
se lllltestran conducidos en di:'dogos {¡ en re
laciones epistolares: sea todo ello omtticlo, aun
que por sí va lga cada rasgo un:t joya. ya que 
eso deba tomárselo todo como la condición 
indispensable :'t la bondad ele una novela; pero 
;,quién dejaría de aplaudir como sublime la 
intencic'm ele la escritora en una obra en que 
así la;, partes como el conjunto respiran el 
m{ts bello y puro sentimiento d e moral cris
tiana? ¿quién no admiraría una y mil veces 
el caudal ele conocimientos y estudios espe 
ciales que allí se han ele reconocer como ba
se y radm ele ese ingenioso rruto del saber, 
ele! Lalento y la experiencia social de la ceJe. 
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de cerca la profesión de las letras. Y si los 
\:scritores y periodistas la aplauden con dcci
cliclo entusiasmo, no es menor éste en la gran 
ma~a de los lectores, los cuales procuran las 
obras de su ingenio como apetecido solaz en 
las homs cónsagradas al trato ameno de la 
literatura. 

Y por lo que hace al libro mismo, tampo
co nece"ita él que mano extraña le reco
miende en manera alguna, cuando en sí pro
pio tiene cuanto es preciso para que cuente 
con franca y amistosa acogida ele parte ~le 
los que aman las buenas letra,; y gozan con el 
hrilbnte desempeño ele lo" diversos recursos 
de la inventiva. 

;viocteln de aquella encantadora sencillez tan 
difícil de manifestar en las obras de arte, 
es ésta que la señora Doña Soledad Acosta de 
Samper regala hoy á los lectores de la América
Espafiola con el títnlo ele P:-~ . 1 IInuOI.IlES\ ~t: :-~ 
¡\"¡::RLL: .\. 

Algunas co~tun1hres de los habitantes pro
\·incianos de Ilolanda, y ~ras ele las rústicas y 
tambi~n el~ las cultas ele los ele Colombia, acom· 
paiíadas de largos é interesantes episodios de la 
historia moderna ele esta República, aparecen 
allí dibujadas con mano hábil, entt-etejidas con 
apnrtunas y hi ·n meditadas sentencias, al fa
Yor de 1111a trama novelesca de la~:, mús cón
sona:o~ con la naturaleza humana, y de as mús a-
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bracla novelista ? ¿ quten sería el c.¡ u e no rin
diese el homenaje ele su acatamiento al espí
ritu de observación, reflexivo y tenazmente in
quisidor, que en este libro se revela como la 
causa eficiente de esas concepciones dignas de 
la atención grata de los lectores sensatos ? ¿á 
quren dejaría de impresionar lo importante 
del re lato histórico de Colomi>ia, que cu lmi
na entre los episodios ele la trama como e l más 
,-.tlioso ele los dones ú elementos que la for
man y hacen? 

l'na \·ez más se da á brillar en el presen
te libro con esplendor ingenuo la pluma <.le 
esta clistinguidisima noveladora colombiana, á 
quien nosotros vemos con el urgullo natural 
del patriotismo americanista, y cuya consa
graciún á las tareas in tclectuales, comp robada en 
obras ya se1·ias (como s us novelas y sus tra
bajos sobre historia), ya ligera~ (como sus 
numerosos y frecuentes artículo; ele periódicos). 
nos atre\'Cmos (L proclamarla nosotros, con al
tu y merecido elogio, como ejemplo digno 
1le imitación para las otras damas americanas 
que, logrando vencer el \'<lllO temor que por 
adL sigue ú la mujer en la prqfcsit'm de las 
ca rreras literarias, no han dudado lanzarse al 
campo de los conocimientos humanos e n pos 
de una OC!tpaci{>n pmpia ele sus delicadas fa
cu ltades. 

De toda::; la~ manifeslaci(}ncs con que el ing-c-
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nio llega á dar forma· á sus conceptos y lucubra
cienes, la que pertenece á la dote inn:ntora ele la 
imaginaciún (y {t ella corresponcie la de los no
velistas) es acaso la más rara, y por eso tal 
vez la más digna de admiraciún; así como 
sin duela alguna es la que más deslumbra Y 
Gja la atenci\m ele los demús. Cuando la fa
G'nltad de novelar toma su trono, por decirlo 
<1sí, en la inteligencia obsen·adora de una mujer, 
el alm!l sensible de ésta y su mayor conoci
miento de lo~ resortes secretos del propio co
razcín, suelen dar toques inimitables ele gusto 
r ¡wecisión en las obras que conciben, y que ellas 
esmaltan á cada paso de coloridos ele verdad 
Y sencillez f]ue no c. dable rnejo,·ar {t ninguno de 
lns maestros <.:n el arte de hace,- novelas. 

Siga la eminente escritora dando al mundo 
les reflejos ele su elevado entendimiento, y en 
ello. h esencia de sus principio. de alta moral y 
las generosas aspiraciones ele su virtuoso cora
ZÍJn; y léanla, para bien propio, las nuevas gene
¡·aciones clv la América-E~pañola, en tanto que 
<'·sta se regocije en los esplencloi es ele la glo
ria con que ;Í. ella la ciicunclcn lo~ triunfns al-

• C!lnzados con la fama de sus obras! 

Curazao : Diciembre de 1l'l88. 
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UNA HOLANDESA 
EN 

A_n&_ERICJA. ---·---
PRIMERA PARTE. 

LUCIA EY HOLANDA. 

El :tmor y rl t>ntu~i::t~mo ~on 
<lo~ necitt•R pcrínmat1n~ tlu la !(un
para rlc la l'irln. 

L.\~f.\ HT I :-;E. 

l. 

~~ACIA el norte de Amsterda1~ se avanza 
~ una lengua de tierra ele forma extra.
ña que divide. al mar del Norte del Gol
fo de Zuidetzee : aquel terreno más bajo 
que el mar y circundado por dunas ó coli
nas arenosa~'>, está regado por multitud de 
pequeños canales, que cortan el suelo y 
forman innumeeables islotes. Todas las 
aguas que allí se recogen van ú caer en 
un gran canal que las utiliza para hacer 
cir'cular embarcaciones, que viajan c-ons
tantemente desde el puerto do Amsterdam 
hasta la isla de Texel, en <lonrlo se esta -
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ciona la flota holandesa. ..A.quellos terrenos 
siempre húmedos, puesto que han sido la
boriosamente arrancados por palmos ú las 
olas del mar, son naturalmente muy feraces 
y cxtraor<linariamente pobla~los. 

Las orillas de los canales están ornadas 
con molinos, cortijos y casas <le todos ta
maüos y variadísima arquitectura. Sobre 
el agua nadan anchos botes en donde moran 
familias enteras, que Yiajau constantemente 
do una ú otra población: allí nac.:en niños 
y animales domésticos, y so crían y mue
ren eomo si estuv-iesen en tierra firme. Pe
ro es de acl vertir que es preciso ser holan
rlés, es decir, llevar en las venas agua 
estancada on lugar de ::;angrc, ]Jara sufrir 
con paciencia semejante vida tan monótona 
y viajar con aquella lentitud, pnesto que 
pasan uno ó dos días recorriendo un trc
eho que pudiera transitarsc tlcseansadamcn-
te á pie en poca¡;; horas. 1 

Pero éste es el país de la pacíencia: hom
bres, mujeres y niños pasan u cxü;tcnci a. so
segada y tranquilamente, y llegan á la enoc
tud sin haber. ·e molestado janús ni habe1· te
nido nunca el menor afán. Los animales 
í,articipan de aquell¡:;, índole pacífica : los 
perros no se toman la pona de la<lrar; los 
toros no embisten ; los caballos tiran len
tanwntc las embal'cacioncs graneles por las 
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orillas de los canales, sin salir de su paso 
Y sin que los apuren, grit011 ó maltraten, 
porque tampoco han corcoveado ni espan
tádose jamás. Los nifios juegan sin alte
rarse ni hacer ruido ; las mujeres medi
tan apaciblemente en lugar de charlar unaG 
con otras, y los hombres fumnn sus largas 
pipas sin disputar ni reíiir. N o altercan ni 
porfían, porque creen que no puede haber 
en el mundo motivo suficientemente grave 
que les obligue ú acalorarse y dejar (le 
arrojar humo por la boca. Poro no se 
crea por esto que los holandeses son pe
rezosos : al contrario. viven dcdicn,clos al 
trabajo y llevan á ·cabo empresas colosales 
con una paciencin, ejemplar. Enseñados á 
luchar con un enemigo tn.n tenaz como es 
el mar, el cual sin cesar amenaza invadir 
sus tierras, lo holandeses so han acostum
brado á vivir en presencia de un peligro 
constante, bien que silencioso, y se han con~ 
formado con sobrellevar .callando su suerte, 
Y meditar á toda hora con inconsciente so
lemnidad en una situación tan crítica como 
es la suya. 

Despuntaba la aurora tristemente sobre 
las bajas tierras do Holanda. A pesar del 
pleno verano, puesto que era 15 de junio, 
el sol permaneci::t oculto, cubierto con una 
niebla compacta y fría : ésta llenaba ol 
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horizonte, arrastrábase per-ezosamente sobre 

las verdes praderas, arropaba con su den

so manto las hileras do sauces, -que sal

picados con brillantes gotas de rocío se 

inclinaban sobre los canales y diques, -

caprichosamente cobijaba por algunos mo

mentos todo el paisaje ; rasgábase después 

para dejar descubiertos aquí y allí los altos 
brazos de los molinos ó rojos techos de las 

quintas y cortijos, volviendo en seguida á 

desaparecer todo entre el vapor gris. 
N o obstante lo matinal de la hora, todo 

ser viviente estaba en movimiento según 

las costumbres del país, es decir, una ac

tividad sin ruido ni animación. Las puer

tas y ventanas se abrí::m unas tras otras, 

y en ellas aparecían robustas sirvientas 
armadas con escv.>bas, plumeros y cepillos 

que deberían servirlas para empezar la 

faena diaria, mientras que otras se dirigían 

á los aseados establos pa.ra ordeñar las 

vacas y dejarlas libres después en los pra

dos, mugiendo suavemente para llamar á 

sus crías ; la voz maternal del ganado se 

unía al sonido de las campanas que llevaba 
cada res atada al cuello, al balido de las 

blancas ovejas, y al destemplado chillido 

de los patos, gansos y cisnes que nadaban 

por centena1:es en los canales divisorios de 

las heredades. 
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Las poco infladas velas de las embarca
ciones aparecían aquí y allí <1. ras de tierra, 
Y como fantásticas sombras se deslizaban 
pasando por delante y por detrás de los 
molinos y casas, y en seguida desapare
cían entre la niebla como ensueños in
verosímiles. Todos los canales estaban cu
biertos de embarcaciones : veíanse botes 
tirados por caballos que caminaban pau · 
sadamente por la orilla, y aguardaban los 
tripuln.ntes, sin impacientarse nunca, que 
se fueran llenando las compuertas do los 
diques para bajar hacia la mar ; otros pe-
queños botes iban manejados con una per
cha larga, y éstos avanzaban con mayor 
prontitud . ... Entre estos últimos nos fija
remos en la embarcación que guiaba un 
joven con singular destreza, y se adelan-· 
taba aceleradamente á través de las enma
rañadas plantas de iris silvestre, de florido 
nenúfar y otros bejucos acuáticos, los cua
les tenía que romper con la percha al 
hundirla en las orillas del canal. 

Nuestro viajero contaría poco más ó 
menos· unos veinticuatro años de edad; ora 
blanco y rubio, y sus ojos azules y cabello 
crespo y abundante denotaban su origen en 
parte holandés, aunque su erguido talle y 
movimientos elegantes, mano pequeña y 
nerviosa, y cierta energía y fuego en la 
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mirada, unida á su actividad. no dejaban 
duda de la mezcla que debería de haber en 
su sangre con alguna raza meridional. 

Después de pasnr sin detenerse delante 
do varias casas que so levantaban á orillas 
del canal, el viajero se detuvo enfrente de 
una habitación. La casa era de tres pisos; 
edificada completamente do ladrillo rojo, y 
sus paredes parecían un tablero de aje
drez, tan llenaR de ventanas estaban, y 
sobre el tejado se leía con brillantes co
lores la fecha y el año en que fué concluí
da. Al frente oRtontaba un jardincillo si
métrico, con alamedas de árboles cortadoR 
iguales todos y do blanqueados troncos para 
que so ¡mdioscn lavar todos los días; de 
trecho en trecho se alzaban sobro zócalos rle 
ladrillos vidriados jarronoR do loza con 
plantas floridas ; el suelo estaba perfecta
mento barrido, y en ninguna parte se veia 
una hoja soca ni la máR levo basura ni 
mancha, y hasta la grama tenía un color 
uniformemente verde esmeralda. Algunas 
gradas de piedra blanca conducían á la 
puerta principal, la cual estaba coronada 
con unl't inscripción en holandés, que decía : 

V1·eughe biu v1·ede ( Alog;ría y paz.) 

Todas las casas <le la dicha provincia lle
van inscripciones como aquélla, que carac-
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terizan las costumbres y cándidas ideas de 
sus habitantes. 

Además del canal común, qne era como 
si dijéramos el camino real, había otro par
ticular que circundaba el terreno y por vía 
de cerca lo dividía de las heredades ve
cinas. Nuestro joven ató su bote á la 
orilla del canal principal, y pasando por 
un t'llegante puente, abrió la puerta del jar
dín y se dirigió á la casa, sin hacer alto 
en la congregación de gansos y de cisnes 
que se le habían agregado, marchando de

. tráR ele él y formando con sus chillidos una 
música discordante ; lo que significaba 
que aguardaban con una impaciencia rara 
en aquel país su pitanza natural. En tanto 
el joven Re limpiaba cuidadosamente las 
botas en un instrumento que para el caso 
se hallaba al pie de las gradas, y rsubién
dolas golpeó fuertemente con el picaporte en 
la cerrada puerta. 

Al ruido se presentaron simultáneamen
te á una ventana del segundo piso dos jó
venes blancas y rosadas, que le saludaron, 
Y al mismo tiempo le abría la puerta una 
rolliza sirvienta. 

- Jl(:1·s Carlos ! exclamó ésta. 

- ;, .Muy de maflana vengo ? preguntó el 
joven. 
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- j_·- o, eontestó la criada : ya las señoras 
están en pie. . . Entre usted. 

- Sólo vengo en calidad de corree•, repu
so él, y quisiera hablar con la señora ... . 

- Aquí viene la señorita con su prima. 
- Abre la sala, Brígicla ! exclamó una 

voz desde arriba ; y aparecieron bajando 
las escaleras de los pisos altos las dos niñas 
que hemos visto asomarse á la ventana. 

- N o puedo entrar, contestó el joven, ni 
detenerme. . . . pero quisiera ver á la seño
ra madre de usted, añadió dirigiéndose á una 
de las dos niñas, después ele saludar á ambas 
con agradable sonrisa. 
-Mi madre está en la lechería ... . Brígi

da, añadió, vé á llamarla. 
Esto elijo la más grande de las dos jóve

nes : era é~ta ele elevada estatura, blanca, 
bien carnada y de fisonomía franca y ale
gre. La otra era menos rosada, pequeña de 
cuerpo y delgada ; tenía el pelo casi rojo, 
los ojos pardos y expresivos, la boca gran
de, la nariz bien formada ; pero aunque no 
podía llamársela fea, no ora hermosa corno 
su prima, la cual parecía una rosa fresca, 
lozana y llena de vida y amabilidad. 

- Qué se ofrecía á usted con mi tía tan de 
mañana ? preguntó la más pequeña. 

- Traíg·o unas cartas para ella que me 
dieron en Amsterclam. 
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-Ésas deben ser para mí, repuso · la jo

ven alargando la mano para. recibirlas. 

El llamado Carlos la miró con vacilación, 

pero no se las dió. 
- Démelas usted, señor Van Verpoon, 

pues mi tía no tiene secretos para nos

otras ; y además toda carta que llega de 

Amsterdam es de América, es decir, de 

mis padres ... . . . 
-No me crea usted incivil, contestó el 

joven algo turbado, pero como me encar

garon que entregara estos papeles á la se

ñora Zest en propia mano . . . . 
-Esto es muy extraño ! exclamó la 

niña palideciendo ¿ será alguna mala no

ticia ? .... Suplico á uste!f me confíe las 

cartas para llevarlas á mi tía, que puede 

tardar .... 
- Pero ella debe abrirlas .... 
-Aseguro á usted que no las .miraré .... 

le suplico á usted ! .... démelas pronto. 

Carlos tuvo que rendirse. 
- Dios mío ! exclamó la niña ; una viene 

enlutada! 
Y sin aguardar más salió precipitada

m~nte del vestíbulo. 
- Señorita Rieken, dijo entonces el joven 

deteniendo á la otra niña que quería acom

pañar á su prima, óigame usted .... ¡ siento 

tanto no haber podido desempeñar mejor 
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mi comisión ! su prima de usted no debía 
de haber recibido esa carta. 

- ¿ Qué sucede, por Dios ? 
-Una mala noticia, según entiendo, pa-

ra la señorita Lucia : parece que sn madre 
ha muerto! . ... 

- Su madre ? .. . . mi querida tía . . . . ¡ Po
bre Lucía ! exclamó la niña con hondo sen
timiento . . . . Adiós, seño"r Van Verpoon, a
ñadió conmovida, es preciso que vaya á 
buscar á mamá, que también quería muchí
simo á su hermana, y á acompai'í.ar á mi pri
ma .... ¡ pobrecita ! 

Y al decir esto se alejó aceleradamente, 
mientras que el joven se dirigía hacia el 
jardín, y atravesándolo llegaba aJ puente ; 
allí se detuvo para mirar hacia la casa, en 
cuya pu01·ta so leía como~una amarga ironía: 

.. Jlea1·ía .11 paz. 

En la orilla del canal encontró ú Brígida 
la sirvienta, que echaba de eomer ú los 
gansos y cifmes, los euales la rodeaban eo 1 
ruidosísima algazara. 

- Brígida, la dijo, sus amas han reci
bido una mala noticia ; tal voz la necesiten 
ú usted .... 

-Una mala noticia! repitió la mofletu
da holandesa sin afanarse f:lin embargo, ni 
movf'rse del ::;itio. 
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- Sí, y repito. pueden necesitarla aden
tro. 

- ¿ Y cuál será la noticia ? preguntó 
otra vez la criada con la misma cachaza. 

- Como sé que usted ha sido la nodriza 
de las niñas, y aun de sus madres, pueda 
ser que le interese .... 

- 'l,odo lo que les toque ú ellas es como 
si fuera mío ... . repuso ella eón menos fie
rna. 

-Pues bien, la madre de la señorita Lu
cía, la señora Harris ha muerto. 
-La hermana de la señora! exclamó Brí

gida, y conmovida dejó caer entre el canal 
todos los granos que llevaba recogidos en 
el delantal. . . ... ¡ Pobrecita ele mi Johanna~ 
aiiadió limpiándose las lágrimaR que acudie
ron á suR ojos; dicen que fué muy desgra
ciada con ese extranjero con quien se ca
só .... Pero dígame usted, señor ¿ cómo suce
dió esa desgracia ? .... 

- Brígida, Brígida! gritó una voz adentro. 
La criada echó á correr hacia la casa, ó 

al menos si no corría en realidad ella pen
só que volaba; en breve entró al vestíbulo, 
cuya puerta había ¡!ermanecido abierta. 

Entretanto Carlos pasó ol puente, desató 
su barca, y al saltar <Í ella volvió los ojos 
hacia la casa que acabaha d flejar, di
ciendo casi en alta voz : 
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-- Á todos llega la hora de sufrir ;, por
qué he de quejarme de mi suerte ? 

Pocos momentos después Carlos arribaba 
frente á la vecina quinta: una alquería poco 
más ó menos igual á la que acababa de 
dejar, sólo que en la puerta no había ins
cripción ninguna, ni en las queseras se con
feccionaban los exquisitos quesos que daban 
fama en lo~ contornos á los trabajados por 
la señora Zest. 

Un sirviente en mangas de camisa, se 
paseaba por el jardín arrancando con im
paciencia las hojas secas, y podando las ra
mas de los árboles que sobresalían á las 
demás. A penas vió acercarse á su amo 
cuando corrió á su encuentro, le ayudó á 
saltar á tier\-a, ató la barca á la orilla, sacó 
algunos líos que encontró en el fondo 
de la embarcación ; y todo lo hizo con una 
animación y agilidad que probaban que 
aquel hombre no era natural del país. 

- Ah ! mi querido amo, dijo acercándose 
al joven, y hablando en lengua francesa 
¿ nos trae usted alguna noticia ? 

-Nada de nuevo, contestó Carlos: siem
pre la incertidumbre .... ¿ Mi madre ? 

- Le ha estado aguardando .... y como 
es usted siempre tan puntual, temimos que 
le hubiera ocurrido alguna novedad. 

-- Me fué preciso detenerme algunos mo-
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lnentos en la casa vecil!a . ... Pero no ·me 
has dicho si mi madre ha vuelto ú sentir 
algún trastorno en estos días, desde mi 
partida . . . . 

- Como madama la .. . 
-Silencio .... ¿ cómo olvidas mi recomen-

dación? 
-Quería decir que como la señora Van

Verpoon no se queja nunca, no sé si ha 
sufrido algo .. . . pero Josefina dice que pasa 
las noches en vela. 

- La incert idumbre la matareí, a l fi n ! 

exclamó Carlos con doloroso acento. 
Momentos después penetraba en un pe

queño aposento, lujosamente amueblado Y. 

adornado con ricas alfombras turcas, pesa~ 
dos cortinajes de seda, espejos, bellos cua
dros de pintura y otras prendas de buen 
gusto. 

Recostada entre almohadones y sobre mue
lle diván, rebujada en un chal de la India, 
Yacía una dama, aparentemente muy an
ciana, aunque no lo era en realidad, pues 
las penas la habían envejecido antes de 
tiempo, y las enfermedades la marchitaron 
prematuramente ; sus males físicos y mora
les provenían de aquellas aflicciones hon
das y constantes que sólo se sienten en la 

edad madura, y cuando ya no quedan en 
el corazón ilusiones que puedan consolar. 
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- Carlos ! exclamó la señora levantándose 
para abrazar tiernamente á su hijo ¿ qué 
me traes de nuevo ? añadió. 

- Esta carta. 
-¿De quién es? .... será de . . .. . . 
- N o, madre mía, no se alucine usted : 

yo por mi parte .... 
. Q '? - 6 ue ..... 

- He perdido las esperanzas. 
- N o digas eso, no lo digas ! exclamó 

ella con una energía nerviosa que hacía 
contraste con In. singular fragilidad de su 
cuerpo extenuado. 

- Repito, repusQ él, he perdido las es
yoranzas ; sería crueldad, por cierto, alimen
társelas, madre mía, cuando no las hay. 

- Pues yo repito, contestó ella, que yo 
no perderé nunca la confianza en la mise
ricordia de Dios! Una madre espera siem
pre, espera hasta morir ! 

Incorporóse; con tomLlomsas manos trató 
de romper el sobre ele la carta, pero su mis
ma impaciencia la impedía hacerlo: así fué 
que se la dió ú Carlos para que la abriese. 

-·Ahora lécmela, dijo ella. 
Él la obedeció. 
La carta decía lo siguiente : 

Distinguida señora nnestrct: 
La mercancíct qtw usted nos pide está su· 

mwnente escasa en Francia>· pu·r consigniente 
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no poden1o8 darlo 111/et confesfcwión satis
factoria. JVnesfms cor¡·espo¡¡sales en of1·as 
ciudades nos aseunran que sel'f~ inoficioso 
el tratar ele continllnl'· sus indagaciones 
ncerca ele 11 n al'fícnlo qne no se lwlla en nin
guna parlf~ del mundo. 

De usll'd cdentos serviclm·es, 
Be?'tmnd ?! Ci:t 

-Siempre la misma contestación! elijo 
la. señom con impaciencia. 

- Probablemente, repuso Carlos, nos lo 
oxpliearái1 con mayor cla.riclad en· el resto 
de la carta. 

Al decir esto tocó una campanilla. Pre
sentóse el sirviente que ya vimos en el 
jardín. 

- Tráemc un braserillo con lumbre. le 
dijo. 

Un mom nto después cuando quecla.ron 
solos madre {, hijo, Carlos calentó el papel 
delante del fuego y la carta apareció os
cribt por tres lados. La seiiora se apoderó 
de ella, y acercándose á U!1a. ventana la leyó 

·en silencio; entrogósela en seguida á su hijo, 
y prorrnmpicndo en amargo llanto, dijo entre 
i'iollozos. 

- Yo también pierdo ya la. esperanza de 
hallarle ! .... :\1oriré de dolor sin haberle 
vuelto ú. ver! ! Oh Carlos, Carlos ! ¿por qué 
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me trajiste esa carta ? . .. . antes de leerla 
tenía confianza .... ~ejor hubiera sido que 
te quedaras en Amsterdam .... 

- ¿ Y tengo yo la culpa, madre mía, si 
las noticias son malas !' 

-Es verdad, contestó ella, pero bien sa
bes que el dolor es siempre injusto ! ¡ Dios 
mío, Dios mío ! exclamó en . eguida arro
jánd.ose sobre los cojines del sofá, y entre
gándose ú todos los ímpetus de una ciega 
d.esesperaeión, sin escuehar la voz de su 
hijo, ni atender á sus tiernas expresiones 
de cariño. 

II. 

Pero antes <le continuar nuestro relato, 
es preciso que hagamos algunas explica
ciones indispensables, y con ese objeto he
mos de retroceder algunos afi.os. :Más de 
treinta antes de aquel día de junio de 1852 
vivía en la primera casa que visitamos en 
.1.Voord-Hollancl, un honrado y antiguo co
merciante de Amsterdam, el cual se había 
retirado á gozar de los placeres del campo 
con su familia, compuesta de su mujer y 
dos hijas ; manteníase de sus · rentas, las 
que sin ser crecidas le permitían llevar una 
existencia tranquila y gozar una mediana 
comodidad, proporcionada á sus pocas aspi
raciones. 
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Siendo las niñas todavía pequeí'ias, murió 
la madre ; y Rieken, la mayor, la reempla
·zó á las mil maravillas en el manojo de 
la casa, en tanto que J ohanna, la menor, era 
en viada á un colegio de Amsterdam. Ésta 
regresó á la casa paterna al cabo de algunos 
años muy docta en labores de mano y toda 

clase de bordados de ornamentación, amante 
del baile y de la lengua francesa, y habiendo 

adquirido la costumbre de ocuparse ~n futi
lezas que la hicieron perder el amor á los 

trabajos domésticos, cualidad indispensable 
en una familia holandesa de aquel tiempo. 
Á pesar de la diferente educación que ha
bían recibido las dos hermanas, Rieken y 
J ohanna se querían entrañablemente. 

Eran las hijas del antiguo comerciante 
la flor y nata ele la juventud noord-holan
desa, y realmente no podían encontrarse 
en toda la provincia muchachas más blan
cas, más rubias, rollizas y virtuosas, aun
que las buscaran como aguja. Era de verse 
cómo llamaban la atención cuando se pre
sentaban en alguna feria ó mercado de ·los 

alrededores, con sus hermosas peinetas de 
oro, vistosos corpiños de seda y ricas sayas 
c't la moda de la provincia ; manifestando 
á las claras que era muy bien puesto el 
nombre que se las había dado : los tulipct

nes clel Z~tiderzee. 
9. 
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Notanbron rnncho tiempo en presentarse 
dos novios á pedir de boca para las dos 
mnas. El de Hieken era un su pariente, 
honrado agricultor de las cercanías ; y el 
de J ohanna un joven marino que estaba en 
tierra por casualidad y en vísperas de par
tir para la isla de Java, do donde debería 
volver al cabo ele tres ó cuatro afios, y 
deseaba llcjar apalabÚtcln una novia para 
su regreso. Esta clase de compromisos son 
muy comunes en Holanda y Alemania, en 
donde á veces duran tanto tiempo compro- 
metidos lor-; novios, que pasan diez y hasta 
veinte años antes do llevarse [L cabo el ma
trimonio, y son tan viejos cuando al fin 
so casan que teniendo edad para ser abue
los ya no tienen hijos. 

Ambas jóvenes aceptaron las propuestas 
que las hicieron, y Hiekcn aguardó sin va
cilar y con paciencia los diez años que 
faltaban á su agricultor para hacer fortuna ; 
en tanto que Johanna con todo el roman
ticismo que había producido en ella una 
inadecuada educación se forjó toda suerte 
de ensueños inverosímiles, y pretendía que 
su novio se manejase como un héroe ele 
novela y no como un sencillísimo holan
dés. Desdo que recibió la primera carta ele 
Andrés (que así se llamaba el marino) Jo
hanna experimentó gran disgusto, parecién-
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dola frias y vulgares sus expresiones de 
cariño : proviniendo aquello, no de falta ele 
afecto, sino de que con el positivismo do su 
raza creyó el marino que bastaba haber 
dicho una vez á su novia que la amaba y 
la deseaba para esposar para no tener que 
repetírselo. Al cabo de un año las cartas 
del ausente se hicieron más cortas y me
nos frecuentes ; disculpábase, sin embargo, 
asegurándola que su trabajo era tan cons
tante qut1 no le quedaba tiempo para es
cribir, pero que la fortuna le había sido pro
picia, y que creía que no tardaría muchos 
años en vol ver rico á su país. Esto no sa
tisfacía á la ilusa J ohanna, quien soñaba 
con un ideal que no podía existir en aque
lla tierra tan prosaica, ni tal vez en ninguna 
parte del mundo. Su sa,lud se empezó á 
alterar, y su padre que adoraba en ella tuvo 
por conveniente enviarla á Amster(lam á 
pasar algunas semanas en casa de una pa
rienta que regentaba una modesta <;asa de 
huéspedes . 

Desgraciadamente quiso la mala suerte 
ele la triste J ohanna que llamase la aten
ción de un joven irlandés que estaba allí 
alojado, el cual empezó á galanteada,- en 
un principio por mero pasatiempo,- y t!n 

seguicla por el interés de la corta dote que 
supo la, tenía reservada su padre. 
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Jorge Harris era un hombre audaz, exa
gerado, rumboso, e~uster_o, como casi to
dos sm; compatriotas, pero también oculta
ba sus defectos bajo una capa ele galante
ría y amabilidad que daba realce á sn bue
na presencia. En breve descubrió el lado 
flaco de J ohanna y para agradarla se mani
festó tan sentimental como ella quiso, ha
lagando su -.:anidad cuanto le fué posible, 
y al mismo tiempo le hablaba de las rique
zas y wayorazgos de su familia; bien que 
ol vi clase añadir que cuanto le había tocado 
lo gastó en cenas r diversiones non sanctas, 
y que había tenido que abandonar su pa
tria. huyendo ele los acreedores que le per-
seguían. 

1 
En pocas palabras añadiremos que J ohan

na,-embclesada con una conquista que hala
gaba su amor propio,- rio quiso oír la::; amo
nestaciones de su padre, los consejos que 
la daban los miembros de su familia, ni las 
súplicas ele su hermana que la pedía que 
aguardase por lo menos el regreso ele An
drés, -que debería ir á hacerla una visita 
dentro ele pocos meses,- y arregló matl"i
monio con d extranjero. Cuanto la decían 
eti contra ele aquel improvisado noviazgo 
e m cmd I'CI p1·odncentem, porque J ohanna, que 
pretendía vengarse de la supu sta frialdad 

' del ausente, de::;eaba cí todo trance que la 
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encontrase casada á~ ·~;u arribo á Holanda : 

Y así apuró más aún su matrimonio y ade

lantó en lugar de retardar el día en que 

debería verificarse. Naturalmente, apenas 

tuvo Harris la dote en su poder, cambió 

completamente de conducta y se ocupó nada 

rnás que en darse gusto sin cuidarne gran 

cosa del de su mujer ; perdió en gran parte 

su antigua cortesía á medida que mengua

ban los haberes recibido:;, y mostrándose 

tal como era en realidad ante los ojos de 

todos, es decir, un hombre fatuo y de mal 

carácter, arrancó una á una las ilusiones que 

se había forjado Joh-anna. ÉRta no pudo ocul

tarse á sí misma la equivocaCión que había 

sufrido con aquel descabellado matrimonio, 

tanto más cuanto que á poco llegó el ma

rino, tan constante como era de esperarse 

de un hombre que no había visto una mu

jer blanca durante tres años, y llevando una 

fortuna adquirida en mucho menos tiempo 

de lo que había pensado. Andrés no se que· 

jó ni se manifestó, empero, desesperado, y 

aunque profundamente herido en el fondo 

de su alma, no la reconvino, sino que des

pués de comprar una bonita propiedad con 

el producto de las · arduas expediciones que 

había emprendido en lejanos países, tornó 

á embarcarse, y dejó por muchos años la 

tierra holandesa. 
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Estos desengaños quebraron el espíritu de 
J ohanna ele tal manera que se dejó llevar 
de un completo desaliento, dando motivo 
á Harris para que la reconviniese agria
mente por su desidia y poco cuidado en 
las faenas domésticas, á las cuales nunca 
se había acostumbrado, pues mientras vivió 
al lado ele su padre su hermana corría con el 
manejo de la casa, y ella no se ocupaba en 
nada útil. Entretanto fueron naciendo va
rios niños que no solamente la quitaban el 
tiempo, sino que fueron causa de que se mar
chitase su fresca tez de rosas, y su marido se 
fastidiaba más y más con la monótona exis
tencia que sorportaba en aquella provin
cia. En un viaje que éste hizo á Amster
dam le propusieron un negocio al parecer 
lucrativo en la América del Sur; él se en
tusiasmó con aquello; con anuencia de su 
mujer, que era demasiado negligente para 
oponerse á cosa alguna, vendió un ten·e
no que aun le quedaba y se embarcó con 
J ohanna y los tres niños mayores, y dejando 
á cargo de Rieken,-que ya se había ca
sado,-una niña de pocos meses que ésta 
crió junto con su propia hija nacida· en el 
mismo año. 

La apatía y el carácter desidioso de J ohan
na, que la impedía tomar interés en cosa 

· ~lguna, ni aun siquiera en el bienestar 
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de sus propios hijos, acarreó la muerte 

de dos de ellos durante la navegación, no 

llegando á Sud-América sino una niña de 

los tres niños que había embarcado. 

Entretanto la niñita que había quedado 

con su tía en Koorcl-Hollancl había crecido 

lozana y feliz en aquel tranquilo hogar, y 

cuando Riekeu perdió <1 su esposo, se de

dicó enteramente al cuidado do su hija, 

que llevaba su propio nombre, y ú Lucía 

su sobrina. 

Pasaron los mios ; y si las cartas de Jo

hanna eran siempre tristes y desabridas, las 

cuales se reducían á dar parte cada año 

de algún hijo nuevo, la correspondencia, 

de Harris estaba plagada de rumbosas des

cripciones de la regalada vida que llevaba 

él y su famiiia en la Nueva-Granada (hoy 

Colombia. ) Allí. según él, era respetado 

Y atendido por toJos, y düeño de inmen

sos y valiosísimos terrenos que beneficiaba 

en grande escala; su existencia era igual 

á la d.e un príncipe de la India. Lucía se 

acostumbró, pues, á creer que sus herma

nos vivían en medio del boato y del es

plendor do una Corte, y sólo la sólida edu

cación que había recibido y su excelente 

corazón la impedían mirar con desprecio y 

despego su propia existencia en un medio 

tan prosaico, mezquino y vulgar. Feliz-
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mente nuestra heroína hal>ía heredado las 
únicas cualidades de su padre : un constan
te buen humor y carácter alegre y una 
grande energía física y moral, lo cual uni
do á la sólida educación que su tía la ha
bía proporcionado (había llevado de Am
sterdam una institutora que educó á ambas 
niñas, enseñándolas lo necesario sin sacar
las de sus costumbres caseras ) formó un 
conjunto encantador. Lucía amaba muchí
simo el estudio, pero como su prima Rie
ken no tenía los mismos gustos, aquélla se 
acostumbró á crearse un mundo aparte, 
leyendo mucho, particularmente viajes; y 
como en la familia nadie a'uería hablar 
nunca de Harris, Lucía se propuso rendirle 
culto como ú un ser que aquellas gentes 
sencillas eran incapaces de comprender ; 
y en su . ignorancia del mundo y entusias
mo juvenil, le revistió en su imaginación 
de cuantas nobles cualidades halló descritas 
en los héroes de las aventuras más extrañas. 

Pero no se crea que Lucía no fuese ama
da ni que ella no quisiese muchísimo á sus 
parientes, y sobre todo á su tía y á su pri· 
ma; al contrario, rara vez se vería una fa
milia más unida y un hogar más feliz que 
el de la señora Zest y sus dos hijas ( co· 
mo ella las llamaba) las cuales no se habían 
separado ni un día ele su lado. 
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Merced á su inteligencia y natural cu
riosidad, Lucía logró aprender sola la len
gua española, y leía con gusto cuanto en
contraba en aquel idioma, sobre totlo. si se 
trataba de América. De aquella manera 
llegó á formarse una idea enteramente 
Poética é inverosímil de aqueste rnundo 
nuevo, en que creía que todo era dicha, 
Perfumes, belleza, fiestas constantes, pa
seos por en medio de campos ideales : y 
Por consiguiente, despertóse en ella un de
seo ardiente de conocer país tan privile
giado. Á las veces y en el fondo de su al
t:na no podía menos sino quejarse ele la 
suerte que la había tratado con mucho ri
gor, privándola de todo lo que gozaban 
sus padres y hermanos,-aunque otras ve
Ces la parecía imposible poderse separar 
ele su tía y su prima. 
_ Habían cumplido veinte años las dos ni
nas algunos meses antes de empezado 
nuestro relato, cuando se rugió que una 
~bandonada quinta, vecina de la de la se
nora Zest, había sido rcfaccionada y rica
mente amueblada para que se instalase on 
~~.1~ una señora de edad madura con un 
hiJo: el joven que conocemos ya, el cual 
:p ab~n. recibido una brillante educación en 

n.ns. Sin dudn. con motivo de una lar
guísima permanencia en Francia Carlos 
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tenía todo el aspecto de un francés, á pe

sar del apellido h6landés que llevaba, aun

que su madre era vástago de una familia 

distinguida ele Nonrd-Holland. Esto fué lo 

único que los curiosos habían logrado in

dagar, á pesar ele que procuraron hacer ha

blar al sirviente de confianza de la fami

lia de Van-Verpoon, así como á la cama

rera fmncesa que la señora había lleva

do de Francia; pero los vecinos encontra

ron que aquellos sirvientes no sabían una 

palabra del idioma del país y se comuni

caban por señas con los demás. 

Aunque la recién llegada no salía casi nun

ca de la casa, y lo más que hacía era pasear

se algunas veces en el jardincillo de la quin· 

ta, Rieken y Lucía solían encontrarse con 

Carlos Van-Verpoon en los ' límites de sus 

respectivas heredades, puesto que, como ya 

hemos dicho, las cli vielía apenas un angos

to canal. En breve, no solamente se sa

ludaron sino que entablaron conversación, 

y por último C21-rlos fué á visitar á sus ve

cinas. Esto no era, sin embargo, frecuente 

porque el joven se ausentab:::~, á menudo 

ele la casa de su madre, aunque nunca decía 

á dónde iba ni qué negoeio le llevaba lejos 

de la prov ineia. Era Carlos muy reservado 

y hasta tacitumo, y parecía agobiarle alguna 

secreta preocupación ; sin embargo, una vez 
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que cobraba confianza era alegre y expansi
vo, complaciente y servicial, sin descubrir 
por eso nada que le concerniese, ni hablaba 
nunca do su familia, pero á veces en la con
versación no podía ocultar que había cono
cido de cerca á los personajes más impor
tantes de la finada corte de Luis Felipe, y que 
su posición social en Francia había sido de 
las más encumbradas. 

Á pesar de la curiosidad q1.1e la familia 
había despertado entre las gentes de la 
comarca, aquel sentimiento se fué gastan
do poco á poco, merced al ningún alimen
to que recibía; y cuando la vemos por pri
mera vez ya nadie se ocupaba de los Van
Verpoon, puesto que sólo con la señora Zest 
se comunicaba Carlos, y que ésta y sus hi
jas no habían logrado descubrir el eviden
te misterio que las rodeaba. 

Ahora, bueno será reanudar el hilo de 
nuestra interrumpida relación, Yolviendo ú. 
nuestra heroína principal. 

III. 

Inútil sería describir la pena que causó 
á Lucía la funesta noticia que la llevó 
Oarlos Van-Verpoon aquella mañana de Ju
nio. .A l)esar de la casi indiferencia que la 
11iña había creído notar en el afecto de suma-
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dre, que jamás la manifestaba en sus car
tas, siempre desabridas y cortas, deseo al
guno de tenerla ú. su lado, Lucía lloró sin
cm·amente la muerte de una madre que no 
conocía. U na vez pasada aquella primera 
impresión dolorosa, su tía la señaló la car
ta que Harris la había escrito, en la cual 
la significaba que una vez viudo era lle
gado el momento ele reclamar á su hija, 
cuya presencia, aseguraba, sería el único 
consuelo en su aflicción. Decíala en frases 
más estudiadas y retumbantes que tiernas, 
que considerara cuál sería la situación ele 
un hombre sensible como era él, sin una 
persona de su confianza ú. su lado. Su hi
ja primogénita se había casado; los que la 
seguían eran varones, y las más pequeñas 
eran niñas que necesitaban alguien que 
atendiese á su educación y buenas mane
ras ·en la hacienda en que vivían, lejos de 
los oéntros civilizados del país, aunque ro
deados ele graneles comodidades y numel·o
sa servidumbre. 

Al oír aquello Lucía en el primer mo
mento olvidó cuanto la rodeaba para dejar
se llevar por la idea ele ir á Sur-América 
á vivir con su idolatrado padre y sus que
ridos hermanos, y vió pasar por su ima
ginación todos los ensueños ele su ardiente 
fantasía.. . . . Pero ele repente levantó los 
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ojos, vió la mirada de angustia de su prima y 
constante compañera, que aguardaba su fa
llo, y recordando que para ir á América sería 
preciso que abandonase á la única familia que 
conocía · en el mundo, exclamó sollozando: 

-Jamás, jamás, Rieken mía, podré aban
donarte y dejar oí mi querida tía, á mi 
verdadera madre, la única que tengo ya ! 

Suplicó á su tía que .en la carta que le 
escribiese á su padre no contestase nada 
acerca del proyecto de llevársela á Amé
rica, pues separarla de la única familia 
que conocía era casi como darle la muerte. 
¿ Cómo vivir lejos de aquellos seres que 
tanto amaba? De allí en adelante la se
ñora Zest y Rieken no volvieron á mencio
nar el viaje probable de Lucía, y ella tra
tó de apartar aquella idea de !'IU espíritu 
co1no una tentación. Sin embargo, cada 
día encontraba su existencia en Nom·d-Hol
land ~ás monótona é insípida, y la fasti
diaban mortalmente las inocentes diversio
nes que antes le gustaban tanto. 

Dos meses después de que le hubo lle
gado la noticia d~ la muerte de su ma
dre, Lucía recibió otra . carta de su padre, 
en la cual insistía en la necesidad que te
nía de la presencia de su hija ausente, y 
la suplicaba que se preparase para atrave
sar el Océano en el siguiente ,verano, pues 
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ya entonces estaba muy avanzada la esta

ción para emprender viaje. Manifestábale 

al mismo tiempo tanta ternura, que aque

llo la acabó de convencer de la necesidad 

de ir al lado del que la había dado el ser; 

así sin decir nada llevó la carta á su tía 

suplicándola qne consultara con su con

ciencia y la aconsejara lo que debería con

testar á su padre, sin poner en la balanza 

el cariño mutuo que se tenían ..... 

Aunque hondamente afligida la señora 

Zest, pensó que el deber de Lucía la seña

l~ba claramente que era preciso que fue

r:t á acompañ.ar á su padre, que parecía 

necesitarla urgentemente; acallando su pe

na hizo presente á su amada sobrina que 

sólo cumpliendo con sus deberes puede una 

mujer ser .feliz en la vida terrenal y des

pués en la eterna, y que aunque le agra

decía en el alma el amor que los tenía á 

ella y á Rieken, aquellos afectos eran me

nos sagrados que los que la llamaban al tra

vés de los mares. En seguida escribió ella 

misma á Harris manifestándole que aun

que amaba á su sobrina, como ú su propia 

hija, ella no vacilaría en devolvérsela pues

to que él lo deseaba así, pero le suplicaba, 

como un favor que la permitiese darla el 

ajuar nupcial que hacía algún tiempo pre

paraba para ella (como lo hacía para Rie-
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ken) siguiendo las costumbres holaÍldesas, 
según las cuales, en toda casa de familia 
honorable se empieza <Í preparar el ajuar 
de novia (sin que se haya presentado aún 
ningún pretendiente) apenas llegan las ni
ñas de la casa ú ser mujeres. La señora 
Zest había puesto· sumo cuidado \m esco
ger las mejores telas para los aJuares de 
sus hijas, y hacía tres mios que las dos 
niñas se esmeraban en fabricar sns ropas 
nupciales. Cada pieza era una maravilla 
de laboriosidad y paciencia, pues se con
sideraba que según estuviese mejor ó peor 
cosido todo, la niña sería buena ó maJa ma
dre de familia, siendo aquél el crisol i que 
se la sometía. Se entiende que uno de los 
objetos ele aquella. curiosa costumbre era 
el acostu1nbrar á las niñas á que fuesen 
económicas, cuidadosas y laboriosísimas. 

En su debido tiompo se recibió la con
testaCión de Harris. Éste daba las gracias 
á su cuñada por su bondadoso ofrecimien
to, que probaba su buena voluntad, pero 
al mismo tiempo la advertía que había da
do carta blanca i su corresponsal en Am
sterdam, para que entregase á Lucía todo 
cuanto pudiera necesitar en el viaje, sin 
P.ararse en gastos. Felizmente no fué pre
Ciso apelar al corresponsal de su padre, 
Porque la señora Zest fundó su orgullo en 
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proporcionar á su amada Lucía cuanto pu

diese necesitar en muchos años; y decimos 

que felizmente así sucedió, porque Harris 

tuvo la inadvertencia de olvidar remitir la 

dirección del comerciante encargado de en

tregar el ofrecido dinero. 
La conformidad que m"anifestó su tía con 

aquella separación, hirió un tanto el im

presionable corazón de Lucía, quien pen

saba haberse hecho necesaria en aquella 

familia, en la eual ella se consideraba 

igual á Rieken; Rentíase sumamente afli

gida con la supuesta indiferencia de la se

ñora Zest, sin comprender que ésta encu

bría una profunda y verdadera pena bajo 

aparente conformidad. Y ci la verdad ella 

sentía la partida de la que había ama

do como á su propia hija, más qu~ la mis

ma Lucía, puesto que si la niña abriga

ba en su corazón ilusiones y esperanzas 

juveniles, la tía había pasado ya la edad 

en que se encuentran nuevos afectos y se 

forman otras; costumbres. 
Lucía debería partir en el siguiente mes 

de junio, y como faltaban aún muchos 

meses para irse habituando á la idea de 

la separación, hablaban de ella sin mucha 

tristeza, como sucede con todas las cosas 

que se sabe han de suceder sin apelación 

posible. Ésta es la ventaja de las resolu-



©Biblioteca Nacional de Colombia

-33-

ciones firmes: en aquello que no cabe . va

cilación el espíritu se acostumbra á todo y 
se habitúa á Jo que más pena le causa en 
un principio: es eosa cierta aunque dolo
l'Ot;a que el corazón se conforma al fin con 
touas las <:ircun tancias. situaciones y cam
bios do la existencia y acaba por aceptar
los todos. Con todo se acomoda. el alma 
humana. todo lo aceptn. al fin; Rin embnr· 
g·o, hay corazones que no pueden re ;ignar
se ú la pérdida de ciertas pertlon::ts ama
das, porque la esperanza so anida en to
das las situaciones monos en aquellas en 
que la muerto ha tenido parte. Este sen
timiento eB una ele las pruebas nüs paten
tes ele que hay en el hombre una parte de 
sí mismo que es inmortal, y que Ke reKis
te á considerar posible el aniquilamiento 
total ele lo que hemos amado. 

Hieken que tenia un carácter i:'Uave y 
afectuoso, se ocupaba sin cesar en prepa· 
ra¡· obras ele costura y Rencillos adornos 
que debería lle,-ar Lucia ú América, ú fin 
ele que la tn;-iese presente á tocbs horal-' 
Y en todas las partes de su nuevo hogn.r. 
Estas ocupaciones las tuvieron entretenidas 
durante los largos y fríos meses del otoiío 
Y del invierno, durante los cuales poco po
clínn salir de u casa ni reciuí.an viRitaR 
<le RUR parientes y amigos. 
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Uarlos Van Verpoon pel'ntaneció ausente 
gran parte de aquel tiempo, .Y la señora 
su madre se eclipsó tan completamente, que 
á pe. ar do la desnudez de los árboles que 
rodeaban las quintas, nunca la llegaron ú 
ver en el jardín y hasta las ventanas per
manecían cerradas herméticamente. 

Con las primeras i·iifagas menos frías de 
la brisa de la primavera llUP se aeercaba, 
y los rayos más dtlidos del sol de Marzo, 
los prados empezaron ú verdear y algunas 
florecillas se atrevieron á Rurgir entre la 
naciente hierba. 

Una tarde en que el sol parecía más bri
llante y soplaba un viento meno~ helallo, 
Rieken invitó á Lucía ú pasear por una 
dehesa quo limitaba el cortijo po1· el lado 
de la propiedad de Van Verpoon. Cami
naban descuidadas c01worsando con ani
mación, bastante lejos de la casa, cuando 
de repente se oyó nn lejano trueno por el 
lado de la mar. 

-Esta noche tendremos tempestad ! dijo 
Rieken, y te aseguro que me atormenta. 

- ¿ Por qué ? preguntó Lucía. 
- Porque pienso que dentro de poeo tú 

también estarás navegando en ese mar trai
cionero. 

- Bah ! no te aflijas, Rieken mía ; bien 
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sabes que las tempestades de verano son 
menos peligrosas y poco frecuentes. 
· Otro trueno más cercano, acompañado de 
un fuerte golpe de viento, que trajo una 
lluvia repentina y violenta, asustó ú. las 
primas, que trataron de correr hacia la ca
sa, pero dividíalas de ésta un cercado de 
madera, que era preciso rodear perdiendo 
mucho tiempo ; el susto al mismo tiempo 
las aturdió tanto, que no avanzaban. Bus
caban alg{m árbol tras del eual resguar
darse, mientras que pasara la fuerza de la 
borrasca,- cuando oyeron quo alguien las 
llamaba, y vieron á Oarlo~ que ayudado 
Por el sirviente francés las ponía ui.1a ta
bla para que pudieran atravesar el canal 
divisorio y pasaran á su terreno, pues su 
casa estaba por aquel lado más cerca que 
la de ellas. 

Temiendo molestar á la madre del joven , 
que no quería tener relaciones con ningu
no de sus vecinos, y cuya salud, según de
cía su hijo, no soportaba ningún ruído ex
traño á sus hábitos de anacoreta, las dos 
niñas se negaban á admitir el oportuno 
ofrecimiento de Carlos, cuando un relámpa
go seguido de retumbante trueno las hizo 
olvidar toda prudencia, y Ri.cken atrevesó 
corriendo y sin vacilar el puentecilla; po
ro Lucía, que orn, más tímida,-sintiéndo¡;e 
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batida por el viento y deslumbrada por un 
rayo que cayó ú poca distancia y los ce
gó á todos,- al poner el píe sobre la va
cilante tabla perdió el equilibrio, y se de
jó caer dentro del canal, el cual, aunque 
angosto, era muy hondo en aquel sitio, yén
dose al fondo como Una piedra .. .. Viendo 
aquello Carlos se arrojó al agua sin vaci
lar y ;,;acó ú Lucía, poro no antes ele que 
ésta hubiese tragado mucha n.g .. ua y perdí
do el sentido. Su salvador la tomó en los 
brazos y se puso á correr seguido de Rie
ken. Pero no había llegarlo :i las puertas 
del jardín, cnando Lucía volvió en sí de su 
aturdimiento pasajero, y ·avergonzada tra
tó ele soltarse ele los brazos do Carlos, lo 
cnal no logró, empero, hasta, que éste no 
la hubo depositado sobro un banco del ves
tílmlo ; .Y temiendo al mismo t iempo que 
su madre so asustase con aquel inusitado 
tropel, en una casa on que reinaba el si
lencio ú toda hora,- el joven entró en el 
aposento de la señora para darlo cuenta de 
lo que sucedía, y llamar al mismo t iempo 
á, la camarera para que proporcionase al
gunos vestidos á las empapadas niñas. 

Media hora después Rieken y Lucía -
ésta enteramente restablecida,-eran intro
ducidas por su protector en el dormitor io 
de su madre. La dama misteriosa yacía 
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reclinada entre almohadones, pel'o aunque 
al pal'ecer enferma y muy débil, l'ecibió á 
las niíias con exquisita cortesanía, y como 
continuase el mal tiempo, ella y su hijo 
instaron á las niñas para que permane
ciesen en su casa hasta que pasara el tem
poral. 

IV. 

Desde aquella tarde memorable notóse 
en Lucía un cambio : parecía [t t9da hora 
presa de im ·invencible abatimiento y do 
una negra melancolía que no la abandona
ba un instante. No hablaba ya de sn via
je sino cuando no podía evitarlo, y en vez 
de buscar la sociedad de Rieken, de quien 
hasta entonces no se separaba á ninguna 
hora, procuraba ·quedarse sola frecuente
mente, y pasaba largas horas sentada ú la 
ventana de su aposento, contemplando en 
silencio el monótono paisaje que se ofrecín 
á su vista : por aquel lado tenía por · hori
zonte la quinta de los Van V erpoon, la 
cual ya empezaba á ocultarse tras de los 
árboles que la rodeaban, y que se hacían 
oada dia mcís frondosos ú medida que avan
zaba la primavera y so cubrían de hojas 
Y flo res. 

- N o te comprendo, por cierto ~ exclamó 
Rieken un Llía en rJ_ue staban las clos pri-
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mús solas bordando cerca de la ventana 
abierta para recibir el aire perfumado de 
la primavera. 

- ¿ Por qué ? preguntó Lucía. 
-:-He notado, dijo la otra, que desde 

aquel día de la borrasca en que estuvimos 
en casa de Carlos Van Verpoon y conoci
mos á su madre, tú nunca quieres hablar 
de él, sino que cuando l0 mencionamos 
cambias ele conversación . 

- Serú casualidad, Rieken ; contestó Lu
cía, con las mejillas encendidas. 
. - Si yo no te conociera tanto, repuso 
Rieken, diría que en lugar de agradecer á 
Carlos que te hubiera sacado del agua . .. .. . 
le has cobrado mala:voluntad. 

-Yo! 
-Pues .... 
-- ¡ Dices que me conoces ! 
- Como mis manos .... 
- Y sin embargo, no has entendido, dijo 

Lucía en tono enérgico, brillantes los ojos, 
animado el color, que vivo profundamente 
agradecida y que jamás olvidaré que Car
los Van Verpoon me salvó la vida á ries
go de perder la suya. 

-No tanto, Lucía. no tanto! Tú siepJ.
pre lo exageras todo. 

-¿Y no me salvó la vida ? 
- Ahora pasas a,l otro extremo. La ac· 
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ción de aquel joven no fué un acto ele he

roísmo : él sólo arriesgaba una mbjada y 

nada más : el canal es sumamcn te angos

to en aquel punto y le bastaba agarrarse 

<le la orilla para salir á tierra. 

- Entonces, contestó Lucía bajando la 

cabeza ;, te parece que no deb(~ría agrade

cerle absolutamente lo que hizo por mí ? . ..• 

- ¿ N o digo que siempre lo exageras to-

do? ..... . Van Verpoon nos sacó á las dos de 

Un afán y á tí del agua como lo hubiera he

cho con cualquiera otra persona . 

-Entonces, repito, dijo Lucía, tú crees 

que debo olvidar lo que hizo por mí. 

Ah ! Lucía. tu sangre irlandesa, siempre 

hirviendo te hace perder el just~ medio á 

c:ada paso : lo único que te digo es que ni 

lo creas un héroe. ni tampoco le dejes de 

agradecer la que hizo contigo. 

- El justo medio, el justo medio ! excla

mó Lucía. ¿ N¡ sabes que ése es el proble-

1l1a ele la cxistcmeia humana y. sP-gún aquel 

~ibt·o que nos prestó Carlos y que leímos 

Juntas, rara persona puede hallarlo en su 

rlehida forma ?' 

-Para algunas personas serú quizás di

fícil hallarlo, repuso Rieken con seriedad, 

Pero he oído decir á mi madre que toda 

persona que se deja llevar de sentimien

tos exngerado~ tiene gran riesgo ele encontrar, 
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en su camino ú la desgracia. Yo por eso 
trato de buscar siempre ese justo medio de 
que te hablaba, y sin el cual tengo segu
ridad de que seré infeliz . 

-Ah ! cuán feliz eres, exclamó Lucía: 
con eRe juicio y esa serenidad de espíritu que 
siempre te ha distinguido no Judo que ha
llarás la dicha ! 
' -Yo también confío · eu ello,- contestó 
riendo Julcemente la amable niña. 
-; Y haces bien ! repuso su prima. Tu 

imaginación no te extraviará jamás de tu 
camino, puesto que ella no se exalta como la 
mía, aíiadió cou ironía que Rieken no com· 
prendió. 

Y levantándose Lucía ele sn aHiento, dejó 
la aguja y ba,jó al jardín á encontrarse con 
su tía, que desembarcaba en aquel momen
to ue regreso de Brocken, ú donde habia ido 
á una diligencia. . 

Aquelmismo día recibieron la visita de 
Carlos que iba ú despedirse ; díjoles que 
probablemente no regresaría á casa ¡le su 
madre hasta el otoño pr:óximo. 

-Es decir, exdamó Lucía, que no vol
verú usted antes de mi partida ! 

- ¿ Cuándo me dijo usted que debería 
embarcarse para América ? preguntó el jo
ven. 

-En el mes de junio. 
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-¡,En el mes de junio? .... No sé si 
I_nis negoeios me obliguen · ú permanécer 
fuera. de aquí hasta julio .... pero si así 
fuere, y no la vuelvo á ver á usted, des
de ahora deseo á usted un feliz viaje .... 
;, Ouúndo piensa usted que regresará á Eu
ropa? 

-Nunca ; contestó Lucía. eon m1a, hon
da tristeza que no pudo dicirnular. 

-;. Nunca ? .. .. Eso no se puede decir ja
más. ¡Cuánta falta no hará usted á su pri
ma y á :-;u tía ! 

- Más sentiré yo su ausencia que la fa,l
ta que yo pueda hacerlas ! Una vez que 
:vo me vaya na<lie se volverá á acordar de 
mi. 

- Ingrata ! exclamó H.ieken, mirando á 
su prima con los ojos henchidos de lágri
mas : bien sabes, añadió, que eso no es 
cierto, y que a,quí todos te queremos mu
cho. 

-Con ra,zón dice usted eso, dijo Carlos. 
He notado que todos, hasta los extraños, 
la apreciai1 á usted muchísimo, señorita 
Harris. Por ejemplo, yo mismo, "á mi re
greso aquí sentiré mucho no verla. 

Lucía no pudo contestar y salió del apo
sento para oculta~· su llanto. Sin embargo, 
desde aquel día cambió otra vez su modo 
de sor. No buscaba ya la soledad, al con7 
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trario, procuraba no separarse un momento 
de su prima. Al mismo tiempo preparaba 
su viaje con cierta animación febril que le 
hacía parecer hasta alegre, aunque al des
cuido se limpiaba una lágrima y la voz 
se le ahogaba en la garganta y tenía que ca
llar. 

Al fin llegó el tan temido mes de junio. 
Lucía recibió una at~nta esquela de un ca
ballero neo-granadino con cuya familia ella 
debía hacer el viajo, avisándola que se ha
llaría. 0011 su ésposa y su hija en el puer
to del Havre [en Francia] de donde el bu
que que debería llevarlos á través del océa
no saldría el 10 de junio. 

Una vez pasada la impresión de aquel 
annncio, la señora Zest dijo á Lucía que 
le parecía que ella debería irse ~t despedir 
de la señora Van Verpoon. 

-Pero sola no puedo ir, querirla tía. 
-Te acompañará Rieken. y Brígid.a las 

llevará hasta la puerta de ]a easa. 
El criado francés las i11trodujo (t laeasa, 

y abriendo la pnerta <.lel salón ele recibo 
las suplicó que agnar<.lascn allí mientras 
que iba á avisar á la seí'íora y (t BU amo. 

-r. Luego el señor Van Verpoon ha rt~ 
gresado ? preguntú Rieken. 

-Sí, señorita, eontestó el CJ'i·ado, lwrc dos 
días que llegó. 

• 
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-Dos días! pensó Lucía, y sabiendo que 
Y() debería partir no ha ido á v'ernos. 

La señora Van Verpoon mandó decir á 
las niñas que el estado de su salud la im
pedía recibirlas, pero en cambio entró Car
los, quien las trató con suma amabilidad. 

-Venía á despedirme, dijo Lucía. 
- ¡ Tan pronto ! ¿ No era acaso en agos-

to que usted debería partir ? 
- Siempre había di.cho que en junio. 
-Feliz usted! exclamó el joven. U. se va 

á un país nuevo en donde se desconocen las 
intrigas y los vicios de esta vieja · Europa. 

Las niñas no quisieron sentarse ; Carlos 
las acompañó hasta la orilla del canal, y al 
Pasar por el jardín las ofreció algunas flo
res de las .puchas que cultivaba allí el 
sirviente francés, que había sido jardinero 
e1~ su país. 

Al llegar á su casa Riekcn dejó secar en 
un rincón de su cuarto las flores obsequia
das por Carlos ; pero Lucía guardó las su
Yas, disecándolas cuidadosamente para lle
-varlas consigo á América. 

Fm DE LA PRri\IERA PARTE. 
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PARTE SEGUNDA. 

EL VIAJE. 

Nou;: ne vivon' jn.m1ü~, uou,; 

attendon,; la vio. 

"VOLTAIHll. 

I. 

ÜAHTA DE LUCÍA Á RIEKEN. 

H;wre, 10 de junio de 1888. 

~ ~"A."i. ~IADÍSIMA prima : Aquí me tienes, pues, 

~ en manos de la Providencia y en vía 

para alejarme de vosotras, queridísimas 

mías .... Durante el viaje de Amsterdam al 

Havre con nuestro amigo el señor Voert, mi 

aflicción fué tanta que él se vió precisado 

á regañarme, y dos veces abrí -la puerta 

del carruaje para bajar en las estaciones y 

tomar el tren de regreso para vol verme á 

mi querida Holanda. Sin embargo, compren

dí que la suerte estaba echada, y que lo 
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único que se sacaría con devolverme sería 
el tener que despedirme otra vez de uste
des, y causarles una doble pena. 

"En el desembarcadero del ferrocarril me 
aguardaba la familia Almeida. Por lo que 
hasta ahora he podido notar, el caballero 
es un hombre de más .de cincuenta años, 
llano, franco y sencillo ; su señora. es la 
boHclad misma; pero aunque ha pasado cua
tro años en Europa, no ha podido aprender 
ningún idioma fuera del suyo propio, que es 
el español ; la hija, que es algo menor que 
yo, es elegante, de ojos negros, pero reser
vada y seria, aunque creo que seremos 
amigas. Sólo con ella he podido comunicar
me, porque el caballero sólo conoce algo de 
francés fuera <Lel castellano, y como tú 
salles, es idioma el primero que aprendimos 
ambas, pero no logramos entendernos ¡ lo 
pronunciamos de tan diferente modo ! Con 
la señora no nos comprendemos absoluta
mente, pues mi español no sirve sino para 
leer algo, y no para· hablarlo. Con Merce
des hablamos alemán, que ella aprendió con 
bastan te perfección, y que yo considero co
mo mi segunda lengua. 

¡"Ah! querida mía, no sé cómo puedo escri
bir con tanta sangre fría aparentemente, 
cuando se me desgarra el corazón, cuando 
pienso que mi carta tendrá la suerte de llegar 
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á tus manos, mientras que yo Ot:itoy mi tierra 
extranjera, y sola, sola! DHe á nuestra queri
da madre que antes do partir de esté puerto. 
que será dentro de tres días, le eRcribiré 
á ella. 

''Me interrumpen para avisarrüe que ha 
llegado la hora de enYiar estas pocas líneas 
al correo .... Reciban. ¡me::;, ambas aprcta
dísimo abrazo y todo el carilio ele su au
sente ~· infeliz 

L11cía. 

"'P. D. , i acaso tienen ocasión de ver á 
Carlos Van Verpoon, denle memoriaR do 
mi parte.·· 

CAR'L\ DJ~ LL-('Í.-\. J\ H.mKB~. 

8antu Jiarfu, ·¿ <le agosto do 185:3. 

(en Colombia.) 

·· Amada prima mía: 

··He resuelto, cm lngar de hacerte una 
relación df> mi viaje, trascribirte aquí una 
parte del Diu1·ir, que he llen1do desde el 
día en que llegué al Havrc. como os lo ha
bía ofrecido. Por él Yer[m que siempre y 
en todo tiempo las he teniclo presentes, y 
que la memoria de· mis queridas ausentes 
no so aparta de la mía á ninguna hora. 
asociándolaR á mis pensamientos, ya sean 
tri::;tes ó alegres, y sintiendo cada día el 
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peso do una ausencia que yo misma no 
había ca1culaclo fuese tan doloroRa. ;, Aca
so yo os haré tanta falta en nuestra casa 
como vosotrac; me hacéis ú mí. ~ Aunque 
el deseo es egoísta y tal vez cruel, no .pue
do menos de hacer votos para que así sea. 

DIAUTO. 

Hú /Te. u de junio. 

" El aposento que me ilan señalado en 
el Hotel en que están alojados mis compa
ñeros de viaje, tiene nnn belllsim<.t vista 
sobre el mar, Y. allí pas(¡ umeltas horas del 
día. ¡ Qué espectáculo es el de un puerto 
importante como este del Hilvre ~ 8e ven 
llegar á todas horas innumerables navíos 
de todas partes del mundo. entrando de uno 
en uno ó ele dos en dos en la bahía, des
lizándose como sombras silenciosas, y tra
yendo la vida, la muerte, la desesperación 
ó la angustia ·á miles de personas ! Dos
de aquí acompaño con la mirada á los que 
llegan y ú los que se van : felicito á los 
que llegan y compadezco á los que se van. 

J 3 de junio. Hoy recibi una carta de mis 
queridas parientas, que me ha apesadum
brado mucho .... ; Qué ingrata he siüo al 
dejarlas ~ Bi no fuera por el entrañable 
cariño que mi padre ha sabido inspirarme. 
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Y el sentimiento del deber que me anima, 
no tendría valor para partir. 

14.-Se ha demorado nuestro embarque por 
no sé qué motivos. El señor Almeida ha toma
do todo el camarote de un buque mercante 
para viajar solo con su familia y llevar con
sigo su equipaje, más bien que pasar á In
glaterra y en el vapor inglés tener que 
hacer la travesía con multitud ele pasaje
ros, gastando cumplimientos que detesta, 
Y oyendo un idioma que ni• él ni su esposa 
entienden. (1) 

"Viéndome muy triste y cabizbaja, Mer
cedes le propuso á su padre que nos fuése
mo.s á pasear hasta el pie de los faros, los 
cuales por la noche se iluminan, y pare
cen como si fuesen los dos ojos de la cari
dad que señalan el camino de la salvación. 
El señor Almeida, que da gusto á su hija 
en todo, accedió inmediatamente al deseo 
de la niña. 

Partimos orillando altísimas rocas cuya 
base se hunde entre las arenas de la pla; 
ya, y se estrella á sus pies la mar, en 
unas partes espumosa é inquieta, y en otras 
mansas olas cantan ( suavemente su eterna 
armonía sobre las blancas riberas. 

(1) En· aquella époe[l no hul.Jíl1 Hneu íruneesu. L[l que 

esto escribe atmvcsó el Orónno como lt1 hcroíu[l de la 

novclll.. 
4 
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Al fin nos encontramos sobre la cumbre 
de las rocas que sostienen los faros : dos 
torres cuadradas situadas ú 150 metros so
bre el ni vol del mar. Desde allí la vista 
es sumamente imponente .... El día estaba 
claro y bellísimo. y se veían, unos lejos y 
otros cerca, nadar los navíos sobro las olas 
como inmensas aves marinas; recordában
me mis cisnes favoritos con su albo plumaje 
y graciosos movünientos .. . . 

- ·v ca usted, me dijo Merce<les acercúb
dosc, la diferencia entre los buques veleros 
y los ele vapor : los primeros se balancean 
y sacuden sus blancas velus obedeciendo 
al caprichoso impulso ~le la mar : mientras 
que los segundo:,;, poco elegantes, llevando 
en pos de sí una cabellera de negro humo, 
cruzan los espacios como rapidísimas fle
chas . ... los unos personifican la poesía do 
la mar, bella poro incierta, y peligrosa 
muchas veces ú los que ponen su fe en 
ella ; los otros, al contrario, son la imagen 
ele la civilización actual con toda su prosa, 
pero que en cambio no~ da rapidez, co
modidad, confianza. 

Yo la miré sumamente l:lorprenclida, pues 
aunquo aquella niña, que no ha cumpli
do diez y siete años, parece seria y pensati
va, no se me figuraba quo fuese capaz de fi
jarse así en lo que veb y formar couclusio-
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nes filosóficas tan ajenas do su edad. 
Ella se sonrió al leer mi pensamiento en 
mis ojos, y añadió : . 

-N o me crea usted pedante y bachillera. 
~n, verdad es que, como me he criado 
Slempre sola, y he sido muy amante de 
lecturas serias, más bien que de la ~ocie
dad de las otras niñas de mi celad, me he en
Señado á reflexionar en lo que veo .... 
Pero tal vez estas ideas no son para con
fiarlas á las demás personas .... 

Y al decir esto, sin aguardar ú q~e yo 
la contestase. se adelantó hacia el precipi
cio. y orillándolo, sin fijarse en el peligro, 
Pasó corriendo hacia el otro faro. Esta 
~l~ña es extraña y diferente do cuanta:,; 
Jovenes he tratado hasta el dia: es una 
0llriosa mezCla de serieclacl y de infantll 
<tlegría, que la hacen muy simp[Ltica y 
agradable. 

Volvimos ú la dudad del lifwre por 
otto camino ; dando las espaldas al mar, 
ho.jamos hacia el interior de la tierra por 
en modio de una risueña campifi.a, y atra
Vesando campos y sembrados de linaza 
con sus azules florecillas, amarillentos hi
g·ales, manchados por rojos ababoles y cua
üros ele diferentes clases de legumbres. 'ro
llo aquello rico, abundante y que da idea 
rle los terrenos fecundos do li'mncía, do los 
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rnales nos hablaba con tanto entusiasmo 
nuestro amigo Carlos Van Verpoon. 

Miraba todo aquello con curiosidad, pero 
nada puedo volver la paz ú mi corazón 
atormentado por sentimientos· encontrados : 
cada día que pasa, despierta en mi alma 
alguna nueva aprehensión que me quita 

la tranquilidad ...... : . 
16 ele junio. Hoy fuimos á visitar el 

buque que debe ser nuestra habitación por 
más de un mes. Encontramos que estaban 
haciendo un camarote pequeño sobre cu
bierta para albergar á dos pasajeros más, 
y por eso se había retardado el viaje. Aque
llo mortificó mucho al señor Almeida, que 
había tomado para él y su familia todm; 
los camarote~ de pasajeros que contenía 
el buque, con el objeto de que fuésemos sin 
ningún extmño. Quejóse amargamente de 
aquello al capitán, pues consideró que 
aquel manejo era una prueba de mala fe en 

.1 el propietario del buque; pero no sacó nada 
ele sus quejas, puesto que no podía impedir 
que se construyese sobre cubierta lo que á 
bien tuviesen los dueños, siendo circunscrito 
su derecho absoluto á los camarotes que ha
bía tomado, y nada más. Fué, pues, preciso 
conformarse con todo y permanecer en el 
Havre hasta que nos avisasen que era tiem

po de embarcarnos. 
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, 23.-Anoche nos avisaron que hoy ·debe

namos salit· del puerto .; después ele un li

g~ro desayuno entrámos al buque y estu

vunos arreglando los camarotes á nne¡;tro 

gusto hasta el momento en que zarpó la 

embarcación definitivamente. El barco ha

?ía dejado su puesto en el muelle, y ba

Jado lentamente hasta situarse frente al 

hotel en que estábamos alojados ; allí se 

Paró y aguardó hasta que llegaron los pa

sajeros que deberían ir sobre cubierta. 

Mientras que mis comvañeros miraban 

con curiosidad las escenas del embarque, 

Yo me hice á un lado, y recostándome con

tra el palo Il!ayor, ví cómo se separó el bu

que lentamente de la orilla y poco á poco 

desapareció á mi vista el muelle cubierto 

de gente, las casas, las torres, las rocas, 

los faros, y por último las costas se hun

dieron tras del horizonte, y al fin sólo se 

Veía en torno nuestro agua que á lo lejos 

se confundía con el cielo .... Entonces sen

tí como si algo se desprendiera de mí mis

ma, al abandonar la tierra europea, y un 

dolor inmenso me apretó el corazón. ¿ Á dón

de me lanzaba en busca de nuevos afectos, 

otras costumbres, diferente vida, cuando te

nía todo aquello en mi casa de .Noorcl-Hol

lrmcl ? . • •. Pero ya no había remedio, era 

necesario apurar aquel cáliz de amargura, 
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cuyo sabor aún conservo y conservaré toda 
mi vida . 

.:?-t.-Todos los pasajeros están postrados 
con el mareo, menos yo ; y no podía ser 
de otra manera, puesto que el mar ha sido 
siempre mi primer amigo, lo prim ro que 
ví cuando abrí los ojos á la luz de la razón, 
y su voz me arrulló desde la infancia, en 
ese gran navío anclado, en mi querida 
Holanda. 

20.-Á medida que trato ú esta amable 
familia de Almcida, mús me interesa, y 
encuentro en ella nuevaR cualidades, y hay 
mayores encantos para mí en ese carúcter 
franco y Rencillo que los caracteriza á to
dos tres. Oriundo de Bogotá, capital de 
la Nueva Granada (1), el señor Almei~lc 
acaba de pasar cuatro años en Europa, 
tanto para atender á la salud do su es
posa, Doña Francisca . ( qno padecía un mal 
que logró curar con 'las aguas de Vichy), 
como para educar á sus hijos : á Merce
des y á dos niños varones que dejaron en 
un colegio francés. 

28.-Los dos pasajeros intrusos no nos 
han molestado en cosa alguna, son ente
ramente insignificantes, aunque caracte
rísticos cada uno en su esfera. El primero 

(1) Uoy Colomhi1t. 
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es un sueco sencillote, cuya edad. es ina

preciable en medio de su fenJd.ad de cari

catura. N o habla, otro idioma que el Rnyo 

Propio, y como ninguno ele nosotros co

noce su lengua, él no so trata con nadie. 

Por las tardes se anima ú p;olas, y se pone 

á hacer piruetas gimnásticas entre los pa

los del barco ; no se sabe si con el objeto 

d~ que le aplaudamos, ó sólo para divertirse. 

Parece que va á Nueva-Granada llamado 

Por un hermano suyo que está establecido 

en América y desea que su familia par

ticipe de su buena fortuna. 
El 1:3cgundo pasajero es un francés de baja 

esfera y de mús bajo carácter, antipático 

física y moralmente. de modales úsperos y 

vulgares y opiniones comunistas ; socialista 

Y ateo, digno sicario de los roYolucional'ios 

franceses. En ocasiones esto hombro per

manece callarlo el día entero, fumando ó 

durmiendo sin hacer caso de nadie, taciturno 

Y atufado ; pero sucede ú veces que des

pierta con humor batallador, y como come 

con su compañero en la mesa · con todos 

, nosotros, se apodera do la conversación, 

grita, gesticula, echa tajos y reveses contra 

el mundo entero, pide un diluvio universal 

contra todos los nobles y los ricos de su 

tierra; mas, merced al genio benévol0 del 

Capitán, que todo lo toma ú chanza, y al 
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pacífico del señor Almeida, no hemos tenido 
hasta ahora ningún disgusto. Las mujeres 
lo miramos y no le repljcamos jamás, ni 
él tampoco trata de dirigirnos la palabra; 
sin duda, dice Doña Francisca, el hombre 
no está enseñado á tratar con señoras. El 
señor Almeida lo lla . bautizado con el nom
bre de Don Qu1j"ote, al 1·evés, porque qui
siera empuñar la adarga y ferir y maltr;;¡,
tar á los ricos y á los buenos del mundo, 
no dejando en él sino á las personas de su 
misma opinión, para repartir entre estos 
solos los bienes de la tierra. Don Qtájote 
es una novela clúsica española que lleva 
consigo el sefíor Almeida ; á veces nos lee 
en alta VO:l un capítulo de ella, y 1\fercedes 
me explica lo que no entiendo. 

:~0.-Nuestra vüla á bordo, aunque monó
tona y sin ninguna distracción, tiene un 
carácter tranquilo que no dejará de apt·o
vecharme antes de entrar de lleno en la 
vida que me aguarda del otro lado del 
Océano. 

7 ele julio. Para el que navega con po
cos compañeros en este gran desierto acuá
tico, cualquier acontecimiento, por sencillo 
que sea, parece muy interesante; tanto más 
cuanto que lo que me ha pasado tiene sus 
puntas ele romántico, y no deja de ser 
una curiosa y extraña casualidad. 
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La mañana de ayer estaba espÍéndida ; 
el cielo azul oscuro; las olas so encrespa
ban impulsadas por una brisa que inflaba 
las velas de nuestro navío y nos empuja
ba con gran ligereza ; la temperatura ( ya 
no estamos lejos de los trópicos) era deli
ciosa. Estábamos todos sobro cubierta, go
zando de aquella honda sensación de bien
estar que se experimenta en medio del mar 
en un buque de vela, con tiempo propicio 
Y en clima suave. De repente gritó un 
marinero que veía en el horizonte otra em
barcación. Corrimos al sitio desde el cual 
se descubría el buque, según nos dijo el ca
pitán. Pero aunque éste nos prestara su 
anteojo marino, nada vimos ; los marineros 
tienen una vista excepcional, de manera 
que ven los objetos mucho antes que los 
que hemos vivído siempre en tierra. Pa
sóse una hora antes de que lográsemos des
cubrir un punto en el horizonte, el c.ual 
fué creciendo gradualmente á medida que 
se acercaba. Resultó que era un barco fran
cés, también velero, cuyo capitán telegra
fió que deseaba comunicarse con el nues
tro: nos detuvimos, pues, como á .unas dos 
cuadras de distancia, mientras que del otro 
barco bajaba una lancha con algunas per
sonas, que á breve rato llegaron á nuestro 
costado y fueron izadas á bordo. 
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Supimos entonces qu'e aquel buque llega

a de la India por el Cabo de Hornos, y 

ue hacía cerca de un ai'ío que no tenían 

os que venían en él noticias ningunas de 

turopa. El Capitán del otro buque se ence

, TÓ en el camarote uon el nuestro durante 

na media hora, y allí le p'usieron al co-

riente de las últimas noticias políticas acae

·idaR eu e1 mundo europeo. y diéronle los 

leriúdieos máR recientes. 
Todos los pasajeros habíamos permanecí

lo sobre cubierta. euando un hombre ves

tido de entemento y que había permanecí

lo en el bote con los marineros, so hizo 

zar á bordo, y dirigiéndose á un grumete, 

en abominable francés sembrado de muchas 

alahras en leng·ua holandesa, le pidió que 

le llevara un vaso de agua. Era este hom

re de unos cincuenta y cinco años de edad 

oco más ó menos. grueso, colorado, calvo 

fatigoso, poro cuyo aspecto bondadoso 

e llamó la atención, y viendo que era com· 

atriota mío, mo le acerqné y le dirigí la 

alaura en holandés. So manifestó encan

ado con aquel acento que debió sonarle 

como música celestial, pueRto que era la 

üe la patt·ia ausente. 
-¿ Es usted hhlanclosa ? me preguntó. 

-Sí, señor .... ó al menos he naciclo y me 

e criado en Xoo1'd-Holla11d. 
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~-Señorita, contestó él quitándose el som
brero, me llamo Andrés Van-Rokin, y ven
go como pasajero en aquel" barco en vía 
pal'a Am¡;terdam ; para distraerme un po
co quise venir á acompañar al Capitán has
ta aquí. 

-¡Andrés Van-Rokin ! exclamé sorpren
dida. ¿ Es usted· de la ciudad de Horn ? 

-Efectivamente; allí tengo á mis parien
tes y ví la primera luz del día. 

-Entonces, dije aturdidamente, es usted 
el mismo Van-Rokin que fué amigo de mi 
madl'0 y de mi tía~ 

El buen hombre se sonrió, mostrando unos 
dientes desiguales y ahumados por el uso 
inmodera,lo de la pipa. 

-Eso se lo diré, conteRtó, cuando me di-
ga cómo se llaman esas señoras. 

-Johana y Rieken Zest. 
-Y usted cR hija <lo cuál de ellas ? 
-De Johanna. 
-¡,De vcraR? 
Me miró de hito en hito, y sin añadir 

otra cosa, sacó del fonclo ele su bolsillo un 
pañuelo con el cual se limpió el sudor que 
le corría por la cara (resultado de los es: 
fuerzos que hahía hecho para subir po1· el 
costado del buque) y con los ojos fijos aún 
en mí, dijo al fin : . 

--Efectivamente, usted tiene algo ele su 
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su padre el irlandés, á pesar de ser tan pe
queña de talle ; dispénseme, añadió, no qui
se ofenderla con esta observación. aunque 
así pareciere. 

Arrojó sobre mí una miraJa un tanto des
deñosa al decir esto, lo que prueba que el 
esposo dem.i madre no debió ser de su gusto. 

Yo no encontré nada que poderle contes 
tar, y ambos guardamos silencio. Él en
tonces sacó su pipa, la cargó p·ausadamen
te, la encendió por medio ele eslabón y yes
ca, mirándome á cada ratito, y sin duda ob
servando que yo carecía de la frondosidad 
y el colorido de mis queridas compatriotas 
holandesas. 

-Sin duda está usted en via para Amé
rica, repuso una vez que lo satisfizo la pi
pa, y que hubo arrojado por boca y nari
ces algunas bocanadas de humo; he sabido 
que su padre de usted se estableció en Sud
América ;, no es así ? 

-Así es, le contesté lacónicamente. 
-Pues cuando usted llegue al lugar de 

::;u destino, salude usted á su madre de mi 
parte. 

-Mi madre, contesté, murió hace un año. 
-Murió Johanna! exclamó, clavando en 

mí otra vez sus ojuelos a:.mles daros riLe
toados de colorado. 
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En aquel nwmcnLo 11ntó c1uc nl {~apitún 
del otro buque francés se despc(lí~ ya clel 
nuestro y so preparaba para bajar á la lan
cha. Me apresuré entonces á decir á mi 
interlocutor, que continuaba echando humo, 
después de su última exclamación : 

-¿Piensa usted ir á nuestra provincia? 
-Probablemente.... . . · ;. Se ofrecería á 

usted alguna cosa ? preguntó con .:tlgo más 
de .:tmabifidad. Pero, aliadió con cierta me
lancolía dormilona, cerrando en parte los 
ojos, hace cerca de veinte años que no hé 
vuelto, y quizás y.:t no encontraré conoci
dos. 

-Mi tía Rieken, tlije, vivo en ra casa que 
fué de su padre ¿ la recuerda usted ? 

-Perfectamente. 
-Pues bien, yo le estimaría á usted mu-

chísimo, si tuviese la bol'1dad de hacerle 
una visita y darles á olla y á mi prima no
ticias mías. 

-Lo haré con gusto, contestó despidién
dose de mí con un . apretón de manos que 
me iba rompiendo los huesos ..... . 

Así fué cómo se volvió aire· una de las 
ilusiones más poóti0as de mi juventud! Yo 
que siempre había ideado al ex-novio de 
mi madre como un joven melancólico y 
tierno, el bello tipo de la constancia, lo en
cuentro en realidad bajo la forma do un 
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hombre grueso. colorado y vulgar ....... . 
¡ Quiera Dios que ésta desilusión no sea, el 
prólogo de las que puedan venir después ! 

N o sé por qué, á medida que me voy acer
cando al lugar do mi destino, me va en
"trarido un susto, un afán, una tristeza, que 
suele agobiarme do día y producirme pe
sadillas de noche. ¿ Qué será de mi en aquel 
país lejano, si mi familia i1o simpatiza con
migo, niyo con olla ? 

II. 

Oo11tinuación del Diario de Lucía. 

Julio 10.-Son las trns de la tarde ..... . 
la hora de la siesta. Todos los pasajeros y 
aun el Capitán y oficiales superiores duer
men aletargados por el calor tropi<..:a1, pues 
ya pronto pasaremos el trópico. Sólo yo 
gozo aquí sobre cubierta de esta tranquili
dad, belleza incomparable, uompnesta sin 
embargo de sólo cielo, agua y luz. El sol 
brilla y so reproduce miles ele voces en las 
aguas cristalinas y serenas como el cielo ; 
un viento propicio riza, de he m po en tiem
po las ondas é impele la embarcación sua
vemente; alegros y hrillauics pece::; salt::tn 
por encima do las olas, y Lancladas de nau
tilios (curiosos moluscos que parecen bote-
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cilios en mii:liatura con infi.adas velas.) pa
san meciéndose y nadando sobre las olas 
unos tras otros. . . . . En torno mío hay com
pleto silencio, salvo el ruido de la cadena 
de la rueda, que guín. un marinero con los 
ojos fijos en la brújula como un autómata, 
el repentino sacudir de las velas contra los 
palos cuando disminuye el aire. Del otro 
lado del buque. el carpintero, que os el ora
dor de la tripulación, rodeado de varios ma
rineros soñolientos,-los cuales unos fuman 
estirados largo á largo sobre las tablas de 
la cubierta, otros remiendan ou ropa,-re
fiere ú media vóz alguna conseja de las 
muchas que sabe, ó cuenta sus aventuras 
en la mar, que han sido peligrosísimas y 
numerosas, durante su larga vitla y mu-
cha experiencia. · 

Comprendo muy bien el encanto indes
criptible que debe de tenec esta existencia 
para un marino : la misma inseguridad en 
que se encuentra ú toda hora; el sentimien
to del peligro que le amenaza en todo tiem
po ; la misteriosa soledad del Océano¡ tur
bada repentinamente por tempestades horrí
sonas y por calmas no esperadas ; el rumor 
constante y siempre variado de las olas : 
todo aquello debe tener para el que ha vi
vido en la mar, un encanto qne <lo ningu
nn. manera puede competir })ara él con b 
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vida monótona de la tierra. Esto unido á 

á las aventuras en lejanas tierras con hom

bres de otras razas, y cwn fieras, en me

dio de paisajes cada día diferentes, viendo 

otras costumbres, oteas gentes, oyendo ha

blar de hechos maravillosos, y presenciando 

extraños acontecimientos, todo - no puedo 

dudarlo- tiene que interesar, agradar y em

belesar al que pertenece al gremio marines

co. . . . ¿ Será acaso mi sangre holandesa 

lo que me hace pensar así? 
18.-Ayer' pasamos la línea del trópico 

norte, y tuve ocasión de presenciar la cu

riosa ceremonia que tiede lugar en los 

buques veleros de todas las naciones ; cos

tumbre que ya va decayendo, y que al fin, 

merced al vapor, desaparecerá enteramen

te de todas las embarcaciones del mundo, 

según decía el Capitán, al explicarme aque

llos usos paganos que se han cons,ervado 

hasta el día y al través de los siglos, cuan

do se pasa la línea del Ecuador ó las ele los 

trópicos. Esta ceremonia, me decía el buen 

francés con cierta tristeza, ya ha pasado 

enteramente de moda, y no se permite en 

los vapores que se precian de savoi1·-viv1·e. 
En este día el marinero-como antigua

mente sucedía entre los romanos,...:..se hace 

dueño nominal del buque, el Capitán finge 

entregarle el mando á aquel que sus com-
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Paño ros disfrazan de Neptuno y que se pre
senta con tridente en mano euando se anun
cia que se pasa ya la línea tropical. 

Pasajeros y tripulación se reunieron so
bre cubierta á oír los disparatad0s discur
sos del dios pagano y del trópico, que per
sonificaba un grumete listo y alegre. És
te, acompañado de su séquito, obedeciendo 
á una señal Qlle le hace Neptuno, se apo
dera de todos- aquellos que no hubieren pa
sado antes por la línea del trÓ'pico, y tie
nen que someterse al dio~ trópico, el cual 
corta las barbas, unta la cara de afquitrán 
ó les hace tomar un baí'í.o salado en sus 
dominios. 

Aunque los marineros se manejaron muy 
respetuosamente conmigo, sin atreverse á 
ejercer su dominio sobre mí, sino con
tentándose apenas con salpicarme con 
un poco de agua de mar, con lo cual di
jeron que me bautizaban, el pobre sueco
que tampoco había pasado los trópicos an
tes,--no salió tan bien librauo. Como en 
un principio no se quiso prestar á las ino
centes chanzas de los marineros, éstos, vién
dole al fin furioso, se apoderaron de él, 
le cubrieron la cara ele alquitrán, lo inun
daron ele harina, y como continuaba re
sistiéndose y vociferando en su lengua, pa
ra todos incomprensible, preparábanse á 

5 
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<lurlu 1111 lJaíio geJtt•ral <le agua, ele mar, 

euaudo al fin el Onpitún salió en su clofcn

::;a y so lo hizo •11tregar como prisionero 

de guerra. La ridícula figura del pobre 

sueeo y la eólera impotente que le anima

La, aumenütban la hilaridad ele todos, y creo 

<1ue nunca nos lo perdonará, porque no nos 

ha vuelto i saludar ni ú mirarnos siquiera, 

~, hasta ha suspendido sus ejercíeios gimnár:;

ti<·os, ereyondo sin dnda priva!·nos de un 

espcctúculo interesante y divertido. 
·w. - Despué::; de haLer pasado mús de un 

mes en alta mar, sin ver otra cosa que cic

lo y agua, la ústa de la tierra causa una 

:singular sensación .... 
Hoy desde que acl ;;u·ó el día seíialaron tie

JTa en el horizonte. Apenas lo supe me 

vestí prontamente J- subí sobre cubierta. 

Pero tuYe un <lescng-aíi.o : lo único que cli

vísaLa por el lado en que me decían He mira

La la tierra, era mm cadena do nubes que 

::;e extendían entro mar y cielo.. . . Perma

necí largo tiempo c·on los ojos fijos en aquel 

punto l1asta que poco ú poco con el ealor 

del sol se deshicieron las nieblas, y no:,; nc:er

camos más hasta que ví <·on toda clari<lacl 

la tierra ¡;¡·rnnelirla: era la isla ele la l\far

tinica que teníamos delante. 
-¡ Am(•rica, .Am(•rin\ . pcns~, .'·o te Naln

<lo! .... · 'fú 1'\orús mí patrio, y en tí fnn-
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tlu todas la:::; espet·aní':c.ts de mi v itlu : · subn· 
tu lllDtemal l'c~·a:w han nac..:ido todos Jlli:-; 

hennanos. y en tus entraüas eu<'i~lTtts ht 
' t:unba de mi madn' ; te saludo ; oh A m<'~

l'lca ~ y ie amo .... 
-\.unqne pasábamo::; c..:o.·tetmdo la ori lla 

norte de Ja Martinica. no debíamos tot'a'· 
alH. r\ medida que no::; acercúbmnos mús 
)r lll:.Í · ú aquelht pniC'iosa isla, lo: ('el'ros 
l:ie hadan nl<Í.s visiblcfi, y prcciosoH y pin
torescos paisajes se nos pre::;entaban, t.:omo 
:::>i tuvi~semos por delante un mttgnífit.:o pa
norama que ilm tlcsarroll(mclo;;e ú uueHtra 
Vista : .nt fíe nos prefienütba una sucesi~n 
lle hermosa;; azoteas u1uts sohre otn.t~:> c:omo 
la~:> de un janlín tit(mico; ya n:ía t1ws ea-

, l:la::; y <ILLintas rm·lina<l;:¡,s pen•zosamente so
bre las tald<ts d<\ los cerros ú KL'IllÍ ontltas 
tras de mngni fi.t·a::; arhol cflas dL· mangos. 
guayabo::,. altas )' L'nhicst::ts pc.tlmer·a:-;, frou
doRos platanares y veinte clases de (n·bolcs 
hutalcs mús. :\lús abajo Jos ingcniof' se 
oste.ntaban rodeados ele verdes )' reluciente~ 
ll1a¡tchas dt• C'níitL tlc U%Ú('al'. l!ll<' któalt l'Ol1· 

tt·asto con t•l m;c;nro .' " c~pl'so ropaje quli 
L.:ot·mH.tha bs cmnln·cs. Lo::; Hl'l'O)'nclos Hal
taban rlc: rot.:a en roca. y l1ri llnban c;ouw 
hruiii<la, plata en unas partes; se de:::;ata
lntn '::>pumosas en otra~, C'orno :Ulanquisima 
niebla; ihan (t penlers<' Rn la C'l'ilW:'lHl':-t <lt•l 
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bosque más a llú. para volver á aparecer 

más abajo brillando como cascadas ele dia

mantes. bajo la luz del sol, y por último, lle
gaban [L la playa, en donde confundían sus 

claras linfas con las verdosas y mugien

Ü's ola:-; del mar. . . . N o cesaba de pedir 

e."plieaciones acerca de cuanto veía. pues 
todo era para mí nuevo, sonriente, encan

tador y aun más bello de cuanto había lei
do y soñado. ¡ (~u6 contraste con las dunas y 
monotonas llanuras y paisajes de mi patria ! 

Aquí todo es vida, movimiento, exhuberan
cia ! Allú silencio, estancamiento, tranqui

lidad ! . . . . Orillando aquellas playas, ú po

cas cuadras de distancia de la tierra pasa

mos el día. Cuando cayó la tarde los mon

tes se cubrieron de nieblas trasparentes co

mo gasas, las cuales se fneron haciendo más 

y más espesas hasta que desapareció bajo 
la sombra una parte del paisaje. Me dije

ron que estaba llovienclo en la isla, y c-omo 

l'r::t la p1·imeri:. vez que veía aquel ospet:

táculo, no me cansaba de contemplar las 

revueltas nubes y nieblas que se paseaban 
por los corros, dejanclo uno descnbierto pa

n.l. arropar otro. 
M01·cedcs cstalm á mi lado mirando tan<

hién. en silencio la isla, y en sus ojos bri

llaron dos lágrimas como gotas de diaman

te:;:. 
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-¡ Ah ! exclamó ¡ qué sensación tan extra
ña me ha causado este espectáculo ~ ... Ha
cía cuatro años que no veía un aguacero so
bre un monte, y esta sencillísima vista me ha 
traído mil recuerdos de mi infanc;ia y de 
mi patria idolatrada ! Hasta ahora com
Prendo de cuántas futilezas y memoriac; va
gas se compone aquel amor p1·ofundo que 
llaman patrio. 

Yo la volví á mirar soqJronclicla al oír el 
acento apasionado ele su palabra. pero 
ella se alejó sin aguardar mi contestación. 

El carácter de esta niña es cada vez menos' 
comprensible para mí : mezela ele serias ro
flexiones y expausi \Tas chanzas, de loca ale
gría y completa reserva, su carácter no es 
de su edad ni de su época, y rarísima n·z 
Permite que sus labios den cuenta de lo que 
pasa en su pensamiento. 

Al llegar la noche y salir la luna cesó 
la lluvia y se disiparon las nieblas y vapo
res, y cerno aún estábamos costeando la is
la, pudimos gozar hasta muy tarde del ideal 
paisaje al rayo de la luna: su luz bañaba 
el mar reproduciéndose en cada ola que se 
estrellaba contra la playa; un a~biente 

fresco y cargado de perfumes terrestres lle
gaba hasta el barco, y el silencio, la, cla
ridad misteriosa, el murmullo del agua, el 
movimiento de las velas, todo ora bello, poé-
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ti<·o, t•nc·nntador. ¡ Oh tierra privilegiada ~ 

; cu~mto SE' debe <1• amar <>n esta atmó~feta 

qnP conYidn ú Yivir. ú g·ozar _,. {t ser di

c·hoRo ~ 

Pero al mismo tiempo. en medio d0 una 

naturaleza etemamentc bella _,- fresca, la 

idea de llegar ú la vejez ~:-; de perder loR 

~enticlos, <JLH' hacen p;o:r,a1: tanto con los oh

jetos que s<' ofrecen á la Yista. a l olfato :v 

al oído . cklJo de se11 mw.Jw más pon oRa que en 

ntn>s paí:-;cs. clonde el pcnsamien~o de la de

c·a<lencüt y do la mnPrtc se presenta cada año 

ton la lleg-ada del invierno que lo marchita 

1oclo )' hacl' caer ·las hojas de los :u·boles 

y HC<"ar las hinlms ele los prn<los. 

1 !l.-Al leYnntarnos esta mal1ana JlOR en

<·ontramos ya lt'jos el{' la l\íarti.nica. que ha

bía desaparrc·iüo como un suefío .... en tOl'

no nnestro no había sino cielo y agua .... 

·¿0.- \'png;a Hstcd ac·ú. Luc:í<1 ~ exclam<'> 

}[ercedes o¡;;ta maíiana cuando subí al m)'ar 

la aurora sobro cuhicrtn, : venga usted ,;t Yer 

In Siena Nc•n1.da de Santa Marta. 

'{ al clceir esto me seí'ialaba una faja d0 

1mbes de formas indecii=;as. ·iluminarlas JlQl' 

Jos pri¡¡1oros rayos del sol . 

- -Veo nubes, clijr· ~J r'O.hn de mi momen

to. y nada múR. 
- Mire ust0d mús arriba, nw eont<'~tú. 

Dí 1111 g-ri1~ o d<> sorpresa y admir;.1r-i{m. 
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Efeetivamente: ú una nltma (lllt' aun del 

sitio en que nos hallábamos se veía, cleva

dísima.. se def:itacaba encima <le las nubes 

flUe le servían de pedestal la famosa .Sic

na. Parecía ele bruñida plata : tan cleslum

lwadora estaba_ 
Yo no tenía idea <le un espcctáeulo tan 

hello y fantástico : semejante aparición k

nía para mí algo de Robrenatural, y por Jar

g·o rato guardl> nn religioso silencio. Sin 

embargo, apenas empezó á c·alentar el sol, 

el hermoso espeetúculo fué desapareciendo. 

cubrióse de vapores \' á poeo rato la Sie

rra se ocultú corno una sombra ideal, como 

un ensueño poético ¿; inverosímil. 
-¡ Qué casualidad ! exclamó ú la sa~ún ú 

mi lado el bueno del sonor Almeida, hoy 

hace trescientos aíios que ol descubridor 

H:.'l.stidas entró por primera vez á la bahía 

<l0 Santa Marta )- le puso est• nombre por 

sc1· el del santo rlol Llía. 
1~1 viento que aunque no fuerte había 

permaneeido hasta hoy constantemente fa

vorable á. nuestra n~archa. ha cambiado re

pentinamente, y las corrientes qáe llevan 

·Jas embarcaciones casi sin sentirlo hacia 

las Antillas, al pasarlas pierden su fuer~a, 

y si la brisa no les ayuda corren riesgo do 

rl11rar mnchoR días Rin poder arrikn· (t Tio

na flrlllc. Pol' otra pal:tt> <lnntntt' l'l <lía ~o-
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pla una. brisa de tierra que impide á los bu
ques Je vela acercarse á la costa, así es 
que siempre procuran, me explicó el Capi- 
tán, aprovecharse de la noche (en que su
cedo lo contrario ) para ponerse á la en
trada de los puertos y entrar ú ellos cuan
do clarea el día, }l;stn. noche quizás nos 
acercaremos á tierra:_ .. me parece un sue
ño que al fin me encuentre en América. 

1" ele ayosto.-No he escrito durante los 
últimos tres días. El veintinueve del mes 
pasado el mar se fué encalmando poco á 
poeo para recibir de repente al cerrar la 
noche un furioso golpe de viento, de ma
nera que el Capitán en lugar de continuar 
navegando con dirección al puerto, tuvo que 
virar de bordo, temiendo que se estrellara 
la embarcación contra la costa, y regresar 
á alta mar. ¡ Qué contratiempo! Cua.ndo 
creíamos despertar dentro de la bahía de 
Santa Marta, volver á perder de Yista la 
costa! 

DeseQsa de presenciar un espectáculo que 
tantas veces había oído describir :r que 
frecuentemente veía desde tierra en Holan
da, y considerando al mar más como á un 
n.migo que como enemigo, al empezar la 
borrasca no quise buscar el n.brigo del ca
marote, sino que permanecí sobre cubierta. 
en unióu de 1\{ercQdes, la cun.l se entusias-
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ma siempre delante del peligro, y escucha
ba sin temor el bramar de las olas y la 
imponente música del viento entre las cuer
das y palos desnudos del azotado navío. 
Apoyadas contra el palo mayor y abraza
das para no caernos, nos pusimos á contem
plar la lucha de la débil embarcación con 
el embravecido mar: la veíamos como un 

ser sensible huír de las montañas líquidas 
cubiertas de blancas espumas, encrespadas, 

amenazantes, que parecían que ya se des
plomaban sobre el barco, pero éste, ligero 
como una cáscara de huevo; daba un 
salto y se subía encima de la montaña de 
agua, balanceábase allí durante un momen
to, teniendo un precipicio á uno y otro la
do, para de rBpente bajar por el lomo de 
la ola, consumirse entre dos cerros de es
pumosas aguas, hundirse en las entrañas 

del mar, y cuando parecía desaparecer den
tro de él dar nuevamente otro salto para 
dominar otra vez la siguiente ola. Cada 
movimiento del buque producía á bordo una 
curiosa confusión : todo crujía, . resbalaba, 
caía y daba botes; d Capitán daba órde
nes gritando como un energúmeno ; los ma
rineros subían y bajaban por los palos co
mo arditas y con una agilidad asombrosa. 
Estábamos entretenidas mirando aquello 
cuando una .ola golpeó el buque de cos-

' 
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tado, hauiéndolo temblar y ef:ltremceer
::;e ~- en f'egui<la so tl'er~amó sobre cu
bierta. llev{mdose ú su paso cuanto encon
tró : nosotras conocimos el peligro y nos 
agarramoR fnertomentc la una á la otra y 
abrazándono¡.; al palo. . . . :-;en timos que se 
torcía la embarcación, eer!'amos los ojos en 
ol momento eu qne la oieada do agua sa
lada nos cubría. poro no tuvo fuerzas pa
ra arra:-;trarno:-;. Al grito que dimoR, el Ca
pitán que no había caído en la cuenta de 
que estúhamos :-wbre cubierta, so acercó, y 
nos ru('on \·ino soJ·iamento por nuestra irn
prudencia ; ofreciéndonos el bmzo nos obli
gú á bajar al camarote, en donde perma
necimos el resto de la noche un tanto asus
tadas, pues la borrasca continuaba azotando 
la débil ombnrcacir)n <·on una fuerza impo
nente, b cual fné urcciondo hasta media 
noche: felizmente á esa hora empezó á caer 
ol viento )' disminuyeron laR violentas sacu _ 
elidas qno cstremoeían el bnque; gradualmen
tcse fu{> tranquilizando la mar, y al romper 
la auwra el <·ielo estaba sereno y la brisa 
r1uc soplahn era favorable • y nos impe
lía hacia el puerto ele A anta M arta. ú don
de llegamo:-; it, medio día. 

Desput•s ele pasar por en medio ele dos ro
cas eol'onaclas <·on castillos viejos que lla
man c•l :Hono y el .J'[orrito.-los cualt•s c:o-
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1no doH centinelas guanlan la entntda, .... al 
CaQo de :38 días de navegación, ontrámos 
á la bahía ~- anclúmos al ·A.n en tierra ame
rixana el penúltimo rlía del 1nes ~le julio. 

Después ele recibir la visitarle los emplea
dos de la Aclnana )' dt• su.frj1· otras :forma
lidades, era ya easi clo noche euando logra
mos emba1·carnos en la Janeha del Capitán 
Y dirigirnos (t tierra, pues el hu que no pu
do llegar hasta el nmolk : y adomits como 
la marea e¡;taba baja. fué· preciso que nos 
dejásemos llevar en hrazos por negros ro
bustos, los cuales aguardaban ú los pasa
jeros en la orilla do la playa ; (·osa qm' 
por cierto me repugnó muchísimo, pero no 
pude eYitarlo. :v RO pena de que se me c·on 
sicleraRe melinch·nsn tuYo que someterme ú 
ello en silencio, c·omo hicieron mis dos com
pañP-ras (t quicnrs no disgustó menos. 

·' Haskt aquí, crucrida H.icken. he trascri
tQ nna parte de mi tliario. y eomo esta 
dudad do Santa. ·l\{arta no me ha sido ab
solutamente simpática, no me atr<'YO todavía 
(L dartE' ninguna opinión acerca ele sus habi
tantes, sus costumbres :· rlemcí.s . Te e:;;cri
biJ'<~ despacio desdo la casa dP mi padrP ú 
<l.onclP llegaré, según entiendo. dentro de nnos 
qnini'·r rí voini<' días: .'· rntretanto, am<l<lí-
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sima Rieken, te abrazo tiernamente. Estoy 
triste, hermana mía; una aprehensión, un 
temor ridículo se ha apoderado de mí des
de que llegué á este puerto, y confieso que 
ya más temo que deseo llegar ú mi futuro 
hogar ... ¡ Oh ! ~ por qué os abandoné, que
ridas mías ? ¿ Por qué dejé mi tranquila 
vida á vuestro lado ? · ¿ Por qué dejé esa 
casa en que era amada para venir á bus
car una eA-istencia nueva, costumbres dis
tjntas y afectos que no <.;onozco y que no 
sé si llena1·án mi corazón como lo espero ? 

"Perdóname este angustiarlo grito do mi 
corazón afligido y abráza á mi tía, á mi 
madre diré mis bien, en nombre de su hi
ja ausente, salúda á los que so acuerden de 
mí, y recibe el corazón entero de tu pri·· 
roa" 

Lucía . 

Ill. 

LUClA SUBJ:<; EL UlO l.UAGDALENA. 
__ . o--

El triste aspecto de las playas ardiontí
simas y nada civilizadas del primer pobla
do á que llegó nuestra holandesa; la vis
ta de los negros ordinarios y hoscos que 
miraba por las calles; los nií1os desnudos; las 
mujeres desaliñadas y poco vestidas; las ca-
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lles y plazas abandonadas y solas; todo causó 

honda ·repugnancia ú la pulcra y esmerada 

Lucía. Llenóse ele pena, fastidióse en ex

tremo á pesar de la buena acogida que tanto 

ella como sus compafieras recibieron de la 

culta sociedad de Santa Marta; pero aque

lla franque?.a misma y modales, idioma y cos

tumbres tan diferentes de los que la eran ha

bituales le causar~m impresión uesagradable. 

Al cabo ele pocos días el señor Almeida 

consideró que habían descansado lo suficien

te después de la larga travesía, y resolvió 

• embarcarse con su familia ( entonces uo 

ltabía vapores que hicieran el servicio en

tre Santa Marta y Sabanilla ) on una go

leta mercante que debería llegar en algunas 

horas á Sabanilla. Sin embargo, una hora 

despuds ele salir de Santa Marta embrave

ciéronse las ondas, y fué preciso salir á alta 

mar para no estrellarse contra las costas. 

La situación no podía ser más penosa pa

ra los míseros pasajeros : hacinados en es

trecho espacio, sin poder reeibir más aire 

que el infecto del camarote, el cual nadie 

se había tomado jamás la pena de venti

lar, no hay idea de la fetidez, del desaseo é 

incomodidad ele aquel 'recinto, en donde pe

netraba el agua del cielo ( pues llovía á to

nt:mtes) y la del mar, por las mal cerra

das tablas de la cubierta. 
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Llegó la .uoche, so aumentó la borra::;(·a. 
creció el viento, inm1rlóse el camarote o~
curísimo y ango~to <le la goleta Bofíual' 
(cuyo nombre era un insulto al Libertador) 
bramaban las olas, crujían las tablas y jar
eias mal aneglallas del b<.l.rco ; gritaban los 
dos Capitanes (que había <los y ambos man
daLan á un ti mpo, el uno en un idiomc.1. lla
mado pupiwue11fo (l) y el otro en inglés). 
~e quejaban los pasajeros horriblemente 
mareados : y Lucía por quien eran sentidos 
(pues no los Yeín <'11 b oscmriclacl) los ejér- · 
eitos de alados insectos que le paseaban por 
todo el cuerpo, lloraba en silencio. enteramen
te desconsola<la, y se sobreponía con la sere
nídacl Lle su espíritu al aturdimiento. ú la in-
·omodiclacl, a 1 miedo <le naufragar, y ¿lo 

creerá el lector: mús <JUC to<lo. <Í la sensación 
de asco que por la foi i<l<';r, :v el < lesasPo ha
bía despertado en Plla la esirc•vha !'amilla. 
en · donde se vió precisada á buscar asilo 
y refugio contra la lluvia <IlW corría ú c~m
taros <lo uno á otro lado del cam.al'ote . 

li'elizmentc la borras('::t fu(• de corta du
ración, igual A la que habían experimenta
do en el lmquc antes ele llegar ú ~anta Mar
ta . Poc-o <leRpués ele amanc<·!"r c-011Ó la lln-

(1) l>i ttlt•t·lo qne ' e ilulli;t eu ! ' lll'i\Y.il<> .• 1 ,,, una 111<'7. · ,¡,, <1e ' '"Jl:lftnl , ho1•tndf.~ . l'r;ult·{•, , in;.d•'·,: .1 · pnr(t t¡.:·n •' "· 
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via. y ~e calmó el tcmpoml ; ndcmú::; ha,lJi(·n

llose dormido uno de los capitanes, el otro 

hizo variar el rumbo del lmn:o, y á medio 

día descubrieron otra vez la eosta de Tie

rra finne, de la cual se habían separado 

grandísimo trecho durante la tempestad. 

Cuando llegaron al puerto de 8aLanilla, tan 

hermoso en apariencia, tan extenso y abri

gado, sufrió Lucía otra desilusión, pues en

tonces no podía entrar á, él ningún buque, 

estaba completamente cegado de arena (l), 

Y fué preciso que echaran el anda á po

cas varas de la entrada. 

i Qué situación tan penosa para los pobres 

pasajeros que ansiaban salir ele aquella po

cilga el tenor que aguanlar dos ó tres ho

ras ú que llegasen do tiena alg·unas lan

chas que los sacaran de ella c·on grandes 

incomodidades ! lJna vez desembarcados 

encontraron que el único n 'lúculo que en 

aquel tiempo había para conducir ú Barran

quilla los transeúntes. eran caballos : y co

mo el señor Almeida y :m familia no lleva

ban á, mano monturas, tuvieron-que embar

carse en un· bote cubie1·to con escaso techo, 

calor .insoportable y moJestiaK mil, para pa-

(1) lJC:iÜC 1871 SI ' ha IO g" l'<lllU :1hrir o•i l'lll ' rlO .\ hn 

I'Prio tr::m~ ilnhl•' . . r ha.r 1111 fpnor·:nril PntrP Knhnnill:t. ~

Tinrrn.nqnill:t. 
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sar á Barranquilla, en donde se alojaron 
en un hotel durante unas pocas horas. 

Como el vapor que debería subir el río 
Magdalena hacia el interior del país aguar
daba tan sólo á los pasajeros anunciados 
y á su carga para emprender viaje, el se-_ 
ñor Almeida, una vez trasbordado su equi
paje, pasó directamente al vapor con su fa
milia. Allí lograron aeomodarse á sus an
chas mientras llegaban los demás viajeros. 
Como éstos habían de tardar dos días, el bue
no del padre de Mercedes se propuso distraer 
á, las niñas en el entretanto. Alquiló un bote 
con dos bogas para que los llevasen á pa
sear por los alrededores, cada vez que lo 
tuviesen á bien. 

La primera mañana la dedicaron á la al
dea de Soledad, la que, les dijo el señor 
Almeida, nada tenía por sí sola que llama
se la atención ; pero el caño que conduce á 
ella es bellísimo y digno de . verse. 

Á las seis de la mañana ya estaban le
jos del vapor; subieron un poco por 
la orilla del río y después tomaron un 
brazuelo que los condujo á la aldea. E l 
caño se fué angostando hasta formar casi 
una techumbre de verdes ramas : á uno y 
otro lado se alzaban frondosos mangles cu
yas raíces estaban entre el agua, y más le
jos en la orilla cien clases más de árbol6s 



©Biblioteca Nacional de Colombia

distintos alegraban la vista con las diferen· 
tes formas y matices de su ramaje frondoso 
y variado como sólo se ve en los países in
tertropicales. Multitud "de pájaros de todos 
tamaños y colores cantaban revoloteando 
aquí y alli, a.pareci@ndo y desapareciendo 
repentinamente entre las ramas; sob¡·e ca
da tronco caído ó pequeña isla compuesta 
de plantas acuáticas se veían bandadas de 
elegantes garzas blancas, que levantaban 
sus níveas cabezas para mirar con curio
sidad á los transeúntes del bote, que se des
lizaba como una aparición bajo el sombrío 
follaje de los árboles ; mostrábanse las f~as 
caras de los monos tras de las hojas de los 
árboles más altos, formando contraste con 
las flores de vivos colores que se enlaza
ban y mecían como guirnaldas en un sa
lón de baile. El cielo estaba azul y sere
no, y el sol apenas iluminaba las altas co
pas de los árboles, y filtraban algunos ra
yos de luz brillantísima por entre las ho
jas formando fantásticos diseños sobre el 
agua; un ambiente fresco y perfumado ha
cía olvidar el calor del clima; veíanse le
vantar á lo lejos leves vapores azulosos : 
cantaba el agua sHavemente bajo los remos 
de los bogas for:t111ando una música a~~om
pasada y agradable. 

Era aquella la primera vez que Lucía en
G 
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contraba las bellezas tropiealeR mayores 
aún de lo que ella las había ideado, y gollosa 
y animada admiraba cada cambio do vista. 
cada planta rani, animal, pújaro ó insecto 
cleRconocido que se le presentaba. 

f:lin embargo, la mísera y tristis\ma pobla
ción de Soleclacl con sus dl'Svencijadas ca
sas pajiza¡.; y calles cubiertas rle arenales 
que quemaban como fm~·o con el calo~ clel 
soL con sus habitantes pobrísimos :v- esca
¡.;amente ''estidos y el aire de ruina que ha
bía por todas ¡mrtes : todo aquello eausó 
unaimpres ión muy clesagrad.ablc. á pesar ele 
la bondad con que rceibi{¡ en su casa al . 
señor A.lmeicla un antiguo amigo de éste. 
el cual vivía allí con RU famili~, ó más bien 
vegetaba laRtimosamente olvidado dél mun
do. aunque habia h echo algún papel on la 
provincia en los días do su juv<'ntud. 
La pohre~a, los ti1esengañ.os políticos y 
también su carácter poco enérgico. le ha
bían llevado ú vivir en aquel desierto t>ll 

quP casi nunca encontraba un ser racional 
con quien cambiar dos pensamientos. .Á po
sar de todo el señor D. recibió eon mucho 
gm.<to, como clijimos arriba. al señor .Almci
da y á sus compañeras, so esforzó en dar 
un suculento almuerzo 1;ulentcmu ;í, sus Yi
sitantes, presontóles á :su o::;posa ( a1mcga
<la :señora que bahía. viRto m 'jOn'S tie1npos) 
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á suR numerosos hijot:, nüios púlidos, casi 
desnudos, pero amables y deseosos de ser
vir y agradar á Rus huéspedes. 

Á su regreso Lucía no tuvo ya ocasión de 
admirar el paisaje que tan poético le ha
bía parecido esa mañana, porque el sofo
cante calor y los mosquitos que se 
arrojaron sobre ellos, no le dieron un mo
mento ele tregua, y llegó al vapor descosí
sima de gozar de alguna sombra y respirar 
aire algo más fresco. 

Á la mañana siguiente el paseo fué á 
otra parte. Se dirigieron on su barca al 
clarear el día hacia una pequeña isla lla
mada de Duncán, que relucía como gigan
tesca esmeralda engastada en las doradas 
aguas del río, siempre de color amarillo, 
como oro mate. 

Después de remar en contorno de la is
la para encontrar un puerto ó desembarca
dero, al fin hallaron una abrigada ensena
dilla en la cual atracaron, y, desembarcan
do, tomaron una vereda entre cañas y plan
tas diversas que los llevó hasta ·un trapi
che muy pintoresco y característico. 

La enramada que servía do abrigo á los 
trabajadores estaba circundada do cocalos, 
mar,gales, naranjos. limos y otros árboles 
frutales, que crecían ca unión de útiles to
t'umos y cerca üo 1u1 platanar, c.uyas lucion 
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tes hojas brillaban como si fuesen de raso, 
bajo los rayos del sol. 

No bien se presentó el grupo de los re
cién venidos frente al espacio abierto de· 
lante de la enramada, cuando salió á 
recibirlos un apuesto joven, que llevaba 
con elegancia y desparpajo el vestido popu
lar, ?'ttana ( blanc~) poncho de algodón muy 
fina; pantalón de dril y camisa de colo1· blan
co muy aplanchacla y aseada, sombrero de 
paja y alpargatas. Era el hijo de( dueño de la 
isla y del trapiche, hombre acomodado y 
de posición en Barranquilla, lo cual expli
có el joven en pocas palabras, pues se aver· 
gonzaba ele que lo encontrasen en aquel 
traje. Empero no por eso dejó de recibir 
á los viajeros con atención y con aquella 
franca hospitalidad que distingue á los co
lombianos, sea cual fuere su clase. 

Excusándose de no tener casa en que brin· 
darles abrigo cómodo, el joven los con· 
dujo bajo un frondosísimo tamarindo ; 
allí mandó extender algunos petates para 
que se sentasen, ofrecióles multitud de fru
tas que cogieron de los árboles cercanos, 
en tanto que hacía preparar el almuerzo 
campestre. 

Una hora después les llevaron bajo la 
sombra del árbol,-cuyas ramas no permi· 
tían que penetrase un rayo de sol,-un su· 
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culento sancocho compuesto de pescado que 

acababan de sacar del río, plátano verde, yu
ca y presas de gallina ; el cual parecía más 
sabroso porque no habiendo platos ni va

cija alguna, tuvie1 on que tomarlo como en 

los primitivos tiempos, en hojas de plátano 
frescas, y servirse de <.;ucharas de totuma 
nuevas : la vajilla no podía ser más limpia. 

El sancocho fué seguido por un plato po

Pular en los trapiches de la costa y del l\fag
dalena, compuesto de plátano maduro, yu
ca y 'llames cocidos en el jugo de la ca.ña .. 

La Sllmbra bajo el tamarindo era delicio
sa; la conversación del joven agradable, 

PUes había sido educado en la Universidad 
do Cartagena y además poseía un espíritu 
observador bastante desarrollado, del cual 

se aprovechó el señor Almeida para hacer
le mil preguntas acerca de su provincia y 

de la ciudad de Barranquilla, que entonces 

empezaba apenas á prosperar, y aún no 

se había convertido en la población impor
tante que es hoy. 

Allí pasaron el día y no fué sino al caer 
la tarde que nuestros viajeros regresaron 
al vapor . 

. A la madrugada del siguiente día se pu
so al fin en marcha el buque y Lucía vió 

deslizarse como en un panorama el hormo-
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sísimo paisaje que so <.losplogaba á uno 
otro lado de las riberas del río Magdalena. 

IV. 

Nada particular aconteció á nuestra he
roína durante los primeros dos días de na
vegación, sal V() las miradas do curiosi<.lad 
que fijaban en ella dos jóvenes bogotanos que 
la dijeron conocían mucho á :\iister Harris. 

La noche del segundo día ora hennosísi
ma : una verdadera noche tropical. lumino
sa y pura. serena y fresca; los bosques de 
las orillas del rio se extendían ú uno y otro 
lado Oi:lCUros, misteriosos, solitarios. y tan 
vírgenes como en ht época do la conquis
ta. aunque poblados sin duda por innume
rables animales de toda especie. Sentadas 
¡.;obre un banco, Mercedes y Luda habían 
mirado arrobadas hundir¡;o el sol en el 
horizonte, y mientras que la primera fué 
á recostarse en~ una hamaca que su padre 
había puesto sobre cubierta, la seganda 
permaneció callada, y quieta, oculta detrás. de 
un gran barril de harina que por allí ha
bíá : una á una fueron present{mdose las 
estrelias brillantísimas sobre un cielo de za
firo ; constelaciones, algunas nuevas para 
ellas y otras conocidas ya en el país en 
quC' vió la luz, se ostentaban en aquel cielo 
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t1~opical. Lucía se hallaba hondamente con

movida al considerar que antes do que se 

pasara la semana llegl!Lría ú la espléndida 

morada de su padre, cuya ~legaucia y lu

josas comodidades él la había descrito tan

ta¡::; veces; y ~llí con él y sn familia que

rida pasaría una vida como la de aquelll!Ls 

princesas de la India c;:uyas exi~tencias pa

recían un :mefto de hadas, de la. cuales ella 

había leído tantaR vec@S narraciones que 

la encantaban, y estando en Holanda la lle

naban de una R~creta envidia. 
De repente ·oyó su nombre pronunciado 

por uno ele aquellos pasajeros bogotanos 

de que arriba hablamos. Conversaba éste 

con su compañero en tanto que se pasea

ban juntos sobre cubierta. 
--; Lástima, decía d joven, que esta Lu

du. Harris no sea bonita ~ 

-¿Eso qué importm.? .... para la mise

rable vida que ha de llevar ... dijo el otro. 

-Si fuera muy l;¡ermosa, contestó el pri

, mero, . tal vez encontraría novio, á pes;ar de 

su familia. 
-¿ Qué pretendiente bueno ó ma,lo se le 

puede presentar en ese desierto ? 

-;Bah~ No faltaría qui0n fuooe hasta la 

hacienda con cualquier pr~texto si tuviera 

fama ele bella. 
-Lo dudo ; el viejo . .. .... . 
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Al llegar á este punto los jóvenes se ale
jaron en su paseo y hasta que no regre
::;aron de la otra punta del buque Lucía 
no oyó más. Entre tanto las pocas palabras 
que habla oído la dejaron fría; ~qué signi
ticarían ? 

-Cuando me case, oyó que decía uno de 
los interlocutores al regresar, no quiero 
mujer demasiado hermo¡¡;a, 

-Pues, ahí tienes una á pedir dt3 boca! 
respondió el otro ; Lucía es graciosa sin ser 
bonita. 

-¡ Ni lo digas ! exclamó el primero. Aun
que la niña fuera una mina de virtudes y 
un Potosí de riquezas~ 

-¿Por qué? 
-¿ Y el viejo Harris, y la hermana, y el 

cuñado? 
-En eso no te envidiaría por cierto .... 

pero .... 
-l:J-:1 viejo es un loe<), el cuñado un mi

serable carpintero de mala ley. y la mujer 
Je éste una pésima persona. 

-El surtido de parientes sería perfecta
mente detestable, repuso el primero. 

Ya ves ! ¿Quién se atrevería á arrostrar 
semejantes peligro:;•? 

-Pero Harris no es loco, sino un origi
nal, como son casi todos los ingleses que 
vienen á establecerse entre nosotros. 
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-Yo ·é de buena tinta que ese liombre 

no tan sólo es pretencioso é insoportable

mente charlatán, i!iino que tiene raptos de 

locura. 
-¡No lo creas! Es que es tan exagera

do y embustero, que llega casi á los lími

tes de la locura. . . . Si le hubieras oído el 

otro día la descripción que me hizo de las 

labores de su hacienda. ¡ Y o que sé cómo 

anda eso! . .. _ 
En este momento llamaron á los dos in

terlocutores y se alejaron definitivamente. 

Lucía se quedó de una pieza, y un temblor 

nervioso la heló la sangre á pesar de la 

angustia que inundaba ele sudor su faz ar

diente de vergüenza, y le hacía latir el co

razón que pareqía querérsele salir del pe

cho. ¿ Sería verdad lo que decían aque

llos caballeros ? ¿ Acaso al notar que ella 

los escuchaba quisieron burlarse de su inex

periencia y 'jeron todo aquello para mo

lestarla y asustarla ? Quiso salir de du

das, y sin querer reflexionar más fué á 

buscar al señor Almeicla, el cl).al ella sa

bía que sería incapaz de engañarla, y sin 

más preámbulos le dijo de golpe. 
-Dígame usted ¿ qué profesión tiono mi 

cuñado Montúfar ? 
-No le conozco personalmente, contestó 

el buen caballero con cierto embarazo. 
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-Pero o1na decir algo cuando se casó 
con él mi hermana. 

-¿ N o recuerda usted que hace cuatro 
años que salí del país ? 

-Es verdad, contestó ella tl'istemente 
;, para qué le habían de e~cribir á usted 
esos pormenores ; 

-¿ Por qué me preliunta usted eso ~ ,.: Qué 
le decía el señor Harris acerca del cuña
do de usted: 

---Me escribió que el marido de Clarisa 
era un joven ele posición independiente. 

-;, Y nada más ? 
-Nada más .... 
-EntoncC'R así será, c0ntestó el señor Al-

meida. 
Y ú pesar ele la, oscuridad en que se halla

ban, iluminados apenas por la luz dE! las es
trellas, Lucía notó que Almeida miró ú Doiia 
Francisca que se hallaba :1 su lado ; que 
ésta le puso la mano sobro ol hombro ; y 
que arnbos procuraron cambiar de conver· 
sación. , 

Llena dü dolorosa aprehensión, pero te
miendo oír ya la verdad, la holandesa no 
\<'Olvió ú preguntar nada acerca de su 
familia. Cobró, sin embargo, honda antipa
tía á los bogotanos con quienes no volvió 
á hablar nna palabra y aun el saludo pro
curaba excusar. 
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En el puerto ele N are se embarcarorí dos 
ingleses : un matrimonio ele edad madura 
que tenía muchos años en Colombia. 
Era él ingeniero y estaba empleado en tra
bajos ele minería, gananrlo en ellos bas
tante dinero, el cual con su mujer -
que lo acompañaba á todas partes,-gas
taban sin tratar ele economizar cosa alguna 
para su vejez. 

Apenas supo el señor Cox (que así se 
llamaba el ingeniero) quién era Lucía. 
cuando r-;e acercó para saludarla afectuosa
mente ; la inglesa la dijo que ella había 
sido muy amiga rle su madre, la seüora 
Harris. 

Lucía la hizo mil preguntas acerca de 
ella y acabó por preguntarla si en :;;u úl
tima enfermedad había sufrido mucho. 

-Sufrió mucho toda su vida ¡ la pobre
cita 1 exclamó la señora Cox ; pero al me
nos tuvo el consuelo de morir en Bogotú, 
y bajo el amparo de algunas buenas señoras 
por quienes fué atendida como nunca lo ha
bí~ sido. . . . al menos desde que- llegó al 
país. 

-Pero mi padre no pudo estar con ella 
·en ese· doloroso trance, y me ha escrito 
que esto lo atormenta. 

-¿ De veras? preguRtó la señora con aeeu
to de incredulidad, mirando c'L Lueía de hi-
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to en hito, y al momento varió de conversa
ción. 

_,Qué le ha escrito á usted el señor Ha· 
rris acerca del matrimonio de Clarisa ? pre
guntó al cabo de un momento. 

-Poca cosa, contestó Lucía con algún 
embarazo, recordando la conversación de 
los bogotanos. 

-¿ La dijo acaso, añadió la otra, que ha-
bía sido contra su voluntad ? 

-¿ Contra la voluntad de quién ? 
-Del padre de usted. 
-No, señora; al contrario, parece que no 

le ha disgustado. 
-¡ Que no le ha disgustado ! . . . . pues eso 

no lo sabía yo, ino lo contrario. 
·-Díjome que no era rico, poro que le in· 

teresaba mucho por sus buenas cualidades. 
-¡ Viejo hipócrita ! exclamó entre dientes 

el ingeniero inglés, alejándose. 
-¿ Qué dijo el señor Cox, que no oí bien? 

preguntó Lucía sonrojándose. 
-N o puse cuidndo . . . . Y usted, repuso 

la señora, ¿ piensa acaso vivir con su padre 
en los Cocos i' 

-Naturalmente .... mi padre mo necesi
ta á su lado para que invigile á mis her
manitos, en lugar de Clarisa que no vive 
con él. 
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-Esa tarea no dejará de seria difícil ..... . 
por no decir imposible. 

-¿ Por qué, señora ? 
-Porque á las niñitas nadie jamás las ha 

in vigilado, no obedecen nunca y viven aban
donadas á su capricho sin que nadie ab
solutamente se ocupe de ellas. 

-¿ Cómo puede ser eso ? Y la servidum
bre de la casa ¿ en qué se ocupa ? 

-Usted no sabe lo que son los sirvientes 
del país! 

-Mi padre me escribe qHe tiene muy bue
nas criadas. 

-Los hombres no entienden de eso .... 
Verá usted que tendrá que hacer muchas 
cosas con sus manos, si quiere vivir con 
alguna decencia. 

-N o lo extrañaré. . . . Mi educación en 
Holanda ha sido muy casera. 

-Pero usted no tiene idea de lo que es 
vivir en una hacienda sud-americana le
jos de toda población. ¡La pobre de la madre 
de usted solía encontrarse á, veces en com
pleto desamparo en ese campo retirado ! 

...:_yo siempre he vivido en el campo. GDn
testó Lucía. 

-Los campos l;lUropeos son muy diferen
tes de los del Nuevo Mundo. 

-Señora, yo no puedo evitarlo. Mi de-
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ber me llama allí en donde pueda hacer 
algún bien á, mi familia. 

-¡Pobre niña! exclamó la señora bonda
dosamente. ¿Á qué vino usted á pasar tra- ' 
bajos si le dieron buena educación europea:' 

Lucía no contestó nada. 
-¡ Quiera el ciclo, añadió la inglesa, que 

eBte viajo no le pese como lo temo ! 
De allí en adelante los dos ingleses con

versaron mucho con la holandesa, y la se
ñora la daba consejos muy sensatos. 

Ya cuando llegaban cerca del fin de la 
jornada, el sefí.or Cox dijo <-Í Lucía: 

-Señorita, Hi algún día quisiera m;ted 
distraerse u11 poco y pa:=;nr algún tiempo 
fuem de su casa, la mía estará á su dis· 
posición, y la señora y yo tendremos el ma
yor gusto en ofrecerle hospitalidad. 

-Ahora estamos e~tablecidos en Honda, 
repuso la seí'iora, en donde tenemos casa 
montada ; y en adelante encontrará usted 
on ella un cuarto, que le prepararemos en 
e~ momento en que nos avise su deseo de 
pasar el tiempo que quiera .... á nuestro 
bdo. 

-Le agradezco en el alma su bondadoso 
ofrecimiento ! dijo Lucía; pero temo quera
ra vez podré separarme de mi familia que 
tanto necesita de mis cuidados. 

A pesar de las amables palabras del matri-
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monio inglés, Lucía no dejaba de comprender 
instintivamente que aquellos ofrecimientos 
eran hijo~ de la compasión, más bien que del 
deseo de tenerla en su compañía, por lo cual 
la mortificó mucho aquello ; sentíase humi
llada hasta cierto punto y :1 cada momen
to crecían sus temores y aprehensiones. Se 
despidió rle sus presuntos protectores con 
eierto embarazo y frialdad que no pudo 
ev itar, al desembarcar en las Bodegas de 
Bogotá, mientras que los Oox siguieroD 
ú Honda. 

Espei·aba Luda encontmr ú su padre en 
aqnol punto, según lo había escrito, pe
ro en ~1.1 lugar · SQ presentó un peón . que 
llevaba del diestro tres flacas mulas y en 
la mano una carta rle ~Ir. Harris para el 
señor Almcicla. que decía asi : 

'· Esf imrulísimo a111 ir;o : 

·' _Vu j)l(die11rlo. cou liiOfiiJ() de Las niiiJM'ro
..,as r}('llpar·innes propicts del due1ío dC' ww 
haciC'11da 1//(mfarla en (JI 'U IIde r·onw ln mía, 

nlejct1·nw pr!l' mcís de nn rlí(/ de los Oor·o8, 
me veo en la Í7n]HJSib1.lidad de ir rí <'ltcun
h·w· en JNI'smw á 111 i f!Herirlísinw h !)a, rí 
qnien recibirP. en el Vulle de .. . rí la pasarla 

rle lfsferles poi· ~ 1. Entrdmdo he ordeuado 
rí 111 is IIWfJonlmnos que le envíe11 mi llll~jor 
//LUla, ensillarla COII el /ll.Cí(jn'~/ieo (JOlrí])a(Jo 
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que peTtenecú5 ú su mad·te, y además clos 
bestias pa1·a el CtWI'I'eO del eqúpaje de mi, 
hija. 

"Agucwdo co,¿ impaciencia la llegada de 
n::;tecl !f de su estimable famil ·ia. pa·m pre
sentarles mis respetos .11 lilanifestarles mi 
¡·ecmwcúniento por todas sus bondades . .. . 
con ·m·i Lucía. 

''Qtteclo de usted afecf'isimo amigo, 
JOIWE HARRIS. 

(Sqtti l'e y propietario). 

- ¿ En dónde . está la mula ensillada ? 
preguntó el señor Almeida, dirigiéndose al 
peón. 

-- ~~sta es, señor, contestó el hombre ; 
pero el galápago está desvencijado, y las 
cinchas y dem~s aperos hechos pedazos. 

- ¡ Qué descuido el suyo ~ exclamó el ca
ballero. 

- N o es culpa mía, contestó el otro ; así 
me la dieron; antes yo até la grupera con 
cabuya así como el freno que no tiene bar
bada. 
-Y la mula ¿ qué tal es? 
- Tiene una matadura grande en el es-

pinazo ; y es tan mañosa que ni suelta quie- · 
re caminar .... 

- No me sorprende esto, dijo el sei'íor Al
meida á su mujer ; pues conozco á Harris ..... 
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Despué:-; . de acomodar y remendar lo me
jor que se pudo el magn(fico galápct(JO de 

la difunta seüora. Harris, mandaron ensi
llar con él una do las cabalgaduras que 
habían llevado para el uso de la familia 

Alm~ida . 
A~ergonzada y un tanto humillacla con 

el incidente, aunque persuadida de que 
aquel desorden provenía del descuido de 

los mayordomos de su padre, montó Lucía 
por primera vez de su vida, y el miedo que 
aquello le ocasionara la hizo olvidar sus 
tristes presentimientos y temores que iban 
creciendo y tomando cuerpo en su espíritu. 

V. 

Cuando Lucía llegó ú la villa do *'* * ha
bía vcncidó, en parte, merced ú la elasti
cidad de su carácter y de su edad, los más 
de sus temores, y sólo pensaba en la dicha 
de conocer á su padre y ver á sus herma

no~ y hermanitas. 
Teníanle preparada una casita limpiamen

te aderezada al señor Almeida, y en aquel 
clima fresco y llolicioso Lucía ·se sintió re

generar después del sofocante calor del Mag
dalena. Durmió tranquilamente toda la no
che y se levantó muy temprano al día si
guiente, fl"rRca. contenta y llena ele pli"tc-irla 
n lcgría. 

7 
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Como Larda~o algo 1\fercede~ en acalJar::;e 
ele vestir, Lucía salió sola al patiecillo ex
terior de la casa, en que había una parra 
y otras plantas propias do aquel clima, y 
púsose ú coger flores ele las que allí había : 
jazmines blancos, estrellados y morados de 
Arabia; flores ele granada. ¡·ojus, cm·acuclios 
&. flores todas para élla enteramente nue
vas. 

V cstía nna fresca bata de muselina blan
ca con lazos rosados, y su delgado talle, 
a.buJl(lflnte cabellera ele un rubio dorado, 
blanea. tez. sonrosadas mejillas y c~mdidos 

·ojos. lo daban cierto barniz de belleza de- . 
licacla que hubiera llamado la atención en 
cualquier parte. 

Estando entretenida con las flores, hacien
do un ramillete para su a.miga. · oyó pasos 
de varios caballos que se detenían á la. puerta 
de la casa. · 
-; Mi padre y mis )lermauos ! pensó 

Luda, y ele repente, sintiendo algo eo
mo miedo é involuntario aturdimiento se 
ocultó debajo de las ramas <le un naranjo, 
sitio que la permitía ver sin ser vista. Los 
.-iajeros oran cuatro, los cuales se desmon
taron frente al ccrea<lo; pero tres nJ.ucha
choncs de catorce ú diez y o ·ho años ponna
neuieron fuera. uuidanclo loR <'::tballos, müm
tras que entraba al patio un homhre qnc 
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Lcudtía :sesenta y einco mios poco mú~ · 
ó menos, alto, descarnado, <le natiz agui
leña, vestido c:í la europea, pero de la ma-
11E)ra más ridícula : botas altas muy vieja~ 
y jamás emboladas ; sombrero de pelo que 
fué y ya no e. , y aire importante y ensi
mismado. un guante de gamuza roto en una 
mano y en la misma una varita. que le ha
bía sG>rvido de látigo para apresurar los 

. pasos del huesudo y flaoo rocín,-retrato ea
bal ele su amo,- que había dejado á cargo 
de sus acompañantes. 

- ¿ Aquí es la casa en donde se ha des
montado el señor Almeida: preguntó el fan
tasmón, haciendo sonar las espuela~ al diri
girse á la puerta de la easa. 

Lucia tembló en su escondite y creció ~u 
angustia .... ¿DeYCraFi sería aquel su querido 
padre? ... . 

- JJfister Harris ~ sea ustE:d bien veni
do ! exclamó el seüor Almeida, qu~ salía 
en aquel momento ú la puerta. ; Lucía ! a
í'íadiú llamando; pero como ella anonadada 
y confusa no contestan.\ ni se moviera, re-
puso: creí haberla visto alir al patio ..... . 
pt•ro entre usted, amigo mio. la in-; ú hus
<:ar en el interior Lle la <:asa. 

_\mbos entraron á la sala y Lucía se cu
lJL·ic'> la cara ton las manos. ¿ Con que aquel 
hombre ele aspecto tan o:>..--traíio sería su 
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paclre. su padre que olla hal>íct ideaclo de 
tan (:ivcn;a manera? .... En su angustia 
perdí<'> casi el conocimiento. hasta quemo
mento~ clespuéR Rintió . una mano que b 
tiraba del YeRtido. 

- -Lucía, la decía doña Francisca ;. por 
(tUé se esconde usted aquí : ~ N o saLo us
ircl que acaba de llegar su padre ? 

Levantó la niña la cara inundada en l<í-
g-rimas . .'- dijo : 

- .:Yl i padre ! .... teng·o tanto RnRto. 
-;.SuRto; 
- Le ví entrar y .... 
~o pudo continuar y bajó la cabeza. 
- ¡ Pobrecita ! .. . . poro (~S preciso qno ven

g·¡¡, ú hablarle ; y tom}índola <le la mano In 
lle,·ó <'t la Rala. 

~' 1 verla entrar .Miste¡ · Hanis Re adelantú 
c·on los brazos abiertos : 

- i My clear da ughfe¡· .' exclamó on ingl(•s: 
mi querida hija. venga nsted ú los brazos 
ele su padre! 

Lucía le miró .. . . pero en lugar do ncer
c·úrsele, volvíó la cara y la octiltó llorosa 
c·n el pecho de su protectora. 

El irlandés dió un paso atrús y miró {L los 
<·ireunstantes con sorpresa. 

- ¡ Kiíia ! dijo Doi'ía FranciRca con sc•vp
riclacl : r>s r>l paclrr do nstcd! 
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-Tiene ur:;ted razón. seño1·a, eontc:;tú b 
holandesa ;, cómo he de vaeilar ; 

Volvióse entoncc:; con lo ojos bajos pa
ra no ver lo que tanto la había impresio
nado (la corbata de color flamante . el prell
úedor de enormes piedras falsas llLW lucía 
sobre la arrugada pechera de b camiHa. 
el chaleeo do forma y color antieuado .v 
demá::; arreos que daban un aspecto ele eari
eatun:. al anciano) y r:;e arrojó en los bra
zos de JJiista Harris diciendo : 

- Perdónemc usted, padre mío. pero b 
vacilación fué .... 

-Causada por tu sorpresa ¿no es venlacl r 
<..:ontestó. abrazándola con ternura no fingiJ¡_t. 

Apartóla doftpués y querlósela mirando du 
Lito eu hito : 

-No te pareecs á tu madre, por cierto. 
elijo al fin : pero en Josquite eres idéntica 
ú la mía, cuyo nombre lle:vas. 

-Aquellas palabras afectuosar:; recon<..:Í· 
liaron en parte á Lucía con la extraña figu
ra de su padre. 

-;. N o ha venido á visitarte tiJ hermana 
Clarisa, que vive en el 1meblo, y douc de 
haber sabido tu llegada ; 

- N o la he visto aún . 
- Desearía que no viniera miontms .\' o 

esté aquí. 
-¿Por qué; 

-
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- Porque no estamos de buenas ella y yo. J1::n seguida se empezó iL hablar del viaJe y de otras <·o¡::aR, hasta qtw se oyeron voces fuera. y vieron atravesar ,el patio á una mujer alta, h rmosa, algo morena ú más bien tostada por el sol, y vestida ~t la moda de las gentes del pueblo, es decir. con enaguas de muselina. camisa bordada de colores, de manga corta. pañolón colorado de algodón. y Rombrero de paja adornado c:on una cinta matizada do vistosísimos tinte:-;. Esta mujer traía ú remolque ú doR de los mur·hachones qne Jfi.s/r¡· Harris habí::t 
dejado cletrús del eercaclo eon los cabnJlos, y en tanto que los tiraba, cada uno do nna mano, gritaba con destempladas voces : 

-Vengan acú. grandísimos tontos. ¿~ca, o ¡.;e le· debt' de tenor Jnicclo [L una hermana, aunque viniera de la corte misma <le la reina Victoria : 
Y volviéndose al lllLH:haclw que se había quedado· atrás. añadió : 
-Ahora te iré ú traer ¡ gran zoquete! :Y nos veremos tocl9s las caras ! 
- ; Es Clarisa ! exclamó el irlandés con despeGho, anuganrlo el ceño y dando un paso adelante. 
- ¡ Aquí fué Troyn ! dijo Mercedes ú mcclia voz : la cual aeababa de entrar <Í ln, ¡.::¡.la y presencial)a la escenn. 
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Clnrisa. entró al apo~ento con de::;emba

J'flzo, y dejando. ú la puerta ú sus herma

nos. dijo, mirando Rin Ralutlm· ú Io·s circuns

tantes : 
- Veamos cuúr e:-; mi hermana .... 

- Aquí me tienes ! exclamó Lucía ade-

lantándose para tratar de evitar la borras

ca que veía. asomarse ya e.n el horizonte. 

- Con que es descolorida y chiquita ! re

puso la otra c:on voz bronca y destemplada. 

¡ Vean ustedes el contraste ! al1aclió acer

cándose para al.:mtzarb ~- riéndose y apre

túndola al estrecharla ·on tanta fuerza, qnc 

Lucía no pudo soportarlo sin quejarse. 

-¿ Eh ~ exclamó apartándose : ¡, con que 

también es delicada ! ¡, qué harú padre con 

ella en la hacienda~ añadió mirándola con 

desdeñosa curiosidad. 
-¿ Qué haré con mi hija. preguntas? dijo 

Harris ; pues cuidarla y tenerla ú mi lado 

con las consideraciones que merece una 

señorita como ella. 
- ¡ Esas tenemos ! repuso la otra con 

vioicncia. ¡, Con que ésta será la ama de la 

casa en que fui esclava, y en donde . ·e 

me trataba como i't unü burra ~ 

Y vol viendo la espalda á Lucía, so diri

gió á la puerta en donde estaban ios mu

ehachos semi·ocllltos. 
- V C'ngan ad. l\foore y Bnrns. VC'n~pn ;'~ 
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ver ú HU hermana, ú la que serú su sciiora y 
su dueña. según parece ! . 

Dos jóvenes de catorce ú dio:~: y seis años 
- vestidos pobrísimamente en mangas do 
camisa sin aplanchar, pantalones cortos de 
IIWJtict del país. ruanitas (ponchos) blan
cas ú listas, sin medias pero con alparga
tas, encogidos y con el · pelo sobre los ojos 
como pollinos Rin descrinar,- entraron en
tonces al aposento. Lucía los abr::tzó con 
eariño y lástima al yerlos tan desaliñados 
y les ofreció asiento ; ellos obedecieron 
eon tanto embarazo que no acertaban á, 
permanecer sobre los taburetes sino volvien
do la espalda ú los demás . 

. Misf"e¡· Harris los miró desfavorablemml
te ; pero le dió pena sacarlos del a posen Lo 
~ resolvió dorar la píldora ú su modo. 

- Te admirarús, Lucía, dijo al fin con des
parpajo, y ustedes también, añadió dir'i
giénJose ú los Almeidas, y tal vez me criti
caráll que yo tenga á mis hijos varoneH 
vestidos como la plebe del país ¿ no es ver
dad~ 

Nadie le contestó. 
1 - Pero leR quiero explicar, repuso el ir

landés parándose en la mitad de la sala y 
mirando á todos consecutivamente, les 
quiero explicar el motivo que he tenido 
vara ~U o. Como estos niños ¿ o¡en ustc-
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lle:-; : son ciudadanos de una Hcpúl>lil;a du
lnourática, 1 e deseado 'educarlos de mane
ra que comprtmdan prúcticamente que en 
ella no hay distinciones sociales .... Ya 
me entienden ¿ no es verdad : 

- 8í. scí'í.or, perfectament ', contestó son
riendo el señor Almeida. 
-~in embargo, continuó el padre Je Lucía, 

ustedes preguntarán que ;: por qué no me 
visto yo como ellos : La respuesta es clara, 
yo no soy americano. soy súbdito de Su 
Majestad la Reina Victori<• y por consi
guiente me presento con1.o tal. Mis hijos 
pertenecen á este país. puesto que nacie
ron aquí, deben ser republieanos no so
lamente en sus sentimientos y en sus aspi
raciones, sino también en sus vestidos ,.; no 
piensan ustedes que tengo ¡··azón : 

Antes de que el señor Almeida tuviese 
tiempo de contestar. Clarisa exclamó con 
tono insolen.te y de mofa : 

-Bien. muy bien! padre : no dudo que 
este caballero y estas señoras piensen que 
usted' tiene grandísima razón : pero, oiga 
usted ¿ por qué entonces le disgustaba tanto 
que yo me vistiera como 1·intlwem, y que 
me haya casado con un earpintcro ? 

J.lfiste¡· Harris arrugó el ceño, apretó l:on 
furia el lútigo que llevaba en la mano ; dió 
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un pat;;o adelanto, pero se contuvo, y mi
rando ú su hija. dijo : 

-Yo no hablo de las mujeres . . . . no eR 
ésa mi opinión respecto de las damas ; és
tas deben ocupar siempre su posición en 
la esfera en que han nacido y .... . . 

- Bonita y aristocrática posición tenía yo 
en/os Cocos, por cierto l ·exclamó con voz 
dura Clarisa. interrumpiendo á su padre 
sin miramiento alguno. 

V"na ola ele roja sangre in<.;enclió el ros
tro del irlandés, é iun ú contestar á su 
hija qnizás c-on vías ele hecho, cuando el 
señor Almoida t;;G le puso por delante y le 
llamó la atención á otra cosa con tanta 
instancia que no pudo continuar la malso
nante disputa con la seuclo-cinhtTerct (1). 

Dofía Fra;wisea entro tanto llamó á un 
lado iÍ Clarisa para preguntarlo alguna co
sa, y ::'11ercecles y Lucía trataron de hablar 
con los vergonzosos tocayos de los poetas 
británicoR, pero sin lograr obtener resulta
do alguno de snH esfuerzos ; era tal el 
encogimiento y falta de mundo de aquellos 
pobreH niíi.os . que materialmente no podían 
pronunciar una palabra. 

- ~3eüor HarriR. clocia en tanto el señ.or 

(1) .\.,¡ ll:ttll:ln en C'Í<'rLitR proYÍJl<'Írt,; :'t lns umc·luteha~ dd 
]lll<'hlo: t•IJ n11':1 ,, l:t s 1itnlan liiiJ)(fll{frr.< PJI lll¡!:ll' clr> t·iu

lur~l'l(s . 
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Almoida ¿ cómo no no,; ha do dejar A Lu
cía durante los días que permanezcamos 
en el Valle ? l\fi l\Iercedes le ha cogido 
tanto cariño ú sn niña do usted. que está 
aft.igidísima con la separación. / 

--Yo haré lo que disponga Lucía. con
testó el viejo con suma amabilidad y ga
lantería : y volviéndose ú la holandesa. la 
dijo ¿ Quú dices, hija mía ; ;. Me dejarás 
volver solo ú la hacienda : 

- De ninguna manera, padre, contestó 
Lucía, ú quien enternecieron las palabras _,r 
sobre todo el acento bondadoso de aquel po
bre anciano : afligiéndola la conducta in
decorosa y la, falta de respeto qne con él 
usaba su hermana mayor. 

- N o sea usted tonta, la elijo Ularisa al 
oír la contestación llo Lucía; lo aconsejo 
que permanezca aquí: el mayor tiempo po
sible. Ya me dirú usted dospn(~s lo que le 
parece la vida en los Cocos-' 

- Hepito, dijo nuestra hel'oína sin hacer 
easo ú laR palabras ele RU hermana, que iró 
con usted, padre. á donde quiera llevarme. 

- Pero ;, si te pesa separarte de estas ex
celentes señoras : 

- Me. dolorú, sí, . pues han t>itlo tan btw-
nas conmigo, pero jamás me pesará .. .. . 

- Yo te aguardaré los díar-; que quieras ... . 
- Ln, clespedicla ser<'L siempre ponosa, re. 
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lJUSo Luda con voz turbada, pero lo que 
se ha de hacer hoy no se debe dejar para 
otro día .... Me iré ú preparar para la par
tida.-._ 

Al decir esto se le\'ttntó .ele su asiento y 
seguida ele :;'11ercedes entró en la inmediata 
alcoba en donde tenia su equipaje. El se
ñor Almeida salió con ·el señor Hanis con 
el objeto ele vigilar personalmente la en
sillada de la mula que debería llevar ú b 
infeliz Lueia. ú la casa ele su padre. Él 
comprendía que el esmero y los cuidados 
no eran las clotef-i más conspicuas del ca
rácter de aquel irlandés ; y le dolía en el 
alma tener que entregar aquella niña sua
ve y delicada en semejantes manos. 

Profundamente conmovida y apesarada 
ante el porvenir que se la esperaba, Lucía 
procuró ocultar su angustia ; pero cuando . 
todo estuvo preparado, no pudo menos que 
dejar estallar su dolor, .\- anojánclose en 
los brazos de Mercedes (11W la ayudaba ;L 
arreglarse, la dijo llorando : 

-Mercedes, ténme compasión ! ;, Qué ha
ré, en medio de 1ni familia, tan distinta 
de lo que me había imaginado ~ .... Estaré 
tan fuera de mi elemento ...... ¡ Dios mío, 
Dios mío ! ¿ Qué haré ? afíadió con indecible 
angustia. 

- Cálmate, Luda, dlmate, la elijo l\1er-
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cede~:; acariciúndola : no llores. no te aflijas 
así. ... siéntate aquí un momento y hable
mos seriamente. 

Después de tratar de disculpar al seño~· 
Harris y á Clarisa, Mercedes añadió con 
una seriedad ajena á sus años: 

- Es cierto que la tarea qne Dios te ha im
puesto es muy ruda, no lo niego, pero Él, me 
decían los buenos padres franceses que me 
prepararon para que hiciera mi primera co
munión. el Señor nunca nos manda traba-
jos que no podamos soportar ...... El de-
ber cumplido es siempre dulce: díme, que
rida amiga. si no hubiera que hacer sacri
ficios ;, existirían acaso virtudes ~ Que cada 
cual cumpla con su deber: ésa os la ley 
do la Providencia divina, y esto es lo único 
daro y positivo que hay en el mundo. 

- ¡ Ah~ Mercedes, repuso Lucía, limpiún .. 
dose las lágrimas ¡ cuánto bien me haces ~ 
el alma que tienes dentro de ese cuerpo 
tan lindo. es heroica, lo siento así, y pro
r·nraré no olvidar ja.mús tus palabras ~ 

U na hora después ele aquella con vorsa
ción Lucía se euc.ontraba sola con su padre 
Y hermanos en Pl· camino guo debería lle
varla ú la hacienda. ~Después de dejar el 
pnoblo del Vallo, pasaron un río, y orillando 
una falda 0mpinada empezaron (t subir len-
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Lawontc una escarpada cuesta eubiorL<.t de 
monte y de maleza, hasta llegar á una es
pesa ::nontaña por en medio de la cual ha·· 
bían abierto una estrecha vereda . 

- ¡ Ah ~ pensaba Lucía con angustia ¡ cuán 
Jistinta es la iltuüóu de la realidad! Nada 
he encontrado en América como lo esperaba! 
Pero pensó en seguida irguiendo su oncor
bado talle, en adelante dejaré de ser niña, 
y procurai'é que el sentimiento del deber 
reemplace toda aspiración de mi eorazón ! 
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·' Grauarlc de yjyir e~ l'l :ml'ri
lliicuto; hom1o cimicnlo de la Yir
tuc1 es la paciencia .. , 

,J ! '.\N JH: i\l.RE~ IIlt ·: Hc:, 

I. 

CAitTAS DE LUCÍA ,\ ~lERCEDES . 

Diciembre de 1853. 

"l\1:i querida amiga : 

~ J~f¡ o puedo ya ocultarte por más tiempo 
~1 mi situación de ánimo y mis sufrimien-

tos, pues los conoccc; en parte y en 
mucho los udivians, y sólo tú me compren
des y eres capuz de simpatizar l~omnigo ! ..... 
¡, N o es así ~ Además, no puede el cora
Zón encubrir siempre sus penas, y es pre
ciso que al fin estalle si no quiere ahogar
se .... N o dudo que habrús extrañado el tono 
01nha1-azado de mis cartas, el laconismo 
fJ.ue he u::;ado y lo poro CJUc he mcm·i o-
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nado i'L mi familia y a,l lugar on que vivo . 
Hoy, sin embargo, quiero <.;Ontártelo todo, Y 
para que me <.:omprenda. · bien, empezaré por 
describirte la hacienda de mi padre. La 
casa de los Cocos está. edificada sobre la 
cumbre ele un cerro más bajo que otro. que 
dominan un estrecho valle, eubiorto ente
ramente ele montes casi .vírgenes, y en don
de el pie humano no ha dej::«<o huella, sal
vo en una estrecha zona en que se han 
desmontado los árboles altos para sembrar 
pequeñas cementeras d maíz, .IJUccrs, plá
tano ó banano y arroz en la parte baja; 
y en la alta y en torno ele la casa se siem
bra trigo, papas, frisoles, m·¡·ucathcrs, repo
llos, zanahorias, remolachas y lechugas.· 
Además, los terrenos más altos aún están 
cubiertos ele fresales y l(<.:/111{)((s silvestres, 
y allí mismo sembró mi padre aíios atrás 
manzanos, duraznos y ciruelos, que fueron 
abandonados después, y hoy están entre la 
maleza y no producen nada. El clima es de
licioso, ni frío ni caliente ; el paisaje que 
se descubre de la casa es imponente, y ni 
soñado ~e· encontraría otro más encanta
dor .... Pero ;, qué te diré de la casa misma, 
del desaseo, desorden é in<.:uria que reina
ban allí ~ Había ciertas irnitaciones de co
modidades europeas que me llenaron ck 
1l'iRtc7.a. y eran una lmrla rl0 nna. civili7.n.-
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eión que no :;e conocía en realidad. Ureo 
q~e jamás se oc;mTió ú ninguno de sus ha
bJtantes que se poclín.n barrer los patios. 
loR corredores y los aposento· : sin cxage
tar-, c-ubría el suelo una ca.pa espE'sa ele mu
l:;'tc Y ele polvo. Hasta en la alcoba de mi 
Padre tenían entrada las gallinas, que <le
Positaban sus huevos en los rincones, ha
cían nielo las tJalomas y hozaban los 0erdos, 
dueños y solí. ores de toda la casa. N o se 
conocía en la, hacienda mú. · escoba q ne una 
que usaban en ltt cocina <le ramas frescas 
cortadas en las vecinas pradera:-;. No so 
tenía noticia <le que so pudieran lnvnr lo~ 
Rnelos ni ::;acudir el polvo. 

El mejor aposento era el que ocnJmba m,i 
Padre como clonnitorio, y me dijeron que tui 
desgraciada madre había p<.Lsado en él todos 
los años que Yivió allí, porque jamás quiso 
atravesar los umbrales del apoRento, desde 
que llegó á la hacienda hasta que la saca
ron en · una camilla, casi tullida, y la lle
varon á Bogotú, en donde murió. Por las 
teliquias que aún quedaban, esa alr·oba tu
vo en un tiempo colgadura¡; de i1a1JCl ; el 
suelo era enmaderado y las puertas )" ven-

' tanas estaban completas, cosa que no se veía 
eu ningún otro aposento de la caRa ; la ca
ma era granclo y ele buena m:~clera,- pero 
('al-comida por el co111PjPn,- y tenia adem;í:.; 

8 



©Biblioteca Nacional de Colombia

. - JH-

cukhón, u.lmohaclas y d0mús enseres nece
::;arios panl el aur!go, pero i qué desaseo 
aqué1 en todo ! Jamás habían mudado las 
sú banas, nunca lw.bí::lll quitado las fundas, 
que se caían ú pedazos, ni. había ropa de 
cama en toda la casa. Fuera de la cama, 
veíase en el desmantelado dormitorio un 
ancho canapé que en un tiempo fué afo
tTado con percal, pero oritonees carecía com
iJlctamento <le forro exterior, y la paja con 
c1ue fué henc-hido se salía por todas partes, 
amén de que le faltaba una pata, y un bra
zó estaba ú medio anancar. Al frente había 
una gran mesa. cuadrada. cubierta con una 
carpeta, de uama.sco, cuyo color se ignoraba 
enteramente, y sobre ella muchos periódi
cos extranjeros que mandan de Bogotá á 
mi padre algunos -do sm; amigos; por úl
timo, en un rü1cón veíase un estante con 
algunos libros en holandés é inglóB, que ha
bían pertenecido ú mi madre, a.si como otros 
objetos de su uso partieular, regalos pro
bablemente do sus parienta.s y a.migas l"llrtn
do se vino de su país. Ya puedes. ügu
rarte en qué situación se hallaría. todo aque
llo : sucio, mohoso, deteriorado, cubierto ele 
polvo, de telaraí'í.as y de mugre ! 

"En lo que llamaban sala ele reciLo uo 
había más muebl8s que una mesa redonda, 
coja y ra.jacla, alg·unas sillas dA MH'ro en 



©Biblioteca Nacional de Colombia

- ll5-

mu-y mal e~tatlo, un ancho ~illón mallco.) un 
retazo de estera ele esparto hechn. pedazos. 

"Mis tres hermanos ,-ivian con los tra
bajadores do b hacienda. comían con ellos en 
la cocina ; dormían tirados L'll los corredo
res sobre cueros ele res que k•s servían ele 
camas, y cubiertos con inmundas cobijas 
que amontonaban durante el día en un rin· 
eón ; además, mi padre, siguiendo adolan.te 
su idea de que sus hijos debían vivir de
mocráticamente, no quiso darles ninguna 
educación ; les exige que trabajen en los 
campos con los jornaleros, y se limita á pa
garles un salario como ú los demás peones. 

" ¡, Qué te diré de mis desdichadas herma
nitas- Clorinda, Virginia y Herminia? Es
tas vivían casi desnudas, Yag-ando por la 
casa y los campos vecinos, ú su capricho, sin 
temor ú nada sino ú mi padre, quien las 
reñía L cada vez lJUe se vela con ellas J por 
sus sucios y escasos vestidos, sin pensar 
nunca que {t él tocaba dar providencias pa
ra proporcionarlos otro·. Ulorinda cumpli
rá pronto doce años y tiene un c·arácter 
excelente en el fondo, ú pesar ele su salnt
jismo y completa ignora.ncia ; laR otras dos r do nneve y diez afíos 1 son nil1a::; mal cria
das, temo que mal inelinaclaR tai vez, y de 
g·enio fuerte )' violento, las cuáles me pro
porcionan diarios disgustos, bien que bajo 
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mi tlirccción cmp.iezan :t domarse un poco 
y á. obedecerme bastante. Abrigo la espe
ranza de que con el tiempo acabarún por 
amarme, á pesar de la mala influencia que 
sobre todos ejerce Clarisa : ésta trabaja sin 
cesar para ponerme en mal con mis her
manos cada vez q~1e bajan á la población. 
y éstos á su regreso aconsejan á m1s ller
manitas que no me obedezcan, so pretexto 
de que yo no tengo derecho para mandar
las. Parece que tanto ú Clarisa como á mis 
hermanos ha disgustado muchísimo que mi 
padre me hubiese dado la dirección de la 
casa, pues me consideran como á una extra
ña y una intrusa en los Cocos. ¡ Dios me 
dé paciencia ! 

"Felizmente mi padre se acordó que yo 
vccnía éle un país civilizado, y había hecho 
limpiar, empapelar y esterar una bonita 
estancia con puerta sobro un corredor ó 
galería que tiene vista sobre el lejano paisa
je de que te hablé al empezar mi carta. 
En el cuarto mandó poner cama nueva con 
todo lo necesario· (lo cual estaba limpio 
porque nadie lo había usarlo) y mesa do 
escribir y dos asientos. . .. . . Al lado de mi 
dormitorio está otro en que dormían en com
pañía de la cocinera y las jornaleras mis 
tres hernianitas, acostumbradas ya ú aquc
ln, Yulgarísima sociedad. 
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·'Puedes imaginarte cómo me apcsúdum
bró todo lo que ví al llegar <i los Coco::; ,. 
Y pregunte ndo si cuando vivía Clarisa en 
la hacienda imperaba también e~ mismo 
desorden y desaseo, me contestaron que si 
fuera posible, todo andaba peor, porque mi 
hermana tiene un genio discolo y penden
ciero que no dejaba en paz: ú nadie, y ella 
sólo pensaba en adornarse y componerse pa
ta agradar á, · cuantos llegaban á la hacien
da, quienesquiera que fuesen; sin cuidar
::;e absolutamente del manejo ele la caRa y 
de las despensas, exasperando á mi padrt 
con su mal c:arácter y lenguaje duro y fra. 
Hes siempre irritantes. 

"Parece que un día la~ disputas entre 
padre ó hija llegaron ú tal punto, que él 
la dijo que puesto que no sabía Jnanejar
se com.o una señora, debería salir al cam
po ú trabajar con las peonas. Ella eontes
tó con tan malas palabeas, que él se enfu
reció, perdió enteramente el juicio y armán
dose con un cuchillo la pcrRiguió por toda 
la casa ; c·omo laH otras niña¡,¡ aterradas tra
taron de defender ú ;;u hermana las ame
nazó también. y toda::; nw.tro para librar· 
se ele él huyeron all·ercano monte y se ocul
taron detrús de los [n·boles, pasando la no
eh<> ú la intemperie' . 

·'Apenas aclar~·~ el db siguiente, sabicn-
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do las niñas que: mi padre <lonnía hasta 
tarde despul-s de que tomaba eiertas gotas 
negras ( qu0 hacía 1.nwr do Bogotú para 
su uso) volvieron ú, la, c:a~a todas, menos 
Clarisa, que rehusó entrar. juramlo·no vol
ver ~L pasar los umbrales de la casa pater
na. Mandó llamar ú un carpintero que tra
bajaba en csoR <lías en la hacienda c:om
poniendo unas puertas rotas, y le exigió 
que la llevara al valle, en donde aquél te
nía su casa y taller. 

"Cuando mi paclro tuvo noticia ele la fu
ga do su hija mayor, se llenó de .indignación 
) de ira ; armóso con una pistola, montó 
á caballo, bajó al pueblo y fué ú pedir cuen
ta al carpintero do la suerte do Clarisa. 
mandándolo que se la entregase inmedia
tamente para llevarla ú los Cocos, y allí 
castigarla severamente como lo merecía : 
contestóle el artesano echando en cara al 
padre su crueldad para con su hija ; es
tando en esto altercado se presentó ella, en 
la palestra T declaró categóricamente que 
jamús volvería ú los Cocos y que pensa
ba casarse con su seudo-raptor. Parece que 
la escena aquella fué horrorosa, y hubo de 
intervenir en ella el Alcalde, quien acabó 
por depositar ú mi hermana en una casa 
honrada, mientras que se hacían las infor-

m:wionC'k pnrn llevar <Í C'abo nqucl impro-
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visado matrimonio. lVIi padre tuvo que dar 

su consentimiento al fin, pues en realidad no 

podía termin:w de otra manera semejante 
escándalo. 
-" ¿ Y en dónde tiene mi padre esas go

tas negras que toma? pregunté :t mis herma

nitas, cuando me refirieron la historia clel 

matrimonio <le Clarisa. 
"lVIe habían dicho que · cadu. vez que las 

tomaba se ponía de muy mal humor, des

pués de haber dormido algunas horas. 

-'' Las tiene en su enarto en un frasco. 
me contestó Herminia, y una vez las pro

bé y me parecieron nauseabnmlas ¡ no R{• 

rórno le gustan tanto ~ 
"Inmediatamente fuí ú buscarlas y efec

tivamente encontré un frasco vacío que te

nía un letrero que decía opio. Comprendí 

en el acto que si mi padre persistía en 

la costumbre d tomar esa sustancia pe

lip;eosa ¡ qué de desgracias podrían sobre

vcuirle á él y á tocloR nosotros con sus ac

tos de exasperación nerviosa ~ tanto más 

cuanto que aquella afición era -heredada, 

Pues su padre (mi abuelo) había 0ontraído 

ese hábito en la India, y murió de resul

tas de él. Resolví entonces, aunque incu

rriera en su indignación, sustraerle el opio 

eacla vez que se lo mandaran de Bogotá. 

·'Entre tanto no había qn<' p0rcl 1· nn mo-
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mento. era preciso trabajar sin descanoo pi.t
ra ordenar y tratar de civiliza-r en lo po
~ible aquella casa. Había que empezar por 
vestir ú las nilias y dar ú todos hábitos 
de limpieza. Supliqué á mi padre que hi
ciera comprar en el vecino pueblo algunas 
piezas ele género blanco y de indianas ó 
zarazas para hacer vestidos á mis herma
nitas, y telas y lana para arreglar camas 
cí todofl . 

"Pero ya t!J ruedes imaginar cuál ha
brá sido la lucha que he tenido que li
brar, primero, para obtener lo que se ne· 
cesitaba,- pues mi pobre padrQ es el hom
bro menos práctico del mundo, y absoluta
mente no comprendo la necesidad de cier
tas <.;Osas,- de;:,pués, para ensefíar <i aque
llos salvajes ú vivir como gente culta. 

''Empero, al cabo de unos días mi padre 
empezó ú elogianne y ú confesar que des
ele que estaba en América nunca había vi
vido con tanta comodidad y decencia ; pa
rece que jamús se le ocurrió exigir otra co
sa en su casa sino ropa limpia para poner
se los domingos y que le sirvieran á él per
sonalmente sus alimentos sin mucho cles
a¡;eo. :Yii desgraciada madre vivía siempre 
enferma y tan triste y desalentada, que no 
pudo jamás oenparse del gobierno ele su 
caia; cum1tlo mnrió, empeoraron todaYía las 
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<.;o~as, puo:; mi padre no sabía ocupar
se del bienestar de los demás miembros de 

~u familia, y creyó que aquel desorden era 
Irremediable. Aunque sentía gran malestar, 
no decía nada acerca de ello, y se conten
taba con reüir á todoa los que le rodean, 
Y. á sus hijos, quienes le temían y no po
chan amarle, puesto que en hingún tiempo 
lo habían oído una palabra de afecto con 
respecto ú ellos. 

"Aunque al fin obtuve cuanto pedí, mi 
P~dre me suplicó con entrecortadas y am
lnguas palabras que procurase ser económi
c.n. en mis gastos, confesándome que en rea
hdad su fortuna era muy limitada, y á pe
sar de lo que había escrito á Holanda á 
la familia de su esposa, era pobre. La idea 
de que se le considere falto de recurso¡; es 
su mayor tormento ; parécele que aquello 
es una humillación, un descrédito, una ver-
5~€lnza, y por eso exagera cuauto posee, 
VIendo en un ratón un elefan,te y en una 
1l1onedilla de cobre una onza de oro ... . . . 
i Pobre padre mío! Esto que te e.scribo no 
es con el objeto de desacreditarle ni quejar
llle de él, sino senc-illamente para explicarte 
~i situación y confiarte mis afanes. y-o 
se que tú me comprendes y sólo tú podrás 
aconsejarme y consolarme. Mira, aunque 
no he encontrado ú mi padre como me lo 
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había imaginado, hoy ya me inspira tanta 
compasión, que le amo mús que antes, Y 
si tiene defectos, yo no soy la llamada [t 
criticar su· conducta ni afear sus actos. 
Creo firmemente que tendré fuerzas, valor 
y perseverancia. si Dios me lo permite, 
para reformar con el tiempo esta fami
lia. . . . . . Sin embargo, tongo momentos Y 
aun _horas do desaliento ¡ me siento tan fue
ra de mi elemento, tan sin apoyo, tan sin 
experiencia ! Apodérase de mi alma una 
triF>teza tan grande, un sentimiento de des
am,p-aro tal, r¡ne tiemblo algunas veces de 
perder el ánimo y dejarme llevar por 'el aco
bardamiento y tedio mortal, que causó ln 
<:Jesventura de mi ma(lre, J por consiguiente 
de toda la familia. 

" Tengo, Rin embargo, una fuente de con· 
suelo, á saber : tus cartas, las do mi tía 
y las de mi prima Ríeken. Pero á ellas 
no me he atrevido ú referir mis penas ni 
mis desengaños; ni creo que lo haré nunca; 
debo guardar reser,;a acerca de todo ; co
nozco cuánto disgustaría. á mi padre si su· 
píera que yo contaba á ellas lo que suce· 
de aquí ... 

"Así, pues, qneridísima Mercedes, ya que 
te he abierto mi corazón de par eü par, 
cRcríbeme mús que nunca, consuélame co
mo sólo tú sab0s hacerlo. rHmo aquellas 
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Pa.lal.n·a::; que llenan mi alma y me hacen 
tanto provecho .... 

'' Sa{úda cariñosamentP ú ·tus excelentes 
Padres, y tén eompasión de tu m<ts adicta 
amiga,. 

I~ucÍ(( . 

. ~a anterior carta fué escrita eu inglés: 
Idioma que Lucía hablaba .muy bien (y que 
:Jtercedes había aprendido en Europa con 
rara perfección ) , pues el castellano no lo 
Ora aún fácilmente manejable. 

La siguiente carta también fuf· escritá 
011 la misma lengua. 

Lrch .\_ MERCEDES. 

Los Cocos. enero ele J 8ii4. 

'' ('\ ~-¡::neridísima amiga, : 

''He bendicido ;-'¡ Dios por haberme ins
pirado la idea de confiarme ú tí en mis 
L:·ihnLciones : pues no eludo que esto haya 
::lldo inspiración del cielo : tanto ha sido 
c1 consuelo que he tenido con tu -carta en 
(·on tc•stación ú la mía. 

'· .:\In hablas de la necesidad que tione 
to<to f-'e1· h mnano de una Religión quo le 
Pro¡ 'orcinnt· <·tmsuelos v fuerzas en sus pe
ll<h \' tribu1aci~ncs, y me dices qnc sólo 
ln ! eis1i:-ma. _,- sohr<' todo 1a C:lt-Mic·n. pndrú 
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::;er un amparo y un nli vio on esto::; ca.::;o::;, 
porque no solamente nos da fuerzas, sino 
que nos inspira una. resignación quc_-¡10 en
contraremos jam<o'ts cu otra parte. 

''Esto debe ser muy cierto, porque siem
pre que he levantado mi espíritu á Dios, 
me he encontrado fort¡:tlecida, y tranquili
zada mi alma. U na de las cosas que mú::; 
me ha cleRconsolaclo en mi familia, ha sido 
la anarquía que reina aquí con respecto á 
creencias. Como tú sabes, mi padre, cuya 
madre era católica, tomó la religión de su 
padre, que era protestante, pero, aunque es 
muy escrupuloso en sus palabras. no prac
tica ningún rito ni eso le preocupa en lo 
mnmno. Clarisa, que estuvo algunos meses 
en un colegio de Bogotá, dice que allí la 
con drtieron al catolicismo : otro tanto f-l U 

cecle con mis dos hermanos menores. pero 
ninguno fLe ello::; cmnplc eon ningún pre
cepto religioso, y creo que pretenden ser ca
tólicos por sólo molestar ú·mi padre, que no
tificó á sus hijos que les prohibía que f!am
biasen de religión . Byrou, d mayor. se dice 
protestante, y como su padre, no pertenece 
á ningún rito, ni sabe absolutamente re· 
ligión ninguna, salvo algunas oraciones que 
le onseftó m i madre en holandés, <..;nyo 
significado ignora. En cuanto (t las tres 
nifi.as pcqueilas, no sah.iém easi si había un 
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Dios en el cielo. y no tenían idea ninguna 

de religión ; me he visto en la necesidacl 

do hacerlos las explicaciones mús triviales 

acerca de la existencia ele una Providencia 

divina que ellas desconocían completamente. 

" Para decir verdad. hasta ahora nunca 

l1le había ocupado en Cfltos asuntos, ni pen

saba jamás e~1 ello, creía que la teología 

era una materia abstracta en la cual sólo 

tomaban cartas las personas eruditas que 

tenían que ocuparse on controversias reli

giosas ; bastómo hasta ahora la religión que 

me había enscfiado mi tía para mi gasto 

Particular. Pero cuando vi que tenía que 

entrar en ciertas explicaciones difíciles y 

cnseüar ú mis hermanitas aquello que los 

niños aprenden casi por intuición al lado 

do su madre, me he · puesto ú reflexio

nar hondísimamente, y quisiNa )'a instruir

me en tantas cosas que ignoro absoluta

mento. Por otra parte. tu carta me ha abier

to más los ojos, y sería. muy clichosa si 

alguna vez ll~gara ú comprender la vida 

como la comprendes tú ; has deparado una 

nueva vía á mi pensamiento. y te suplico 

xne proporciones algunos libros de contro

versia religiosa que m.e e. ·pliquen claramen-

te tu religión. ' 
"No creas, Rin embargo, que será fácil con 

Vf'rtirmo : yo me he criado en las i<leas rlel 
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hure examen y no me har,·m c1·eer patnuias, 
ni podré admitir ciertas teorias que recha
zan la rozón y el buen criterio ; em.pero, lo 
que· me enseñaron üe~cle la cuna, tampoco 
n1e satisface : quiero buscar esa l'e)'(lad al 
conocimiento ele la cual todos aspiramos. 
Hállase ésta tal vez en otra part<'. y no en 
doncl<' la he lmscado .hasta ahora : pero no 
puedo creer qtH' ~e encnentre en el cato
licismo romano, en el eual no tengo nin
guna eonfiamm. ]jjs posible, y hasta pro
bable, que después do estudiar ú fondo el 
protestantismo )- el eatolicismo. acabe por 
rechazar uno y otro, y no me quede con 
ningún rito ni prCwtica ttlguna .... pero es
pero, <]Herida :\ierco<les, qne no olvidarús 
mi súpli('a, y no tn.rclarú~ en enviamw l'J 
alimento espiritual que tanto neeesito. 

·'Deseo anlientcmentc cumpl ir con !11s 
deberes que parece C"omo <]_lit ' in ProY.tien
cia me ha seíiabclo. pero necesito Ull apo
yo, un consuelo, una fuerza que no es <le 
este mundo. - apoyo, C'Onsuelo. fuerza <1ue 
las persona¡; piaclosas c•neuentran en una 
religión .... ~ hallaré yo eso qup busco en el 
catolicismo, puesto que en el rito que mo 
ensefiaron en mi nifíez no lo he encontra· 
do ~ N o lo creo ; pero trataré• de ensayar. y 
confío en que tú, Mel'cecles <1uerirla. me 
ayuclarús en esto. 
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''.Mi vida diaria no puedo ser más ocu¡,m,· 
da : no por virtud ciertamente, sino por luí
hito jamás puedo cRtar ociosa. Si durante 
el día atiendo sin cesar ú los oficios flo
ll1ésticos de la familia, por la noche ense
lio ~L leer y escribir ú Bmns y Moore. los 
cuales ú pesar de la edad qüe tienen, no lo 
saben sino muy imperfectamente. Los po
bres muchachoR no estuvieron en una os
c-uela de primeras letras sino durante al
gunos meses en Bogotá, en la época de la 
enfermedad y muerte ele mi mafh·e. Como 
manifestasen pena por su ignorancia, yo 
ofrecí enseíiarles. 

" Á fuerza de • paciencia y longanimidad 
he logrado que mis hermanos empiecen á 
no ver en mí una enemiga, intrusa y en
trometida, sino una verdadera hermana que 
sólo desea su bien y felicidad. Sin embar
go, suele suceder muchas veces que cuando 
pienso que navego viento en popa hacia el 
planteamiento de la luz de la eivilización 
en estas mentes inet~ltas, de repente en
cuentro que me he engaíiado, y que en 
lugar de adelantar por los sendei-os del pro
greso, he perdido mi tiempo. y me veo pre
cisada á empezar ele nuevo y por otro ca
mino distinto. Entonec;,; un penosísimo de
saliento trata ele apoderarse el<.· mi alma, 
y si no fuera porque me he impuesto ron-
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tinuas y aprcmianto¡s o<.:npaciones, me de
jaría llevar por el desconsuelo. pues hay 
momento~ en que lllC' veo tan sola. tan 
<lesamparaüa. y re('uerdo la casita de mi 
tía ú orillat' del canal, la vida tranquila, 
que llevaba allí. Rin afanes, preocupacioneK 
ni debereR, y entonces se forma un nudo 
en mi garganta y tcng:o que hacer graneles 
esfuerzos para no pronumpir en amarguísi
mo llanto ..... 

" Cuando después üo lús faenus del día 
logro buscar algunos momentos de soledad. 
me gusta mueho apoyarme en el barandal 
flel conedor frente (t mi c;uarto, y de alli 
contemplar el hermoso p<ti:mje que se des
arrolla <'t mi viKta. Á medida fJ.Ue muero 
el día ~- empieza el crepúsculo. aquella re
gión andina pierde su brillo y cRplenuor, 
y me gozo con la imaginación en evocar 
en su lugar un paisaje ele mi cara Holan
da : los cerros desapa.re<..:en ú mi vist~ . . y 
en aquel sitio se me presentan las llanuras, 
los <..:anales, las dehoRas, los molinos y las 
risueí'ías y pintadas quintas ele la patria 
de mi infancia . .. . 

" Por esta ligera üescripción ele mis pen
samientos, . verás, amiga mía. de cuántos 
consuelos necesito ; y diré con no recuerdo 
qué autor : " r:ucmclo las ('Osas ele l a 1•ida 
¡·eol11o lJII<'cl<'JI fla¡·¡zns la feliridacl, es p1·e-
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,.¡8n bu8cctclu e11 1111 lltiiii!{U ~·tpl'rinr. Ji;n 

ltts lllanos estú el proporcionarme la YÍa. 

Y nbril·mo el e ami un (]UC me con< !u ci r;Í hacia 
In resignación, si no al <.:ontcnto. y' entre· 
hltto recibe toclo el eariño ele tn leal nmio·;¡ 

'"' 

11. 

Era domingo, )' po1· primera ,·e;~, d<•-;
P~és clP algún tiempo de casi Gon1 itlll'\ lln
vla, el eiclo amaneció aznl )- <·nntinuú lo 
1~1ismo y despejado to<lo el día ; y tlle!Ted 
ct la humedad cpu• ltabía qu<'clado en la 
atmósfera, <~stn ostentaba nnn· dtaLlili<lad 
extrnorüinaric1. y la nn.tural<•:t;;l v111l•r;¡ p<l 
reda sonreír. hnju su frcs<[ltÍsimo ropa
jo do variados tint<•s. l.us m;\s h•jmHH 
<'crros se cubrían <·on un vdP rl <' llÍ<'1lla <'~·,. 
tro azul l'laro y mor<tdo : lr1 S<'ITanía itlnú•
cliata ít <_l;;ta s~ prcs<'ntabn n•sri<b ilt· o~<·tt
to topaje. ). ]l(Jl' último. las mon1 nii.ns n•r
('ana. cstalmn y cnle" y brilhu1t< ·s como vs
Jncrahlas y osi.cnü\lnu: de tn•cho <'ll t !'<'cito 
lllanchas tl~· úrholc:-; cnhiedns tll' tion·.·. aqni 
nznlcs, allí moraclns. allú c;lrtnÍJH•s. <lct!IIA 
'-1.ll1Q¡·illas ó [,lnnl'a:-; . ..\ lo lejoc, S<'l'[ll'llk<d);¡ 
l'l camino, d<' un color untrL~ illll<trillo y .~ris. 
c·orno una gran culebra qtw <t}Hli'<'<"Í<l '' sv 
ocn1tnln"t cntr0 la espesa mnntn n;t. 

!J 
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( 'u1no um día de DL'Sta. los ira.l.Jajadorui:i 
:;u habían ausentado de la hacienda de 
los Cocos. y no <¡nedaiJan en la casa sino 
:\lister Harris, Lncín ). laR LroK nifíaR peque· 
iias, ptlt'l'i lwstn la:-; ni<Hbs habían salido ú 
pasear. 

Lndn, <JllU ag·tmnlalm con impaciencia fe· 
bril el <'01'1'('0 üc l~mopa que debía ha· 
ber lkg-atlo por ::tquel iien.1po al Valle, había 
paR::ttlo un ella tlc intranqnilid<:Ml y agita· 
ci{)u. no pudo calmm· su impac-icneia, no 
ac~'l'lÚ ú tm11ar inier{·s t•n cosa alguna, y 
cuando lll'g-Ú la Ütl'<k,- YÍL'ndo que su pa· 
clrc st• hahía quedado clormiüo un su sillón, 
y quL' hu;· ÜPS niíias jugaban tranquila· 
mento <'JI un conodor fnN::t de todo peli· 
gro. 110 pudo resistir al <lesoo de salir al 
camino ú encontrar ú los que deberían 
lleva1·k lus cadas qul' ta,nto a11sialn1 rt•· 
t:il.Jir. 'l'omú. pues. RU somurcro, salió de 
la casa y l'lllpczó ú bajar la empinada 
cuesta. _ \ po<·as enaclras, sintiendo quu ll' 
Haqucalmn ln.R piemas <le impacieneiü. ¡·,·
solvió sentarse sohrl' un tronco caído ú po· 
co::; vaso::- de distanC'ia, y de donde podía 
<lcsenbrir una gran parte delL·amino. De -
pué:; de un día do desososiogo y hondísima . 
melancolía, nuestra Holandesa se abando· 
nó entonces ú HU tristeza y, llena de doloro
~o" pre~e1üimien tos, clejú <'OJTer anl ientes 
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!(~grimas <Ille ha~ta csn, hum pullo vt:rLct' 

Nin testigos. . . . Al fin so fué· serenamlo, y 

cuando volvió ú levantar la c:abcut, la le

jana hondonada había perdido la clari

dad del sol y sumídose en la oscuridad, 

en tanto que la luz había ido trepando ele 

cima en cima perseguida por las tinieblas, 

Y se había fijado por último en la cum

bre más elevada, la cual brillaba como ilu

minada por llamas do fuego. Aquel es

pectáculo duró apenn.s un momento, pues 

repentinamente y como por encanto la 

luz del día desapareció y el pn.isaje ente

ro se cubrió de sombrn.s . ... En aquel mismo 

instante se oyó ú lo lejos por el camino el 

grito destemplado ele ·un arriero, y el gol

pear del paso de vn.ria::; cabalgaduras que 

se adelantaban rápidamente hacia la ha

cienda. ,.Lucía se levantó de su asiento, y 

llegó ú la puerta ele la casa casi al mismo 

tiempo que Byron, :M:oore y Burns ; los cua

les ya dijimos que habían bajauo ú la 

cercana pobl::tción con un peón y dos bes

tias mulares en busca del mercad,o hebdo

madario on el cual so compraban los víve

res necesarios en la llacieri.cla. 

Lucía siguió ú sus hermanos cuando cn

tearon al patio y so <lcsmontaron. Dirigién

dose á Byron, le pecguntú : 

- ¿ l\fe traes cartas ; 
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-No sé, contestó él sBcamente, aflojan
do las corroas de su g-aJ[tpago y desensi
llando su caballo. 

- ¿ Cómo no has de sabor ~ 
Byron se calló. 
-Sí sabe, dijo 1\Ioor acercándose. 
-¡Mientes~ exclamó el otro brutalmente. 
-Yo Je ví meter entro los bolsillos do 

los zwn.mTo& (1) varios paquetes de cartas 
y periódicos, repuso el otro ; y por más se
üas, el correo acababa ele llegar cuando 
estuvo con Burns en la estafeta. 

-Eso es para padre, dijo el otro; para 
Lucía no había nada. 

-Dame las cartas, que yo se las llevaré. 
-No se meta usted en ' lo que no le im-

porta. 
-¡ Byron ! .... 
-¡ Lucía~ exclamó el joven con burla. 
-Entrégamo las cartas ; que dentro ele 

las ele mi padre habrá para mí. 
-En ese espejo no se verú usted ¡tan 

exigente que la verán ! 
-Dáme acá ... . que no estoy ele hmnor 

de chanzas. 
-La señorita Lucía quiero que todos sea-

(1) Calzún tlP enrrn {1 tlr 1 rln inlprrmrnlllt• CJliC' n,-:111 
<'11 Colnmlli;l lo~ homln·r~ p;un montar ñ c·ahalln. 
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ltlos ::;u::; criado::; ¡, no es así ? Pue:-; nu lo 

logmr:t conmigo por lo menos. 
Y al decir esto. arrimó el galápago baj0 

el alel'u de la casa y so alejó llevando el 

caballo del diestro. 
En ese momento salió Hanis á la puer

ta ele la sala. y dirigiéndose á Burns, que 
ayudaba al peón (~ descargar las petacas 

Y costales en que traían los víveres, le di
jo que le entregara su correspondencia. 

-Byron la tiene>, contestó éste, y ya se 
fué á soltar el caballo á la manga. (1) 

-Pero yo le ví guardar las cartas y pe
l"iódkos en el cojiJtele de su galápago. re
puso l\1:001'0, sacando Yal'ÍOS paquetes Ce
l"J'UdOS y entregándolos ú su padre. 

Lucía entró detrás de Harris ú la sala. 
-Aquel aposento estaba enteramente cam

biado desde la llegada ele Lucía: el suelo 

barrido y laYado se cubría en parte con 

ostéras limpias; los muebles cubiertos y afo

rraclos con percal no tenían una brizna de 

PolYo: sobre la mesa del centro había una 

lámpara que Lucía encendió con temblo
rosas manos. 

Rarris so sentó y oxamiiH'• los sobrees
critos do las cartas. 
-·-

(1) . \.sí lhun¡¡u L'll Colmnhi:t un 11milo eercmlo proxJ-

1110 :Í b ('<1"1, Pll tplC' ~~· 1 il'llPll ]o~ 1':1 hn!los rpH' RC lls:lll 

con~tautcmcnte. 
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-Padre, dijo Lucía ;, hay alguna carta 
para mí do Holanda : 

l!~ste no contestó, y elln tuvo que repetir 
su pregunta. 

-Mucho te interesa, dijo 61 al fin. 
-Por supuesto ¿no está allí mi tía, mi Re · 

gunda mache, y mi prima ? 
- ¡ Tu segunda madre ! exclamó Harris 

con arento de disgusto, y añadió: sí, hay 
una carta muy gruesa ... 

Lucía alargó la mano. Pero su padre la 
metió debajo do nn paquete ele periódicoR . 
diciéndoln : 

-Antes ele entregártela. véte á preparar
me el té ; )' ahora que me acuerdo. debes 
ir á recoger á esas chicas, tus hermanas. 
f!Ue há rato las he oído en el corral cha
lloteando con los puercos y los perros en
tre el barro .. : ... 

-Padre, cont~t(. Lucía, con acento an
gustiado ¡ déme usted la carta ahora, so 
1o suplico ! 

-No, gritó Harris dando una patada i obo
cléce y cálla ! . . . . Cuando yo mando, na-
die me chista ¿lo entiendes? · · 

Lucía so quedó de una pieza. Jamás su 
padre le había hablado así. Involuntaria
mente volvió los ojos hacia la mesa· corea 
rlc la cual había visto á Harris durmion
clo l'Rn tn.rclc. y viú Rrmi ornlt.o clri.riiR de 
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Un libro un fnuwo meüio vacío _,. una co
Pa. Entonco" eomprendic'lla eausa lle aqut'
lla brusquedad: olvidó inmetliatamcnte sus 
Preocupaciones personales : reeonló los de
beres que tenía que cumplir. ~- dando uH 
hondo suspiro, :-:in repliC'ar una palabra. 
salió <'t busr<l r ú ~ns lH'rmanitas -'. <t pr
clir el agua caliente para l'l · U• . 

¡ Cu¡,J,l no seria sn disgw.; to euando encon
tró <Í las tres chicas con los Yesticlos ro
tos, - trajecitos nueYos que le:-: había rosi
(lo esa semana, -cnlodadm; hasta la rodi 
lla, metida¡.; entre la c.;ochera jugando con 
los perros :\' los corclos ! Durante un 
momento sintió un movilnil~nto de cólPrfl 
é indignaciún : dió un paso adelante co11 
intención ele tlarles unas bien merecidas pa I
madas; , poro ::;e reprimió con muc·ho t'sfuer
zo, y se contentó con llevarlas al clonni
torio y obligarlas (t que se ac;ostanw, des
pués de h acerlas laYar, y sin pcrmitiJ.>IC's 
(IllC tomaran su acostnmhrada met·icnda. 

Nin manifestar impacieneia. ú pesar ele h1s 
riRitas burlonas de sus hermanos .. presicliú 
P] 'te• de RU padre, C'Ol't{¡ .)" SÍl'YÍ /¡ }a ('Olla 

ú los demús ; r al cabo de nna hora. co
mo hubi eRe c-o~lcluíclo ele eumplir todas s11B 
ohl ig-aeioncs . noyó lleg-aclo el momento <le 
l't··t i t'arse ú su ai)oRento : 

- l 'n tlr<'. <lij o con s0rcnid11d. illlll<¡ll<' <'n 
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~~~ JJI1t•rior la qucmalm la impa('i eneia, aho· 
¡·¡¡ sí m<· permitirá leer la <;arta do mi tía. 

na ni::; se había . acostado sobre un sofá . 
ToclaYía no. contestó cnderez<1ndosc. 

(JuiPm que lllf' lea::; el artículo de fondo del 
t'lltimo Ti111es. 

IJuda aurio el periódico y luyó un 1arguí
c;Í1ll0 mtí('u]o acerca de una cuestió n judi
cinJ qLl\' por aquel tiempo se debatía mu
dw en fnglaterra, )' quo naturalmente no 
la po<1ía inte1·csar. 

-_\ hoJ·:t sí... . vmpczó ú clo('iJ· l a pobre 
ni ii.a. 

-..:\guúrda: autos de irte. es preciso que 
st,J1alt•:-; lM lcn·ioncs ú tus hermanos. 

- Si ya se fueron iÍ aeostnr. 
- ; Jlolgazan<•r-;! 

j1~:-; domingo. C'ontu~:>ió olla, :r deben es
(m· ean:-;ndos ('011 todo lo que han cmnina
do ho,\·. 

; Tú :-;Í<.:llllJH' los <ll'fiClHk:-; ~ 
-- Soy .i ns l <l. 

.:\Ura. rcpn~o su pa<ll'L' ;. qu~ lúminas 
sun esns clel llllls!l'u/erl .Yelf's .' Luda com
Pl'<'ndiú cpH· Hanis queda probar ~:>u pa
t'ÍPn('Ja y "<' rcsig11ú sin quejarse ; abrió el 
peric'Hli<·c¡ y c•xpli<'ú una ú nna lo que Rig
Jli.fit'aban las Límina:-;. 

Hiju, dijo ele l'l'J1<'11Lc su llltWfiriza<lor. 
r•11 r<'n 1 idn<l <'~'<'~-' nn úngc'l ! 
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-;,.Por qu(• atiÍ ; 
-Porque hace tres lloras (llll' esLús e11 

<l!:icuas y no te quejas ! 
-Rubiera sitlo mal hecho contrariarlo á 

Usted .... 
-Sin emLargo. debes tener grandísimo do

!:ieo ue leer las cartas do tus parientas ¿no 
es cierto ? 

-No lo niego .... y por eso, añadió le 
:·ant.índoso, ahora voy ú cumplir mi deseo 
"rne lo permite? 

-Aguánla, aguúrcla ! r. Sabes. Lueín . por 
qué te 11C' atormentado r 

--N o. seílor .... No creo haber cometido 
una falta CJ.Ue merezca castigo. 

-Es por()_ue en viclio ~ tu i.ía .Y á Hieken. 
-¡Las c1~vidia' r. Y por qué, sefío1·: 
-Claro está .. . . 1.u tía te educó niud1o 

lltejo1· de lo que yo hubiera podido hacerlo, y 
eres muy diferente de mis -domús hijos. 
Así es qt{e naturalmente amas m{ts ú tn tía 

• Y á 1.u prima que ú mí. 
-Eso no. padre, exclamó Lucia con sin

c~ro acento. Ustccl, se ~o aseguro, ha te-
111do siempre en mi corazón el primer lugar! 

-- Eso dices, pero. . . . no lo puedo creer . 
. - Yo digo siempre la verdad, y Ri no 
fuera así. me callaría. 

- Ri yo tm·icra complota. seguridad de que 
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nunca me abandonarías, estaría t>atischo. 
- Puede usted contar con ello. 
- ;, Me juras que jamás por ningún mo-

ti ,.o me clejarús ~ 
-No. señor. no puedo jurar semejante 

cosa, pues no quisiera faltar á mi palabra, 
y no sé lo que sucederá después. 

- ¡ Ingrata ~ ;, Con que piensas abandonar
me :' ;, Acaso tendrás algún novio oculto 
por el cual me clejarías ? 

-No, cñor ; no tengo novio ... . Pero na
die conoce lo porvonü·, ni sabe lo que po
drú suceder. 

Y al decir esto, Luda tomó la carta de
liberadamente, leyó el sobre y elijo con tran
c¡uilidad : 

- Permítanw, padre. desearle buenas no· 
c-hes. 

-Bien, bien, contestó Harris con mar
cado mal humor, yn sé que el día meno¡-: 
pensado te irás y me dejarás otra vez solo . 
. . . . V éte, véto á leer tu carta, que os lo 
único que te interesa. 

Lucía no aguardó ú que lo repitiera la 
orden, sino que salió del aposento y corrió 
ú su dormitorio ; corrólo por dentro, puso 
la vela sobre una mestt. y abriendo la ven
tana que daba sobro el corredor. se detuvo 
un momento allí contemplando el bellísimo .r clormi<lo paisaje plat<'rHlo pM la hlíl fk 
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la luna, que se extendía <Í lo lejos .... ; Po
hrc Lucía ! ya en el momento de abrir ht 
tan ansiada carta, tuvo miedo. ¡ Cuánto me
jor hubiera sido para ella que no la abrie
se esa noche, )' pasara así siquiera una 
noche más de ilusión ; que guardara algu
nas horas m[ts en su corazón un poético y 
recóndito afecto ano ella misma casi no se 
lo confesaba, y el cual la daba fuerza y 
valor para vivir sin desesperarse en aquel 
desierto. 

Cerró en seguida la ventana y tomú nue
vamente en sus manos el sobre y lo abrió. 
La primera carta era de Rn tía, muy cor
ta, en la cual le anunciaba el próximo 
matrimonio de Rieken; pero no la revelaba el 
nombre del novio, dejaba esa parte de la 
relación, decía, ú su prima, la cual le refe
riría las cosas con todos sus pormenores. 

Presa do inquietud, abrió Lucía la carta de 
~u prima, que era larguíRima, y vaciló un 
momento antes ele empezar t't leer lo si
guiente: 

CARTA DE H.IEKEK .\ LUCÍA. 

1" de enero ele lS:í l. 

'' Querida Lucía : 
"Como infiero que debes de haber rmpr· 

7.fl.flo por lf'C'I'la f'nl'la cl0 mi 1J1adr0 al nJJrir 
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el ·oln·e, ya. tienct> noticia do mi próximo ma
trimonio. ~ Qué te ha parecido este aconte
t.:imiento ~ Sin preámbulos, ni prólogos, se 
abre el libro do mi unenl existencia y me 
encuentras de repente en vísperas de casar
me ! Lo mús raro del asunto, es qu0 yo, el 
sor más prosaico del mundo, como bien lo 
sabe:-;, tengo un novio misterioso y románti
co. EHto es el colmo de lo inverosímil y lo 
absurdo r. no es así ? 

- "r, Pero quién es ~ preguntarás llena 
de asombro, recorriendo con la imaginación 
<'L todos nuestros conocidos. 

"' Lo vm; [L saber, quericlq, mía, poro á 
su tiempo, y no antés de haberte referido 
los antecedente•,; tlc::;dc RU prineipio : tén, 
pue::;, pat:ioncia. 

"Una noche, hace hoy tres semanas, al 
al principiar el mes ele tliciemhrc, empezii
hamos mi madre y yo ú dGsvestimos para 
meternos en la cama. cnanLlo oímos fuertes 
golpes '11 la 1mcrta ele la casa, )", como tú 
sabes, nadit• nos Yisita ú esas horas, tanto 
mús cuanto que cstúbamoR en el eorazón 
del invierno. abrí la Yentana y pregunté 
quién lJamaba; contestóme la Yoz del sir
viento francés de los Van Verpoon, suplict'i.n
tlomc que le permitiese hablar con mima
dre. Inmediatamente l)aj[uuos ambas con 
Brígida al Yeswbulo, y euaudo ésta hubo 
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abierto la puerta, Yimos eutmr al criado, ol 
cual no¡; dijo lloramlo : 
-'· ¡ Mi ama acaba do morir ! 

-"La seilora Van Verpoon ! exclamámos 
asombradas ¿ y eso cuúndo y cómo~ 
-" J~sta tarde, contestó, la, seíi.ora, reci

bió una cart¡:¡, de mi amo, el señorito C¡:¡,r
los. CflW \'l'tú en Amsterdam, y no bien la 
hul•o lcídu. <.:uando lo atacó tmo do aquo
lius desmayos que hace algunos años su
fJ·(' cada vez que algo la impresiona ¡ po
bl'ecita ! y ¡:¡,unque inmediatamente la hi
cimos todas las aplicaciones que mandó el 
médico que se le hiciesen en casos senH'jan
tes, .¡1unca Yolvió en sí, y ahora poco nos 
parece que expiró. pues ú eacla momeui.o 
se pone mús rígida y mús fría. . . . Como 
los médi0os siempre han dicho que mori1·ía 
en uno ele aquello::; accefios ..... . 

" El pobre hombre no pudo continuar 
porque se le ahogó la Yoz en la garganta 
Y empezó ú sollozar. 

- ¿ " Y qué quiere usted que haga m o::;;~ 
preguntó mi madre muy conmovida. 

-- '· Como esta casa es la mús vecina, 
contestó, y aquí la seiíora es persona de 
experiencia, pensé que tal YCZ al verla nos 
podría decir si le parece que realmente ha 
muerto, y si no, quizús RO le ocurrirra al
gún remedio .... 
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_ .. No seda mejor, contestó mi madre, 
11ue <.;oniese U. al pueblo vecino ú buscar un 
médico, y después á Amsterdam ú darle la 
noticia al sei'ior su hijo ? 

-'·Eso deseal>a yo, pero Josefina, la ca
marera, y la cocinera me hicieron jurar que 
vendría. a.quí antes ú. bu~ca.r quien las acom
pañase. 

-''Yo iría ciertamente, dijo mi madre. 
poro no me atrevo. 
-· · Venga usted, señora, por piedad, no 

perdamos el tiempo .... 
-" Si usted me asegura que esta oficiosi

dad mía no disgustaría (t los tlucíio~ de 
la casa .... 

-"Por Dios, st·íiora, no va<.;ilc u::;ted ~ 
''Pocos momentos después mi madre, l>icn 

envuelta y cmbujada en su capa de picle.', 
salió apresum<lmnente con el impaciente 
francés. 

" Cuando llegó ú la. ca.::;a vecina, compren
dió que la enferma hal>ía muerto, pero acce
dió á las súplicas ele las dos sirvientas) y per
maneció velándoln. hasta que llegó Carlos, 
ú quien fut! ú llamar el cTiaclo. Parece que 
el p9l>re joven so afectó muc-hísimo al ver-
' e solo en la casa en que había YiYido colk 
su madre, ú quien idolatraha con un cariño 
mús <1U.<' filia.l. Y c·omo cn¡·c·<·ía totalmente 
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de parientes y relacionado:-;. mi mntlrc, dc~
pués del entierro, ·se lo llevó á casa. 

(No eludo que dirús. clcRpués do leer la 
relación anterior. que todo· ORto ú qué viene, 
Y que por qu? no digo <k una voz quién 
es mi noYio sin anclarmo mús por las ra
mas, poro si sigues loyonclo, v rúr-; que todo 
lo dicho viene al caso) . 

\ '· .Algunos día$ clos.pnés del acontecimiento 
fatal, estando yo sola en la sala, entró Car
los, y sontúudoso ii mi lado, me elijo : 

- ·' i:leñorita Rieken, yo debería ya partir 
de esta caRa hospitalaria, en donde tanto 
su madr0 <le nstecl como usted misma se 
han esmerado en suavizar mis penas, pero 
aún no tengo valor .... 

- " Ni mi madre, contest<\ lo permitiría 
que se fuera todavía . ... 

--"¿Sabe usted, 1;epuso, que lo que u::;
tedes han hecho conmigo es prueba ele una 
bondad infinita ? 

--" No diga usted c::;o ! exclamé ; eual
quiera hubiera hecho lo mismo. 

- •' ~o lo crea usted : pocos -so atreve
rían á hospedar Bn su casa á un hombre 
extraño, desconocido, cuyo nombre siqniora 
ignoran .... 

- " ¡ (~ué dice usted. ! ,.: acaRo no conocc-
1l1os el nombre ele usted ; 

- " N o lo eonocen. 
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- · ·;, N o es V un Yorpo011 entonce~ ., 
--"No, no e:-; .... 
- " ¿ Y porqué se presentó usted en el 

país con un nombre supuesto ? .pregunté 
mirándole <'On sorpresa . 

.. ~ero al momento bajé la mirada por
que leí en suR ojos algo que me conmodú 
honclamcn te. 

-"Tengo intención. dijo, tlc roYelar á 
nsted todo .... quiero y <kho hacerlo ¿me 
romprcwl<, 'L1sLccl : 

··Yo no le c·ontosLé'. lH'I'o sentí que mis 
mejillas nrdian C'Omo clos nscna · encendidas. 
-'' Baee mucho ticlllpo. aüadió él con 

temblorosa YOZ, que mi corazón abriga una 
dulce ORlwrnnzn. y durante los pasados . 
aíios de prueba. sólo una persona sabía 
hacerme la villa agradable. solamente una 
persona en ol mundo llll' daba luz y va
lor ú u1.i cxistcnein. ;, ·" quién sino usted 
podría tener e a. influenc·in st)brc mí 9 

Al llegar ú estn,'parte de la carta de su 
prima,- Luda, cuyas manos temblaban 
tanto <1ue casi no podía Rostcner el papel. 
y cnyoR ojos se cnl>rían de espesa niobla,
puso la carta soblC la mesa, y llena de 
indecible angustia apoyó el rostro sobre las 
nnzn.daR manoR. Rin ernbarg-o, hizo nn es-
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fuerzo para serenarse, y continuó leyendo 
al cabo de algunos momentos. 

- "¡ Yo ! exclamé ¿ yo tongo alguna m
ftuencia sobre usted : 

-"¡Cómo ! r. usted no lo había adivina
do antes ? 

" N o contcsU, sino que bajé la cabeza . 
. - " Usted os y será mi único consuelo, , 

<tñadió. Contéstemc francamente con ese 
Qandor, con osa sencillez que forma su mo.
Yor encanto ¿ cree usted que no la repug
naría unir su suerte ú la mía ? Poro, repu
so antes de que yo pudiera ('Ontestarle, no 
ll1.e diga nada toclavb ;_ primero tengo que 
decirle quién soy yo, lo ('ual procuraré ha
cer en pocas palabras. 

"Entonces me contó lo que te vo:v c't es
cribir, aunque yo te refiero otros pormeno
res que he ido sabiendo en otras con versa
ciones que Carlos ha tenido con mi madre 
Y conmigo. . 

" El Almirante 8aint-Clair era un fran
cés do honrada familia que se levantó ele 
la oscuridad c't la luz, junto con tantos 
otros guerreros )' marinos que sirvieron 
lJajo Napoleón I. En una do las estaciones 
que hizo la escuadra imperial que él co
l'l'l.anclaba cerca riel ~uiclcrzec, tuvo ocasi{m 
<le i.rat::tr ú una joven hol::t]l(lcsa, huérfa-

10 
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na, rku, muy hermosa, que V I vw. con ::;us 
tutores en una quinta cerca. de la. cinda.d 
de Amsterclam. En breve le propuso ma·· 
trimonio, y aunque Saint-Olair y la niña 
quedaron comprometidos á casarse, el enla
ce no pudo llevarse á efecto sino al cabo 
de muchos años. . 

"Durante el reinado de los Borl.wnes ol 
Almirante y su esposa vivieron en Ingla
terra, en donde nació su hijo primogénito, 
que llamaron Lconcio, el cual por ri1ucho 
tiempo fué hijo único de aquel matrimo
nio. En 1830 la familia. Saint-Ulair volvió 
á Francia, pues el ?'e!f ciudadano al subir 
al trono francés quiso congraciarse con los 
antiguos servidores de Napaleón, y el Almi
rante ol>tu vo honrosos destinos en la corto 
<le Luis Felipe. Ya para entonces había 
nacido nuestro amigo Carlos, hijo menor 
del Almirante ; pero ésto no fué el fa\IO· 
rito de sus padres ; su madre, enteramen
te entregacla ú In vi<la parisiense, confió al 
niño á J.nanos ele ayas y nodrizas, mientras 
que el padre sacaba ú todas partes al hijo 
mayor y celebraba sm> gracias sin cosm·. 

" Carlos so crió retraído y vergonzoso ; 
nadie lo conocía ; mientras que Leoncio, 
ídolo do su padre, y á quien su madre ama
ba ciegamente, era la. diversión tle cuan
tos visitaban la rasa y deseaban aaular :í 
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los tlueüos de ella. ~emejante mimo pc·r
judicó muchísimo al niilo ; creció en 61 ww 
vanidad sin límiter;, y era el tirano y el 
tormento de su hermanito y dolor; sirvi<.:1 1· 
tes y maestros. 

''.:\_pesar del amor que tenía el Almirante 
ú su primogénito, tuYO al fin que meter
lo de interno en un colegio militar no bicu 
había cumplido quince años, y allí sirvió 
de escándalo [t los otros nií'í.os y era la 
desesperación de los maestros, [t quienes 
rehusaba obeclecer,-pues el infeliz siem
pre había hecho r;u antojo sin trabas ni 
prohibiciones. Resultó que Leoncio vivía 
la mayor parto do :'<U tiempo 011 los cala
bozos del estalJlceimiento ; cosa que cau
saba gran (1isgnsto ú su padre, homlísima 
pena ¡_Í su maure, y exasperaba al joven 
hasta el punto ele desear la muerte y la 
-ruina de cuantos jo castigaban. 

'·Iba ú cumplir Leoncio veinte años, y 
no había adelanüulc) un paso en r;u educa
ción, c·uando tm·o la desgmcia de perder 
ú Ru padre. Aquello <locidió de r;u . suerte, 
pues uesaparecitla la única persona que podía 
tener sobre d alguna autoridad, no quiso 
l:0:1ti nuar sus estudios, y como estallase poco 
<lesp116s la ReYolución de lS.J-S contra Luis 
1:<\,lipc. Looncio tomó parte en ella, olviclanclo 
l<>s \)('ndiC'io¡.; qn0 su paclrc hahía n'cihirlo del 
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Rey ('aitlo. Desde aquel momeuto se de
claró enteramente r:)nutneipaclo <lo tocb tra
lla : S(' entrC'gÓ <Í. Jos VICIOS RÍll l'UlJOr ni 
verg·(h•nza : fr00uentó la sor·ietlad mús co· 
n·ompi<la : tk:atenclió ln1rbnramonk ú las 
súpli<'as y /~ las lúgrimas do ~Ll dcRclichcl
dn, mach·c, ~ · empezó /t g-astar desorckn<tda · 
mente su parte ck hc'J'OJ!'eia. Cuando tuvo 
lngn ;· c•l gqJ¡H' tle ]~stndu tk Luis Napo
h>c'm. Lt•oll('io llt) Yoh·ic'1 ;1, RU easa una no
f'he: culltO aquello snco<lía fn't:ncntcnwnte. 
f'U madre no st' alarmó, - pero vi •nclo que 
se pnsalHtn los dí<IS .' · :> U hijo no claba se- . 
ñaleR ele vida, ma.nclú buscar al 1wrdiclo 
-en los CÍl'('ttlos • <tnc habitLt<tlmc nto fre
CLH-'Iltitha. Jc;nlolH 'Of' supo qnc lo;-; ;-unig-os 
y compañeros de su mala v itl a tampoco te'· 
nía.n noti('ia. de su paradero ni ckl. do otros 
jóYPl1t'S de• <1.tptt>l r·Ír<'nlo <IH<' 1';-;,mbic'•n kt 
hian desap<t n·c·i d. o en esos llías La :;;t'· 
ñora m<uln', tn(ts _,. más alarmada, <V'tl- · 
clió ú ltt poli<'Í<I. c•Jt el acto; pero cnanc[,, 
Pl <'lllpll'<lcio st tperior , •j{, e l nombre <lel 
que hnsC"ahan. C'<t ll<'l clnrantc algunos mo
mentos, !r manifcsLamlo tnrhaC'ión. dijo ú 1<1 
afligirl<l lltn<ln· que· "c·t·ía mejor <pw no in 
sistit'st· <'tl hus\'nrlt'. pnt•s no l e podría ,·pr : 
n,ealnl.llclo ]lOJ' rc\Tiarlc• l]ll<' ac¡nclla mi s
ma ma.íi<l11<t le- habían emharc-nclo ;i c•l _,. ;'c 

ot.ms enmpn íi<'l'OS <'11 Lllt llll<jll!' rlc'l UnlJÍ<' l'· 

, 
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no q uc: lo::; tlejnria en Uaycnn. ES}JUlita.
cla y casi fuera dc si la infeliz mujer, 
l>rcguntú qn(• hnl>ía hecho su hijo.-"Cons
pil'ar contra la. Yicla <lt•l príncipe-Presiden
te;'- - le conü•sh1ron. li'né tan hontla la im
presi<'IJI !JLH' st•mc•jan te notieia C<HlRÓ ú la 
1nacll'e del dcpod::.ttlo. que cn~·ú sin vitla 
en lor-; brazos d(' Garlos. el <:nal la había 
acmnpafindo ú. kH·cr laR averiguaciones ú 
la prefcdut·n. D1'scl¡• <Hittel <lía sr le decla
l'Ó ú la mísera s¡~fwra nnn <mfcrmedad en el 
col'azón qnc fu{· necicndo hasta que la 
llevó ú la tumba. Lol'n. de dolor. ella no 
qui::;o c·rccr que su hijo había partido, y se 
hizo llcYar ú Tolún ; allí supo que efecti
Yamc11te ::>t' lo habían lleYado cuando leyó 
::;u nombre 011 la lista de los pasajeros .. \ 
fuerza ¡]e r~·ego::; logró que lo <licsenliccnei•t 
para e::;eribir [t Lconcío, pero nunca obtuvo 
contm;taeión it sns cartas. 

·· Do alH en adelante la señora ::laint-Ulair 
no tuvo sino un pcnsttmiento, y en ello 
gastó parte de sn patrimonio y agotó la 
fuente de ::;u existencia : obtener la comnu
tación lle la ~ pena quo ~nfría Looncio. En 
breve (;Omprenclió que aquello ora imposi
ble, y entonce · su idea fija era proporcio
narle los medios pam que pudiera fugars9 
ele los presitlio::; de Cayena ; y trabajó con 
tan lmen éxito que al cabo de algún ticm-
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po tuvo la noticia ele la fuga ele Leoncio, 
clespués de haber asesina<lo ;t uno de los 
centinelas. 

" Entre tanto, pa.nt escapar ele la policía 
de Luis Napoleón que sospechaba de ella 
y la tenía puestas espías, la señora tlaint
Clair resolvió salir de Francia y Yenir á esta
blecerse en Holanda, tomando el nombre 
de su mache, Van Verpoon, y pasando á vi
vir en la quinta cercana ú la nuestra, an
tigua propiellacl ele su familia. Dcf<t'aha. 
además, estalJlc·cl·rse fuera de Francia pR
ra (;JUO si algún clía, rl'groHal>a Lconcio ú Ji:uro
pa, encontrara asilo en casa ele su madre, 
y en un lugar.clUC no fucnt sospechoso ú la 
asombradiza polida hnnec::;a, b eual es 
tan poderosa. CJUO Yigila a todo fmne(•s que 
vivo fuera <le ~u paí:::. ,. cuando ú Licn 
tiene, con facilid~tcl log;·a· de los clcm;'u/go
biernos ]¡_¡, e::draclieiún de los que c·rcc ene
migos dt'l Tmpcrio. C'oll1o succllc ron toda 
idea fija. la cual ~e nwh·e una pnsiiin in· 
domable. la scfiora Saint-Clair no pensaba en 
otra cosa sino en Yolvcr á ver al idolatrado 
prófugo, y sin n'pm·ar en gaK1.o::;, so puso en 
comunicación l'Oll cuantos agentes y hom
bros clr negocios pudo en el mundo entero, 
ofrecit'n<loles pngttr sumas fttbulosas si le 
e1wiaban notieias de Leoncio. Con ost<· 
motivo rerihín fr<'cul'ntemont<' com1mica-
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cionos do la Ühina, tlol Japón, de Austra· 
lia, de América y ele la colonias francesas 
del mundo entero ; poro siempre resultaban 
falsas las noticias, y, ó Looncio ha muerto 
ó es el ser mi'LS ingrato del mundo, pue. 
nunca le ha escrito á sn madre. Esto de
sesperaba á la, señora y exasperaba á Car
los, el cual veía los sufrimientos del ser 
que más amaba en ol mundo, sin poder 
mitigar con su cariño, sus constantes cui
dados y su abnegación, una pena que ja· 
más se calmaba y que acabada por acor
tar la existencia de su madre. 

"Un día estando en Amsterdam, Carlos 
descubrió el nombre do su hermano en la 
lista ele los pasajeros de un buque que ha
bía naufragado en las costfts de Méjico. 
Todos habían perecido menos dos, los cua
les pertenecían ú la tripulación. Con el 
objeto do preparar á su madre i't recibir el 
golpe de gracia, escribiólo una carta dán 
dole noticia del i1aufragio del buque en que 
iba embarcado Leoncio, pero diciéndola 
qne se habían salvado algunos de los pasa
jeros, y que pudiera ser que entro éstos 
estuviese su hermano. 

'·Pero C~rlos no. contaba con que suma
dre comprendiese, como sin duela entendió, 
que ~su hijo había peroeido, pues apenn,~ 
l0yú la misiva, ca:vf> 011 nno <.!<' aqn<'llos 
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desmayos que sufría y del c;mtl no volvió 
nunea ú la vida. 

" Una. Yez que nuestro veCino me refirió 
(aunque no con los pormenores que yo [L 
tí) ·la historia de su familia, añadió : 
-Y ahora, Rioken, ya que sabe quién 

soy yo, y por qué motivo había vivido con 
un nombre supuesto, añadiré que la fortu
na do mi padre, que era considerable, desa
pareció primero en pagar las deudas que 
dejó Leoncio en París, después en enviar 
fuertes sumas á Cayena para conseguir la 
libertad de mi hermano, y por último en 
mantener correspondencia con todos los 
agentes y espías secretos del mundo con el 
objeto de descubrir el paradero del mi:::;mo. 
Sin embargo, con los restos do aquel caudal 
podré mantener una casa modesta, y mi 
esposa no carecerá nunca de comodidades 
.... Repito ahora ¿ querr[L usted corn padecer 
ú este desgraciado que se halla solo en el 
mundo, y ser mi compañera y mi consuelo; 

"Yo estaba tan conmovida, que no acerté 
ú darlo ninguna contestación en un princi
pio, poro como él insistiera nuevamente, dije 
tartamudeando : 

_:_" Debió usted haberse dirigido ú 1ni ma
dre. 

-"Probablemente, dijo, usted tiene ra
zón, pero deseaba primero conocer la opi· 
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niún do usLud .... ¡Oh ! exclamó de n·pl'nle 
tomúntlomc una mauu, hace tanto Licmpo, 
casi desde que llegué al pab, que la amo ú 
nstecl ~ .... Pero procuraba ahogar mi C"arii'ío . 
porque pensaba que nunca podría ofre(·('l' ú 
usted mi mnno ~ Dígame la vcl'ua<l;, aca;;o us
ted so ha fijado en mí algunn voz ~.... Uoll
téstemc. H.iekcn, no me haga penar mús ! 

-Nunca había pensado en otro tampo
co ! respondí al fin, sin sabor casi lo que 
decía, y snlí ele Ru presoneia como nna 
flecha, en busc:a de mi madre .... 

o •••••••••••• o •••••• ••••••• o •••••••••••••• 

''Inútil será aña¡lir, querida Lucía, que 
el matrimonio so arregló ese mismo dín, 
el cual se Jle,'arú ú efecto cuando Carlos 
vuelva de Fnwcia, ú doJHle ha ido ú uuH
car los papeles necesarios para unC'.stra 
Unió~l. Aunque no puedo lll'CÍL' que lo ama
ba desde que le conocí, siempre, tú ~:>abe;:;. 
llle inspiró mucho interés. l\1e gu::;taba su 
con YCJ'sación ; pero jamás me había pa~:;aüo 
por la imaginación que (•l pudicrn pensar 
cu mí, sino que me consideraba. scncilla
rnente como una vecina, y tal YÚ amiga 
estima hle y nada mús. Hubo Lma époc:a 
en que creí que to prefería, pero tn mal'
cacla aversión y sn indiferencia (cuull(lo os 
dospo¡listcis) me ol>iig·ó ú c·amhin.r d<' opi 
nión ...... 
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Lucía no pudo leer más ; anubl~tronsele 
los ojos, llenCtronselo ele lágrimas, y pro· 
rmmpiú en sollozos, en m edio de los cuales 
decía en entrecortadas fraseR : 

-- Su indiferencia, Dios mío ! ... . ¡Oh ! Ríe· 
k en ¡ qué poco me conoc~s .... cuando hablas 
de mi aversión! .... Yo abrigaba todavía una 
loca esperanza de que él me amaría en se
f'eeto como yo á 61 .. . Pero era á mi pri
ma : á Riokon prefería, y para mí no ha· 
hía :.;in o i ndi foren('i a ! ¡Dios mío ! .... ¡ DioR 
mío ! Nunea más, nunca más podré pen
sar en él ~ .... 

Cnanflo se hubo :-;oronado un poco, vol
vió ú tomar la carta. Por ella supo que el 
matrimonio se debería verificar el 2G de 
marzo, día ele :-;u cun1.pleaños, y que des· 
pués do la ceremonia los novios deLerían 
ir á pascar ú las orilla:-; flel Rin, seguir á 
8niza y al sur fk Wrancia, en donde Car
los poseía nna pequeña propiedad solarie· 
ga. Rl'grcRarían en seguida ú .lVoorci- Hol
lwaf para rarliear:-;e en la caRa vecina ú la 
<lo la seii.o r·a Zost. 

Ni siqniera Ricken ~;e acuenla de mi 
pn m edio fie su egoísta felicidad ! . ... Yo 
0stoy ::;ola en el mundo, Rola. sola ! . . .. ,,ol-
vi(J :t !WilS:l.r ·In 1 riR1<' Lueín, mTojaJ1fln so-
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bre ltt mesa la carta. ;. Por qnt' soy tan 
desgraciada ? ¡, Por qu6 estoy destinada 
siempre ú perder toclaR mis ilusiones, las 
cuales han ido desaparceicnclo una ú una 
Para dejar mi vicln, nmvcrticla en un cle
~'>ierto ; ;. Por que' son nnos felices en .<'1 
muntlo, y otros clesgraciaclo.s :' r: Acaso no 
CU:tp.f>lo mis deborc ~~ c::;trietamonte y me sa
Ctifi.co sin cesar trn,tanclo Llo hacer el bien ~ 
· · .. ¿ Qué' cosa es el bien ; :, Y por qué he 
do vivir vo dando mi vida y mi jnYontud 
Por unn," familia, que es la mía os verdad, 
Pero ,que no me agn.ttlccc lo que hago por 
ella ~ ;. Por <rué ; .... :, Ln Di viniclad, la Pro
videúcia lo quiere así ~ ;. Y qué os la Pro
videncia : ;. Por qué me atormenta ú mí, 
Y derrama dichas y felicidad sin cuento 
sobre mi prima, que nunca ha sufrido cosa 
alguna. )' que no merece 0! amor ele Car-
los :. . . . · 

Hasta aq ucl día liUCstra in foriunacla hc
J·oína HO se halría hcchl) cargo de la Rec.rcta 
inft.uencia que el recuerdo tlc Carlos tenía 
sobre olla, y del valor y resignación que 
la inspiraba la loca idea de que 61 pensaba 
en ella, y qne podría alguna voz ir [t bus
car fortuna en Amc'ri<;a. Hoconlaba que 
muchas voces le habín oído tlccir que nada 
ansiaba tanto como alejarse para sicmprC' 
ele la~ viejas y gnst::ulnR sorit,cln.dcs euro 
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pen;;, y lnu:i<'<.tL ('11 un paí;; nue\'o ltt::; ,·ir
twlcfi sencillas qno no so avienen con h1 
corrompida C'ivilizaciún rtcl antiguo muntlo. 

Largas horal:l duró Luda sentada junto ú la 
cama. anonn<lalla. profundamente abaticla. 
repa;;ando en la memoria lo pasado y sin
ticn<lo un frío y nna >;olcc1a(l horrible en el 
corazún! 

- ·'Poca;; ;;on la;; Jwrüla:-: mornle;; que 
no SL' curan con la soleLlad .. -se dceía, re
pitiendo una frase <llW hahía lcí<lo en al
gún libro. ; C'ómo se conoce, pensaba, que 
ese autor no sahe lo que es realmente la 
::;oledarl <ld alma. dPl espíritu: clcl corazón~ 
JDsa :-:olednü euferma, aniquila, mata ..... . 

Al fin se aco;;tú y tlmmiú pc'saclnmeútc, 
como duermen lm; tristes, los desamparados. 
los que no tir..'llen ya nacla que aguardar en 
el mundo. Ya cerc~1, <le la maJrugada tu,'O 
un sueíio que la hizo profundí;;íma impre
sión y que jamús olYi<ló. 

f>areciólc que se cncontral.m sola en medio. 
de un gran <lesierto, t'n el cual no se vcia 
nada que rompiese aqudla úriua monoto
nía : ni un arbusto, ni una hierba, ni lct 
menor ondulación del terreno; perfectamen
te plano y cubierto do arena. No hacía 
fdo, ni tampoco calor : ni Ycnteaba, ni llo
vía .... El ciclo no Cl'<t azul, ni gris, ni ori
llaba en él a~tro ninguno ; aunque no era 
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lle día, no había vi:-;ihlcs Pstrc:llas ni lnmt, 
Porque tampoc-o era de noc:he. Caminaba 
~_.ucía por aquel <losiNto. al pnrce;cr Rin ob
Jeto : Sl'ntíaso sumanwn tt' fatigada en cuer
po .r alma, cnando <1<' improYiso >;l' ihtminú 
el horizonte con una lnr. opaea pero clarí
~in1.a . y al mismo tiempo eompremlió por 
Intuición que estalla <'11 d <lintel de la eter
nidad.-- 0s <lecir, que .¡leaba.ba ,k morir en 
ella la materia ~- <rnc st' hahía. convertido 
en un 'spíritu. ~intill un <loseo ardiente d<' 
lleg·ar pronto a.l horizonte en <lon<lc' brillaba 
esa lnz, que sC' lwcía m;[s ciara .. mús pura. 
lnás hclla ;í, moflida que se ¡u·<'IT<~hn : poro 
aunque apuraha mucho Pl paso. no podía 
U.nüar ;í, pris[].: una. fuerza mistcJ·iosa. la do
tenía. Volviú ontoJlCCR la ,-istn. atrús -;,- st' 

vi() ,·~ kÍ misma. nifüt. alcgr<' y ctmtent<t. co
g-iendo flores en el jardín de la qninta de 
;;u Un Zcst: mús ('t'lTrt. Ir· lhw1r'l la atención 
nn lnHJU<' en medio tkl Jll<lr. _, . sobre cu
hierta. estn.ba <ltriL ve;~, Pila mi:-;nl:l. inc-linada 
Bobr<' nn l>aran<ln.l <lcl <·o::;tndó <k la emhar
eat;ión en aditn<l nlC'<litahulld<~. deRpnés ha
hia t~n vacío osc-uro qtll' 110 pwlc.l penetrar 
con h 'isi.n.. \' ,·nh-iú <'ntnn<·l':-\ la mirn<la ha· 
oia adolani.c. ·Ya pnnt es<' momentos<' había 
:t.CC'rc·n.do llltt,clw ·<.tl rc:-;plan<lor qnl' b atrn.ín 
Y q1w viú. entonces que lo diYirlía del n•slo 
del rll'sÍC'J'tn pnr mw g'l'n.n [lnrtntbl 010\' ::Jrl:.l 
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:->ol.Jru una gradería. Apena~ ¡m~o el pie so· 
uro el esc:alón inferior vió pasar á su lado 
á Rieken c:omo tma sombra impalpable, en 
el momento en que se presentaba, como 
á reciobidn. üarl os Van V erpoon, vestido de 
luz y eomo tra¡;figurado : Rieken se arro
jó en :qns brazos. y ambos desaparecieron 
entre una nube de oro: ..... Lucía se que
dó inmóvil mirando . cómo iban llegando 
multitud de personas, mientras que otras 
salían á, recibirlaR y penetraban llenas de 
felicidad dentro de aquel foco brillantísimo . 
-"Y yo ! exclamó al fin ¿ 'quién me aguar
da ? "--U na voz triste y misteriosa, que re
percutió como un trueno prolongado, la con
testó- "Nadie, nadie, nadie .... ·· Vió en
tonces que so cerra.u::t la pucl'ta y -ella se 
abalanzó á golpearla ....... . 

En. aquel instante despertó (;Oll el rnido 
<le varios golpes que daban sourc la lJUCl'· 
ta de su cu::trto. Levantóse al punto y pre
gunt(> quién llamaba. 

-Yo, elijo Byron desdo el c.;orreclor . . 
- ;, (~ué quieres tan tempr::tno ; 
- Son las sois llc la mañana; y antes 

de irme ú cnülar los peones, cuwría en· 
tregarle una carta do su amiga ~1ercedes, 
y un paquete ele libros que me dieron ayer 
en el pueblo. 

ltsa os la respuesta ú mi ¡;uerw: dijo Lu-
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da para ::;í, abriendo la carta de ::;n ami

ga. Mercedes me manda lo que más nece

sito, un consuelo en estos lil>ros, que qui

zás me ensciiar[m á l>m;ear alivio (t mis 

tribtllacioues en algo menos variable que 

los afectos mundanos. Sin dmla Byron qui

so atormentarme, y J)Or eso no me entregó 

la carta anoche ; pero ha sucedido lo con

trario ; ahora recibo esto con mús gusto, y 

en adelante procuraré uo voher á pensar 

en lo imposible : buscaré distracción . y ali

viaré mis penas entregándome ú un estu

dio serio é interesantísimo. 

Era ya plena la maJiana, y Luda escucha

ba el ruido que hacían en el vecino corral las 

aves domésticas y los cerdos que pedían su 

pitanza matinal ; oía el relinchar do los ca

ballos, el ladrar de los pen·o,;, el m.ugir de 

las vacas y terneros, todos aquellos soni

dos campestres que significan vida, lucha 

Y movimiento. . . . . . Era preciso quo ella 

también saliera ú tomar pal'te y ocupar su 

lugar en las faenas doméstieas y que ocul

tase en el fondo do su corazón los clesengmios 

Y sufrimientos do aquella noche do angus

tia que todos deberían ignorar en el mundo. 

; Oh ! si adivinásemos en nuestra ardien

te juventud cuán vanos <! insign i fieantes 

son en realidad aquellos pesares que in

ventamos y forjamos nosotros mi::;mos. por 
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cuanto no nos C'Obija la sombra do la 
desgracia : ~i supiéramos entonces lo po
co que valen esas ilusiones, esas penas en 
parte imaginarias, en ('omparación de los 
verclalloros dolores y angustias de la Yi
da, t;Uanllo ya carecemos do eln.sticidad y 
de energía para rechazarlas, --¡cuánto me
jores scríamo::; y euúnto' bien no haríamos 
en el mnnclo ~ 

Púlida, mustia, callada y mmlital>umla pa
só nuestra joven aquel dia y los que le siguie
ron ; emnplía con sns deberos como un autó
mata, sin c'ulimo y sin brío. Cuando concluía 
sus faenas caseras se encorraLa cm su 
cuarto, con inteneión de buscar consuelo 
y distraer su pensamiento do lo que la preo
cupaba, leyendo los libro.· que lo había en
viado "Mercedes; poro no lo produjeron los 
lmonos efectos que esperaba : tenía el es
píritu tan agobiado, que se encontraba in
cnpnz de fijarlo on cosa alguna. Como si 
ln. Jmbit~-;en aclministmdo alguna hebidn ó 
hobedizo que la cansara alucinaciones ex
trañas, ht loC'tma en breve ln. cansaba; y 
cerrando los ojm;, Sl' le presentaba inmedia
tamente Hiompre la misma escena, la que 
Rieken lt· había descrito c:uando Carlos la 
declaró :m amor. No solamente Yeía ú su 
prima. y tL su novio, sino quo hnsin. oín 0l 
~wniclo el<' sus voces ..... . 
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i::lemejantes ¡Jeriurba<.;ioncs Üt' lus ~cnti
dos acabaron por caw.;ar en la poure niüa 
una verdadera enfermedad física. y RU as
pecto cambió tanto, que su padre notú la 
palidez de sus mejillat:i, el decaimiento de 
sus fuerzas, y la prf'guntó si estaba enfcrllla. 

- N o. señor, contestó. · 
- Pero algo tienes. 
- Nnda. 
-¿Acaso, repuso él, empiezas ú, fasti<liar-

t<' 1l masiaclo en la hacienda? 
- De ninguna manera. 
- Sin embargo, veo que todo te cansa 5· 

que te invade un tedio mortal i. no es así : 
- No, señor: no me fastidio aquí más que 

en otra parte. 
-;Ah! pero confiesas que te aburres ! 
- N o tal; vivo demasiado ocupada ..... . 

nadie se fastidia cuando tiene mucho <JlH' 
hacer. 

- ¿ Ni te entt·isteces tampoco ? 
-Eso es diferente . ..... contestó Lucía. 

Y sintiendo que se le llenaban los ojos do 
l~tg·rimas, se alejó precipitadamente del lado 
ele Hárris. · 

Entre tanto, ella no había olvidado va
ciar el frasco de opio que había consegui
do su padre. 'Éste no elijo nada, ereyenclo 
qui>~ús que inaclvertidamnnte lo habra <lc
l'J'amaclo {>1 mismo ~· snr<'l otro quf' i0nía 

11 
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1le re::;et'\'U.. l.Gnc:ontrólo innu~üintamoute ::;U 
hija, y volviq á derramarlo sin el menor 
escrúpulo. Al irlo á buscar Harris y en
contrarlo vacío. se enfureció, y empezó á dar 
voce;:; destempladísimas, preguntando quién 
había tenido semejante descuido. 

Todos los hijos del irlandés se escondie
ron temblando, pues bien sabían ellos cuá
les eran las consecuencias de la cól~ra de 
::;u padre. Solamente Lucía se le presentó 
sin vacilar y resuelta á an:ostrarlo tod'u. 

-- PHdre, dijo, no pregunte usted quien 
d -n·amó el opio ; yo lo hice. 

- 'l'ú ~ me sorprendes : ; si mpro te he vi::;
to tan cuidadosa~ 

- N o fué por descuido . . .. sino con in-
tención .. . . 

- ,.:De qué: 
- De derramarlo. 
- ~ Cómo y por qué te atreviste : . ... . 
- Estaba decidida á impedir qt1e fuese 

u::;ted . desgraciado y que no¡;otros todos su
friésemos las consecuencias. 

- ¡ Malcriada ! ¡ insolente ! 
Y ai'íadió, mirándola de hito en hito y 

temblando de rabia : 
- Seguramente ésta es obra de Clarisa ! 

¿Ella. te ltabrú dicho, r.omo me lo dijo 
tL mí, . que yo me embriagaba ron opio ? pe
ro éso es una falsedacl .... 
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-Yo no he visto ú mi herm<1na, ~onte~· 
tó la. joven, hace muchos día¡; .... y yo IJO 

obro por consejo de nadie. Perdónume 
usted, padre, lo repito, lo que hice fuú por 
el bien de todos y para cumplir un de
ber .... 
~ - Sál de mi presencia ~ gritó el anGianu 

iracundo, cerrando la puerta con estrépito. 
Lucía estuvo alerta y no dejaba que 

llegase ninguna encomienda ele Bogotá 
sin examinarla primero, pero seguramente 
liarris reflexionó, porque después de aque
lla escena no volvió ú tomar opio, y su 
carácter se fué modificando lentamente ba
jo la suave y benéfica inftneneia ele su 
hija. Rara vez se dejaba llevar por acce
sos de ira, como en los primeros tiempos 
de la llegada de Lucia á la hacienda, aun
que en realidad sólo con ella ora atonto y po
co caso hacía elE' sus demás hijos. 

Algunas semanas des'pué::; rle haber recibi
do la carta de HoJam1a que produjo en nues
tea. h eroína tan dolorosa impresión, ésta se 
Rin.tió tan enfermn.. que quiso levantarse una 
mafhma y la desampararon las fuerzas, y 
Ln·o que quedarse en b cama. Alarmó
~e muchísimo Harri::; )- mnnrló llamar al 
lll ··< lieo tle ía vecina aldea. Jtste la exa
minó detenidamente: volvió ú los poeos días: 
eneontróla levantada. pero tan débil que 
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acon!:icjó (t su padre que procurase llevar
la lo más pronto posible ,í, Bogot[l, porqtw 
solamente un c·limn frío y fortificante po
rlría aprovecharla. Aseguró ft Han·is quo 
la seii.orita estaba tan anémica y tan cléllii. 
flUe si no la. procmaban !listracc:ión y nnn 
vida rlt:scansacla, sn situación podría seT· 
muy gravC'. Los enropc'os, aseguró. cuan
rlo hace poeo tiempo r¡ne han sido tras
plantados ú América, neeesitan formarse 
at'tifir,ialmontc c'staeiones para poderse aeli
mntar C'n nucsLras eomaJreas, que no cam
hi:~n nunca do tem1lC'ratura. 

Dió la easuali1la!l ele que el padre de Lu
cía acababa de recibir una carta !lcl señor 
Almeida en la. eual invitaba con mucha 
in:'ltancia {t su hija para que fnese ú pasar 
una temporada con Merced cs. quien deseaba 
m.uchísimo volverla ú ver, además de que 
aseguraba quo tanto (·l como Doíia Fran
cisca la amaban' com·o ú una hija. 

Á pesar ele la muc·hn. falta que !0. había clP 
hacer Luda. Harris le mostró -la carta ~, le 
advirtiú qno dehnía hacer prontamente sus 
preparativo:-; de viaje. Pero nnestt·;·t triste 
holantlcRa había llcgaflo it aquel estado d<> 
abatimiento que' producen laK enfcrmcrlndes 
morales cuamlo se hallan unidas A las físi
cas. y rehusaba saJir ele la hacienda. Una:-; 
v0ros aseg·ural>a que se sentía demasiado 
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débil para moverse, otl'as que ya estaba ver

fectamonto buena y no había necesidad de 
eambiar ele c·lima. Acabó al fin por decir 
que no podía (lcjar solas á sus hermanitas en 
la haeienda. pues ú fuerza de tralJnjos empe
zaban ú civili zarse. y si quedaban nucvameu
te abandonadas ú su allJedrío. era pcnlcr la 
labor de muc·hos meses de ludm. El m6-
di<.:o allanó también esa difieultacl, ofrecien
do llevar la.s nií'ías al Valle, con el bene

plácito de su padre, y encargar á una bue
na soilora que la:-; in vigilara dmante la 
ausencia de Luda. Además Mister Hanis 
la dijo que .,;i le cbba gusto cumplida con 
una promesa que la babia hecho de dar 
educación ~t Burns, llevarle ú Bogotá :r po
nerlo en un buen colegio ; dejando entre· 
tanto la hacienda ú eargo ele Byron y Moorc. 

Removidos al fin todos los inconvenien
tes, Lucía tuvo que acceder y ocuparse en el 

arreglo de su viaje. 

IY. 

Empozaba el mes de abril cuando Luda 
emprendió camino con su padre y Burns. 
1 ba entre fastidiada y contenta, y aunque 
deseaba mucho ver ú Mercedes y conver
sar con ella. había momentos en que hu
biera querido ocultarse en un monte, no 



©Biblioteca Nacional de Colombia

- lGG-

hablar con nadie y dejarse llevar por aquel 
marasmo que debilitaba su cuerpo, y aba
timiento que postraba su espíritu. 

Al pasar por el pueblo del Valle quiso 
llegar á casa de Clarisa (t despedirse, y 
aunque ú. su padre repugnaba muchísimo 
entrar ú la carpintería de su yerno, y le 
humillaba tener que ati·avesar el taller pa
ra eo'trar en los cuartos que habitaba su 
hija, quiso dar gusto <Í Lucía y la lleve'> ú 
la puerta. de la casa, en donde Burns la. 
ayudó ú desmontar. 

l\fientras que :\fister Hanis con versaba 
con el marido do Clarisa desde su caballo, y 
escuchaba con muy mal humor las queja.R 
que aquél lo daba siempre de su mujer, 
lamentando amargamente un ma.tt·imonio 
que temía le llevase (t la ruina, Lucía en
traba por un pasillo oscuro hasba la RU
cia y descuidada estancia que Clarisa lla
maba su sala de recibo. 

Al acercarse ú la puerta, que estaba me
dio entornada, Lucía se detuvo; una voz 
que la hizo latir el eorazón repentinamen
te, decía en el interior del aposento : 

- Bellísima Clarisa ! tenga usted piedad 
de Paris, y no me despida todavía ni me 
destierre de la amable presencia de mi hor
mosa Elena .... 

Aquella voz era la misma d0 Vn,n VN-
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poon ; y el acento afrancesado era igual 

al qne éste usó una · vez cuando leyó una 

frase en un libro que encont¡·ó sobre la 

mesa de la sala de su tía ?.;est. 

-Ya le ho dicho, Leopoldo. contestó fa

miliarmente la mujer del cat·pintero, que ya 

es tiempo de que se vaya .... á divertir á 

otra parte : pues. ni usted se llama París 

que yo sepa, ni yo soy la Elena de nadie. 

- Sapristi! dijo el otro en YOZ baja. i FJsl

ef/e béte .' 

- Repito á usted, repuso Clarisa, que he 

oído ruido de gente en la puerta y pasos 

aquí cerca, y no quiero que rni pa(lre, si 

viene, lo vea á usted aquí. 

Al decir esto se acercó á la puet·ta para 

abrirla enteramente en el mome11to en que 

Lucía había resuelto entrar. 

- Hermanita de mi alma ~ exclamó Cla

risa echándole los brazos al cuello para di

simular su turbación, haciendo al mismo 

tiempo una señal con la cabeza ú su interlo

cutor para que saliera pronto. 

Pero Lucía se apartó pronto de su her

mana -;.- volvió los ojos hacia el francés, 

el cual permanecía con el sombrero pues

to y recostado indolentemente sobre el úni

co sofá que había en el aposento. E1·a un 

homln·0 c>omo de trc'inta mios rubio, rcgor. 
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dote, ::;unmmmlte colorado, cuya ::;onrüm fal::;a y burlona repugnaba particularmente. - ;, Co'n que la seí'iorita es su ,hermana : dijo éste, ralánclose un lente en un ojo y mirándola el~ hito en hito co11 una insolentia que hizo subir los colores ú la cara ele la modesta holandesa. Sin embargo. le arrojó una mirada tal de indignación y sorpre· sa. que el joven instintivamente, y sin dar::;e cuenta él mismo de lo que hacía, se enderezó y se quitó el sombrero. 
-;, No sería mejor que m;tecl nos dejara sola::; ~ preguntó Clarisa, muy disgustada. dirigiéndose {11 visitante, después de dar un revoloteo por la sala. 
- l'oyons .1 repuso él ¿ por quién me toma u::;ted '-! ¡ Est- elle ridi('nle uvec ses a i rs de 

¡Jaou qtu foif la nJ/te .' aí'íadió en francés; pero sin moverse de ::;u aRiento. 
- Aunque yo no entiendo su lengua, contestó Clarisa con mal humor, mi hermana es una sabihonda de primera clase. Y en Holanda, que fué donde la educaron, la criaron para doc-tora ;, no es así, querida; 
- En Holanda ! repuso el francés. Sc),.Ht usted. seí'iorita, que el país de ur:;ted es bien ¿cómo diré? I'II I!Juire , quoi .' común, diría en la lengua espaí'íola. 
-Gracias. caballero, exclamó Lucía . Querrá usted r[c<.;ir que es un país serio. Y 
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llo ligero e inconstante COlllO ('] ~Ll)'ll ~ 110 

et; así: 
-Yo sólo sé, contestó el otro sonriendo 

con expresión sardónica. que cuando nues

tt·o más grande hombre, Voltaire, estuvo 

allí, creo que desterrado, al sali ,. de Ho

landa, dijo con aquella dulzum que le dis

tinguía: 
Auie11 CWICtl'({s, CWW/1.1'. CWW i/.fe .' 

-¡,Me comprende usted ; añadió levan

tándose de su asiento . y clejanclo caer el 

lente con un movimiento nervioso que le 

produjo un gesto desagradn.hle. 

- Comprendo pcrfedamontc, coll testó Lu

cía, usted es muy amable . .. . per() entre su 

pais y el mío hay una diferencia notable: 

allí se enseña huena crianz'1 ú los jóvenes 

y .... 

Clarisa, ato.nque no e nte ndía bien lo qno 

pasaba entre su hermana y el francés. te

mió un disgusto y se aprmmró [L intcrnun. 

pir á Lucía. Plantándose resueltamente de

lante de su Yisitantc. cxclamú : 

- Por última vez digo ú, usted. Leopul

do, que oigo venir á mi padre y ú mi ma

rido, y que es precif;;O que salga ele aquí. 

-Ah l t rn walhel/1' ne vient juiJIUi8 sea / .' 

; Esto es más grave~ dijo el joven haciPn

do un saludo burlesco y teatral. 

Salió inmediatamente, y eu cfeeto :se en-
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contró en el pasillo con ~Mista Harris, 
el cual. sin contestar al saludo que le hi
zo el francés, preguntó á Clarisa : 

- ¿ Quién es ese hombre ? 
-Un caballero que vino á visitarme. 
- Pregunto quién es. pues á lo que vie-

ne, bien lo veo. 
- Es un extranjero, francés, que vino al 

Valle con la compmi.ía ele cómicos que pa
só para Bogotá, y tuYo que detenerse aquí 
unos días porquP se enfermó. ;, Se ofrece 
otra explicación :' 

- In solente ! ¿ Por qué recibes en tu ca
sa á un cómico ? ¿ no sabes que es la cla
se de gente que más desprecio; 

-No lo sabía ... . ni me importa. 
- · Y por qué viene aquí ese hombre ; 

;, Quién lo trajo :' 
_,sus pies ..... . 
-;,Pero po1· qué viene? 
-Ya lo he dicho mil veces .... á visitarme. 
-A tí? 
- ;, Y si no, ú q uiéil :' Presumo que 110 

sC'rú ú Patricio. mi marido, ni á Juana la 
eocinen1 .. respondió Clarisa riendo ú carca
jadas. 

- Te prohibo que lo vuelvas á recibir. 
Clarisa siv,u ió riéndose. 

fk IHl, CJIH'jarlo mi mariclo otra vez dr 
mi ; 
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- Die~ que eres una ociosa, con un ge

niazo como una tigra, y que vives entre

tenida en hacer y recibir visitas que no son 

de su gusto. 
-Yo jamás le engai'íé! Bien sabía él 

cuando me cortejaba que usted nunca me 

había hecho aprender nada de provecho ; y 

en cuanto al genio . todos saben que "hija 

de gato caza ratón '', y que Hiendo de la 

raza de J\iister Hanis .... 

El irlandés le,·antó el látigo con aspeeto 

iracundo. 
Lucía se interpuso entre padre é hija. 

- Clarisa ! exclamó con angustia ¡ cálla 

por Dios! 
- Digo la Yordad y nada más, dijo la 

otra, y retirándose algunos pasos. so puso 

· las manos en la cintura y añadió: advier

to que estoy en mi casa y aquí nadie tie

ne derecho ele faltarme ... ni mi padre ! 

-Vayámonos. padre ! exclamó Lucía, po

niendo ia mano sobro el látigo que aún te

nía, levantado el viEJjo. 

- Ser[ts el descrédito ele la familia ! gri

tó éste. 
-Eso es lo que quiero, contestó la hija. 

- Lucía., repuso Harris, vén ; te aguar-

do á la .puerta: y aí'íadió en yoz baja : 

::wonséja á esa miserable'. 

Om.1 lo cual salió de la ostr.uwin. mani-
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festamlo una prudencia, nu11Ca visLa en él 
antes. 

Profundamente acongojada, con aquella 
escena. Luda se dirigió ~t Clarisa, que per
manecía con airo provocativo en el mis
mo lugar. 

- Honuana. le dijo, aum1uc usted es ma
yor que yo y mujer c·asada. le suplico que 
me escuche ..... 

No qniero oír C"Onsojos de ninguua rela
mida como usted ! . . . . U. ·tod, la nutfa do 
la hipocresía, puede largarse de aquí lo n¡úr:; 
pronto con la música á otra parto ! gritó 
Clarisa con ímpetu internunpienüo ú su her
mana. 

Lucía, que estaba muy débil. ::;e (lejó caer 
sobre una silla. 

- Yo no quería darle consejo:-;, uoHtestó 
eon apagada voz, :-;íno hacm·lc a lgunas ob
servaciones. . . . . . Tenga paciencia . . . . no 
desagrade ú su marido . . .. 

- U steü habla, ele lo que no entiende, 
replicó la otra ¿ le P?-recc ú usted que me 
divierto en esta carpintería, casada cpn un 
hombre como Patricio : Vaya. Yaya ! .... 
Pues tengo que buscar con quien conver
sar para no morirme de alJUtTimiento (. me 
entierúle r 

Y al decir e:-;to, se mc~nlm los callclloi:i. 
- Hablemos en paz, Ularisa, y dígamc 
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usted ¡,quién tuvo la eulpn. 1lo f'U matri

monio? 

- ¡ Quién ! gritó In otra easi fuera de sí; 

r, Quién , pregunta? ; mi padre ! mi padre ! 

- _u contrario .... ~ro sé que él se opuso. 

- Tal vez ! . . . pero era porque quería que 

yo fuera su esclava, su estropajo. y des

pués, una vez que salí de su casa porque 

no le pude aguantar. viene aqm a man

darme y ultrajarme ... . ;Oh! pero sírvamo 

de testigo. Lucía. que juro aquí vengar

me de él ! 

o digas eso, Clarisa, no lo digas ! dijo 

Lueía, tomándole las manos y tuteándola. 

-Lo repito ; jnro v0ngarmo en lo que 

máR le duela ! 

- Clarisa, oscúclm. . . . . . óyeme lo que 

quiero decirte .... 

- Repito, gri 1 ú la otra empujando á su 

hermana, que 1111 quiero oír sermones ; no 

oigo ni los tlel C'nm. ;,é i1·é ú 0scnehar á una 

hereje ? 

Comprendió Lucía que su tiempo era per

dido ; que era inútil insistir, y además, se 

sentía tan rlébil y enferma, que no tenía 

fuerzas para entablar polémicas : por lo cual 

~e despidió en silencio y fué á buscar á su 

padre que la ag·uardalJa ú la puNta do la 

C'aJ·pilltC'I'Í[I. 
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Pocos momentos después monLalmn y se 
dirigían hacia la salida del pueblo. 

A la vuelta de ur1a esquina se encontra
ron con el francés, el cual, quitándose el 
sombrero, dijo con fingido respeto : 

- Adieu, JJ[etdPJJJoisefle ¡ ÚOII royaue t 
Volvió á hacer impresión . á Lucía la voz 

de aquel hombre, cuyo· timbre le reconla
ua vivamente la de Cado:; Saint-Clair. 

- Lucía, le elijo su padre ¿ haLlaste á 
Clarisa :' Tú que tienes tanto juicio ;, le 
diste algunos consejos ; 

-No quiso escucharme ; me dijo que te
nía necesidad de conversar y distraerse .. 
con otras personas ; que la comp2.1iía de 
Patricio la fastidiaba. 

- ¡ Siquiera es un homure honrado ! eon
testó Harris; y sin emLargo, prefiere recibir 
en su casa ú ese aventurero, el cual me 
dijo Patricio, que es un penlido, un ju
gador que escandaliza hasta á los mismos 
cómicos aue Yenían con él ! 

- Yo le escribiJ·é ele Bogot;t á Ulari:sa, con
testó Lucía, pero temo que ni lea mi car-
ta...... · 

N o dijo más ni tampoco hauló su padre 
cosa alguna durante muchas ho~·as : am
bos iban preocupados. aunque de diversa 
1n::mera. 
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P AH'l'E UU 1\ H.'l'A. 

EN BOGO'l'A . 

);unt:t ~o1Ho~ dt'•iliil'< cuando 

Dios no~ <H:o111paim. 

H.l I.Z.I C. 

l. 

t:~ ?~NA extraña é inesperada sensación aco-
~ metió á Lucía cuando llegó á la gran 
~abana de Bogotá, pues parecíale haber lle
gado á otro mundo. 

Después de una permanencia ele largos 
meses en un temperamento templac.lo y de
bilitante, el aire frío y vigorizador del cli
ma de la sabana le hizo inmediatamente 
grandísimo provecho ; sintióse curada casi 
de repente de aquella extrai'ía languidez y 
desaliento que la agobiaba en los Cocos _; 
compJ•enclió que aún había en ella mucha 
vida, y el~sticidad en su organismo, y una 
gran dosis de valor moral en sn alma, sufi
ciente para sobreponerse á torlos los desel~.

gai'íos del corazón. 
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Dofta Francisca. y :Mercedes, - el sei'íor 
Almeicla. se hallaba ausente, -- rec.ibieron á 
Lucía- con mucho cariño y suma cofianza.: 
tratáronla con toda llaneza como á perso
na de la familia, cosa que nuestra holandesa 
supo apr<>ciar y agradecer Rohre manera. 

En los primeros días la joven permaneciú 
casi continuamente encerrada. en el aposento 
que compartía con Mercedes : aún se Ren · 
tía m u y dé bi 1 y en ferm.a para. a t rC'
verse {t presentar delante de los amigoR 1le 
la casa, y deseaba descansar un poco á sus 
anchas : le bastaba para su dicha respi1·ar 
aquel ambiente de civilización, comodidad y 
bienestar, el cual lo faltaba hacía tanto tiem
po: escuchaba con honda bienaveutu,·an
za la sencilla y bondadosa charla ele 
Doíla Francisca y las serias y entusiastas 
conversaciones de Mercedes. AclemáR. cuan
do la flejaba1~ sola para ir ít recibir visi
tas ele sus amigas, escuchaba arrobada el 
sonido del piano en la sala vecina. ( C'osa 
que no había oído desdo que salió rle Ho
landa ) ; instrumento que tocaba Merced,es 
con un sentimiento y una maestría encan
tadora; y otras veces ésta cantaba dúos con 
alguna amiga, lo cual deleitaba (L la ho
landesa, que se había · visto privada de to
dos aquellos signos de cultura y civilidad . 
. \simjsmo R<' Pntrdcmín. br.g·n,¡:; horas mi-
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raudo pu,:-;ar ln g{'ntc por la calle, :-;('nüula en 
el gabinete de e ristalcs q u o la pcm1 i tía YCl' 

sin ser visüt; - o lda atcntanwnl<' nlgún 
libro que lo prestalnt l\Icrccdc': .... 

P::vahan así Jo;; <lías casi sin sentir
los, pues lo;-; llenaba de íntima:-> coi1\'Pr
sacioncs ('Oll su amig:t. annqtw Lnda 
no tocó jamús C'l asunto 1nús Sl.'C'lTto 
que g-uanlal><-• en el f(ln<lo de su alma <·o
mo en ill'l'<t <'f't'l'ada para siempre·. IJ:n me
dio ele ,· u:-; ptopias preocup<:l.c-i<mes, ~- ú pe
sar do aquel egoísmo del que sul'rl'. Luda 
que amaba tanto ú :Hercedcs. note'> en ella 
un cam.bio: nn extra.ilo brillo y anima<.:ión 
en la mirada : ('icrtas <listrnccioncs rl'pen 
tinas y tan profundas. que nada oía en tor
no suyo, atenta IUtda, mús que ú sn íntit~no 
pensamiento. y otras señales que dieron la 
clave á Lucía, ln que instintivnrncntc adi· 
vinó lo que aquello signific·aha. 

- Pobrecita, pensó : ella ama ,.: pero /t 
quién ~ Ella no me lo ha dicho, ;.· yo no 
se lo preguntaré;, cómo no he de descuiJrir
lo sin que me lo re\·ole : i (¿uicm Dios qtu' 
su afecto esté bien colocado~ Conoz(·o t~l 
cora:r.ón apasionado ele 11orcecl<-s . y esto.'· 
segura de que jamás se poclr;í ('onsolnr si 

tiene algún desengaño ~ 
Deseosa de conoc0r el objct.u df'l cnriiin 

rlc' p,n amig:-1 .. Lucía re.·olví<'> prl'S<'lÜ<ll'S(' 011 h 
1 -~ 
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:.;ala y \'ül' lJOl' si Ini::nua lo <tLW allí ~ucedía. 
Varios parientes y amigoc; visitaLan la 

casa del señor Almeida, pero Mercedes tra
taba ú todos con tan natural desenfado que 
<' ll Lreve comprendió que no debía ser nin
guno de ellos el preferido, hasta qne una 
ti rcunstaneia imprevista obligó á la niña 
ú descubrir á su amiga el fondo de su alma. 

Pero antes de entrai· en aquellos pormc
nords individuales, es preciso que demos una 
ligera reseña ele la situación en que se en
co!.ltraba el paü: en aquel tiempo. 

ll. 

Hacía días, y aun diremos meses, que la 
atmósfera política del país entero se había 
enturbiado, - y era tal la exaltación de Jos 
ánüi1os que parecía inminente algún carn
Lio violento en la polítiea, y hasta se te
mía alg·tma revolución social. 

El partitlo fi(Je¡·u 1, llamatlo eutonccs 
ohundistu, que estalm ú la ~azón c11 el Go
bier·no, y el partido radical, apelli<laclo uólgu
t u. que :--·a no gobcrnaLa, :e hacían una eru
dísimn guerra, y ambo~'> se hallaban on lucha 
c·on el partido ConserYador. que ha Lía dejado 
flc imperar en el país desde 18~0 . 

LnR ;-;ociedades po¡¡u]arus <'> dcmoc:ní.ticas. 
f[lle rxistían <'n Hogot<í y cm torlns las c·inrla-
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dL·:-> y villa~ do la H.epúblü.,a, fu1tllada~- ú ÍlllJ

ta.ción lle las tlc _F'rancia por los mismos r¡rílyo
lus que habían tonillo que abanclonarlas. tra
bajab::m <tc.:Li vamanü• e11 ol proyC'c:;to de pro
<.:lamar Dictado: al Presidente Obando. y 
derogar la Constitución promulgada por el 
Congreso de 1 8,):). La situac-ión so compli
caba por estar la fum·za _armada en manos 
del (Joncral José lVIaría Molo, sollludo ru
do 6 inepto, sobr' quien pesaba una cau
r:;a criminal, por haber muerto alevosamen
te ú un c-abo del Cuattcl do Caballería. el 
primero de enero al salir de nn banquete 
en Palacio. 

En Popayún, c~n los Jnwl>los del norte d0 la, 
Costa atlúnti<:a y en las orillas del río Magrla
lonn, so habían producido motines nuís 6 me
nos ::; erío~, pero que todos ellos ran siu
tomú.ticos de las cfC'rYc~conc-ias d ln opinión 

pública. 

L\.euniúse, pues, el Uongroso de 1 R;¡ 1 bajo 
sinit•stros auspicios, .tanw mús cuanto quo lo 
'l'a a.ch'crso el partido que gobernaba la Rc

públic·a. Circulal.w.n sin ('Osar en b eapi
ta.l ntmorc•s nhtrmantcs que' tenían <Í. lapo
blrwic'.n en ('.ontinuos sobresaltos y tumores. 

J~;] YicDpresiclcnt\· de ln lla<'i,'m. <~1 soii.or 
.Jo¡.;(• de Ohahlín., nwi!Jiú <'1 denuncio ele 
cpw :-i(' ' tramnlnt unu r·llnspirn('i.ún para 
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clawmrar violentamente las sesiones del 
Congreso y apoderarse !lcl mando supremo 
de la Repúbli!'a ; decíase que d pr0motor 
de aquella trama c~·a nada menos que el 
General l\tl:elo, Comandante de armas de la 
Capital. Alarmado el seli.or Obaldía, .dió 
parte al Presidente Obanclo y á sus Secre
tarios ele Estarlo ele lo .que pasaba, y al mis
mo tiempo la Cámara pidió al Jefe del Po
der Ejecutivo que removiese de su Pmplco 
al General Molo ; pero todo fué en vano : 
el PreRidcnto no h:i.zo caso ni pror;tr'J aten 
ción ú los denunciof-! ni á la. exigencias 
del cuerpo legislativo. Al contrario. decía
so que ele palacio salían los borradores do 
las hojas sueltas subversivas que so leían 
en todas las esquinas, en las cuales se lla
maba (t las armas al nuoblo y se scfialaban 
[t la venganza de ésto las casa::; do los ricos. 

Entro tanto }felo recorría personalmente 
las calles con alguno:-; do los oficiales de su 
mayor confianza . .r en altas horas ele la no
che lanzaba inofonsiYas bombas contra el 
Palacio presidencial y lor; üuartoler; , con el 
objeto de fingir que los contrarios quedan 
asesinar al Presi<knk y apoflcrnrse ele lor; 
Cuarteles. 

Jtsta era la situación llc Bogotú aquel ali.o 
cuando llegó el meR do abril y empezó la 
R0mnnn Rnnta. Dumnt<' loR primcroR días 
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1le la sagrüda ::;emana no ocuJTió non~datl 
alguna, y ol pueblo asistió ú las iglesias en 
comparativa calma. 

Luda asistió <:on sus amigas y por pri
mera vcx á los imponentes actos religiosos 
clol culLo católico ; éstos lo hiciorou hondí
sima impresión y contribuyeron en mucho 
ú calmar su espíritu ; despertóse en olla 
entonces grandísimo amor á J esucrü;to, 
nuestro Redentor, qua mnrió por salvarnos, 
Y al pensar en el HomlJre - Dios, comenzó 
á sentir que solameJJte en la religión so on
euontr;:¡, a li,'io y consuelo, y que las cosas 
Üel munrlo son tollas engai'íos. ilusiones sin 
nüs fundamento tjlle nuestra propia ima
ginación. 

El Viernes ~anto. en la proeesión hubo 
a lgunos desórdenes, disputas, gTitos ele ¡ vi
va Melo ! y ¡ viva Obando ! Oyóronso al
g·unos tiros, y tuYo qnc intervenir el Gober
nador U utierrez Lec con fuerza armada . 
Ern]Jero, aquel alarma no duró, y al ce
l'l'ar la not'he la ciudad estaLa e:." comple
ta calm<t. Viendo aquello Doí'ía Francisca 
y :Vforc<'clPS, que Yivían cerca de la Cate
dral. quisiE>ron lle,·;.u· ú Lucía al sermón do 
l::lolcdacl, que tal vez lo predicaría un famoso 
'ontuM sagraclo. Ofreeieron acompañar ú las 
scíi.orus Lrc::; jóvenes quo visitaban la casa con 
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frccueneia, y ú mcís unas. da!llas qut' vivían 
en la vecindad. 

Poco antes <l<' las nuevo <le ln, noche se 
reunieron todos en casa de Doña FranciR
ca y salieron juutos ú la ('alle, .·in que ocu
ITicse ning-una novedad durante el tránsito. 
Pero cuando quisieron entrar al templo por 
nna do las puertas que se abren sobro el 
atrio, halláronla repleta de g-ente, p;:trticu
larmento do artesa,nos y drmocníticos. 
miembros eonociclísimos de las ::;ocieclaücs 
populares más enemigas do los r;ólgolas y 
<'rmse¡·¡·aclnrrs, partidos á que pertenccian los 
jóvenes amigos de las Almeidas. 

Al notar Jns miradas provocadoras qnc 
los clemocrátitos arrojaban sobre los jÓ\'e
ncs, Doíia Francisca comprendió su impru
dencia y quiso devolverse con su comitiva, 
pero ya las niñas se hahían adelantado :"' 
las dividía del grupo do atrás un núcleo 
lle hombres de ruct11rt ( poncho ) de hayc
tón hasta los pies, bajo el cual :·o1i;: 11 

ocultar navajaR y pm1alcs. y los ctw
les miraban ú las ::;cñoritas con aspec-to nm<'
nazador. Aclehntúronsc lo::;" jóvenes para 
protegerlas y lograr que lo.;; artesano::; RP 
hiciesen ú un lado ; <'~tos se ponían ya en 
actitud de resistencia, cuando uno ele los 
rlcmocrúticoR que parecía ltace r cabeza <'11-
(¡·r' r-llns. lr'S dijo ~.lg'lllHls palnhr:1s ni nídn: 
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iameLliaLtmciJÍO los qnc impedían el paso 
se abrieron, clcjanclo llegar ú to<los sin tro 
Piezo hasta el interior de la Cato el ral. 

Aquella escena apenas duró algun<)S mo
mentos y en otras eircunstanr.ias nadiE' hu
biera hecho alto en ello. 

Mercedes Y Lucía so hinc<lxou sobre nna. 
de laR a lfon; b ras <l u e las cri <vbs habían lle
vado c:on <'RC' objeto (al uso hogotano) y las 
demás sei'ion::.::> hic:ieron otro tanto :mientras 
que los jóvenes permanecieron de pie de
trás ele ellas. 

La soh~mno o::;c.;uridad üel templo, colga
<1o <le negros cortinajes : el si lencio pavo
ro:>o tle hts naves: el rumor lejano do la mul
titud que mugb on el ::ttl'io, y que ag·n::tr
<lnbn. allí qne subiese el procli('ador ::tl púl-

. Pito para entrar : los ac:onles pausados, gra
Vm; y tristes drl {lrgano que t'C.'Honal>a co-
1110 un ceo por to<lo el {tmbito; las sombras 
de las columnas, los bultos negro:> de ias mu
jeres anoc1illada:-; en el f' Uelo . ... to<1o aquello 
C'ausó en Luría una impresión de temor qtH' 

(·así no podía <lominar. 
De reponte oyó que ~Icrcccle_.; sollozaba 

por lo bajo. oculta la cara por C'n su manti
lln. de_ secia: 

-,.: Qué• tit·no::; : lo prcgnntú a l oído. 
- N o me bables ahora, la contestó cm_1 

difi c·nltnll ~ it Jo, sa1illn tr lo diré. 
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En aquel momento ces<'> la, musica: su
bía al púlpito el orador sagrado. Desgra
ciadamente Lucía y sns compai'ieras habían 
quedado en mal sitio, por lo (:na.l apemts 
la~ llegaban por rMagas a.lgunas palalm1c; 
del predicador. Me1·cedet-i so fué tranq u i
lizanclo poco ú poco, y cuando e;oncluyó el 
sermón, ya estaba enteramente serena. 

Pusit>ronsc imnediatamente de pie, y a¡~<_· 
nas tuvieron tiempo pa.ra flejarse lle\'ar por 
la gcande ola tlo gente que salía precipi
tada, la. cual tomó en su centro á nuestra 
comitiva y la arrojó en seguida al pie do uu 
altar retirado, en donde permaúeció aguar
dando ú que saliese una parte de la multitud 
antes de volver á entrar en la corriente hu
mana que se tlirig·ía hacia una ele las puer
tas del templo. 

- Lucía,. díjole Mercedes al oído ¿ hace 
un rato que me preguntabas qué tenía ? . ... 

- f:lí. 
-¿No oíste lo que dijo aquel hombre : 

- r. El predicador ; . . . . :Muy poco pude 
entender. 

- ¡ Qué predicador~ .... No oí una pala
bra .... hablo <le los ::trtesanos ' 

- ¡ Los artesanos ! no supe que dijeran 
nada. 

- Oh ! Lucía ¡ quí1 cosa tan horrible sen
tí entonces ! ... Poro la atmósfera ele la igle-
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sia me ha Galmatlo, y he lH.Jusado: .. <JLL0 

Ro haga la voluntad de Dios ~ ., 

- Pero ¡, qué dijeron esos hombres que 

tanto te pudo impresionar ~ 

-¡,No recuerdas que cuando cntr[tbamo¡; 

unos hombres de J'ltWw quisieron impedir

nos el paso ~ 

- Sí, así fué . 
-Pero otro les dijo algo al oído. y en-

tonces nos abrieron paso ¡, te fijaste :' 

- Efectivamente, y tú oíste lo que les 

úijo :-
- Sí : '' prudencia, amigo~ ! u o vaya,n [t 

perderlo todo por un os pocos. . . . déjonlos 

pasar ahora ..... el lunes los cachacos (1) 

nos lo pagarán todo junto ¡ prevénganse 

para entonces ~ " 
-Eso parece realmente una amenaza. con

tra los caclwcosJ· pero eso ¿qué te impOJ-ta 

ú tí ? .... Tu padre está ausente y no ven

drá antes del luneE' .... 
- Mi padre no corro riesgo ...... ¿ poro 

ól ? .. .. 

- ¡ Él ~ r. y quién es él ? 

En aquel momento las señoras nu1.yorcs 

dieron la señal de marcha y Mercedes no 

pudo contestar. 

(J) c,u:haco e~ un ttpoü<• tllle ~e u:.:a en llugoLtí al 

habl t\1' tlP ]oK júi·cne:< qne sr 1·i:.:tcn (•omo cnhnl l cro~. 
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Pa;;:1ron sin ninguna novetlatl, pero cuando se vieron en la callo ú alguna distanci<t 
ele la apiñada multitud que salía de la Ca
teclral, ~forcedos se acercó ú su madre 
y en breves palabras lo repitió las ame
nazantes tlo los arte.-ano:. Alarmóse tam· 
bién Doüa B'mncisca, y como aquello no po
día discutirse .<'n 1 a, calle, · suplicó á los jóvenes que las aeompaüaban, que entrasen ú su casa para comnnicn,rlcs algo que les podía importar. 

Mientras que las Almoi(las entraban c'L 
su domicilio con rlos do los jÓ\'Gnes, otro 
fué ú acompañar ú las \'CCinas hasta stt 
casa, prometiendo volver i't oír la c:omuni
cación do la madrn do 1\ie,·ccdes. 

Cnantlo so repitió lo q u o habían dicho los 
artesauos. uno <k los jóvenes contestó son
rien<'lo : 

- Las quisieron ;:~,~:mstar ~ no lo duden uste
des : yo por mi parto no creo que este pue
blo cometa ninguna tropelía .... 

11;1 que hablaba era un joven hacendado. amigo viejo do la familia. que so llamaba 
Federico Vallejo. 

- Creo Jo mismo, repuso el otro, que so 
llamaba t:lantiago y era hermano menor ele 
li'c<'lerico: estncliante de jurispmrlencia que 
nún no llahía rnmpliclo vrintP n.ílos. ~· fllH' 
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''"taha C'll <l•¡nclht celad en que nada parece 
tl ifíc- i l. 

- -¡, CuiLDto apostamos, añadió. que no hay 
lla da el lunes ? 

- Apuesto lo que quiera, contestó dofia 
J;'l'ancisca; aunque no quisiera ganar. 

- N o se alarme usted, repuso, recucnle 
usted aquello de que ''en guerrn. avisruln. 
no mucre gente ... 

-- Pero, dijo la señora, hay otro refr~Ln 
que asegura que "euanrlo f\l río suena pie
dras lleva .. , 

- N o crea. usted, exclamó Federico : y 
en prueba de que no les tongo miedo, ma
ñana no volveré á la hacienda, como tenía 
intención, sino que me quedare' aquí ú ver 
qué me hacen. 

-No sea usted imprU<lente ~ exclamó 
Dofia Francisca. 

- Ni. so ():X:ponga usted sin necesidad, aí'ia
cli 1'1 ;\[ercedes, hablando desde un rincón de 
la sala en don ele se había sentado con Lucía. 

- Mercedes~ exclamó Federico acercim
c1ose á las ni fías ; ·no. eren usted que so;\-
cobarde ~ 

- Cobarde usted ! contestó 1\iercodcs, se
ría preciso que no llevara el apellido do su 
11adro ; hicn s(' que toclos los Vallejos son 
v:-~li0nics! 
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Í)oíí.a 1!\-<tnt:Íl:lca conven;~tl.m cu11 :::lantiu
g•o. Federico dijo luégo .en YOz lHlja. 

-¿Por qué entonces me da uste1l ose con
sejo? 

- Porque no se han de buscar los peligro¡;, 
aunque una vez que éstos vienen se deben 
arrostrar ¿ me entiende usted'? Además us
ted tiene á quien hacer 'falta. 

-Ojalá ~ .... ¿ á quién ? 
-Á su m.adre, ú sus hermanas .... 
- ¿Y á nadie más ~ 
~fercedes se sonrió tristemente. 
- S), á sus amigos . ... y amigas. 
- Y usted, Mercedes ~ se interesaría tam-

bién en mi suerte ~ · · 
- Cómo no ~ .... contestó ella fríamente 

con los ojos fijos en la puerta de entrada. 
-Mercedes, dijo Federico con acento con

movido, dígame alguna vez si le importaría, 
si la afligiría que yo es tu viese en algún pe
ligro. 

Pero Mercedes no parecía prestar ningu
na atención á aquellas palabras ; siempre con 
los ojos clavados en la puerta de la sala, elijo, 
volviél1close á Lucía: 

-¿ N o has oído ::;onar el portón de la 
calle ? .... ¿ N o entraría alguien ? 

Lucía iba á contestar cuando so presentó 
en la estancia el joven que había quedado 
de volver después de acompaíí.ar ú las ve-
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cinas {L su casa. .Morcodo,; lo vió, y tanto 
Lucía como Federico notaron en ella una 
extraordinaria trasformación : perdió inme
diatamente el aire abatido y triste que te
nia momentos antes, y pintóse en su expre
siva fisonomía un sentimiento de profunda 
tm·nm·a y repentina alegría .... aquello tluró 
un momento, es vercl!1d, pues, poniéndose 
roja eomo un ababol, bajó los ojos, apagó 
la mirada. y momentos después había reco
brado su hal>itual serenidad. 

B'ederico suspiró, pasó la m<."tno por la 
frente como para apartar lm pensamiento 
importuno, y levantando la voz, contestó á 
Mercc~les qnc le preguntó qué pensaba ha· 
cel' clcfini.tivamontc. 

-- Mafiana temprano me iré do Bogotá: 
Ya nada mo detiene aquí. Tiene usted ra
zón: yo haría gran falta á mi familia, y mis 
negocios no me permiten anclarme en q11 i
jolodas inoficiosas .... 

-; Cuúuto me alegro, Federico ~ Su dc
ternfinación es muy juiciosa. 

Entre tanto Doña Francisca llamaba al 
recién venirld para darle parte ele sus apre
hensiones. 

Era ésto un joven de cerca de treinta 
ailos de edad ; alto, delgado, de elegante 
porte y ,cultos modales, do ojos graneles, 
ll('Q.'l·ns y mcl::tncóliros. cabello oscuro, hi -
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~·oLe:-> e:->IH.::->o~ üel mif:!mo t:olor y LL~z blnnc<l 
y pálida. No era bogotano; pel'teneda (t 
una ele las provinciaR clel snr ele la Hepú
blica y era hijo de una familia muy nota
l.Jle por su patriotismo. So había educado 
en Europa, y allí, siendo estudiante, habín, 
contraído eRtrecha amistad con la fumiliü 
Alrn,eida. Al volver (~ su provincia lo ha
bían nombrado Representante en el Congrc
f>O, y reanudó sus rolaciolH's con el padre 
de ::vrercedes apenas llegó ú Bogotá. Per
tenecía al partido ffiÍ/{Jolrr mo<leraclo, aun
que toda sn familia t•ra entusiasta conser
vadora ; por consignicntC' poseía todos Jos 
títuloR para ser odiado por los ol.Janclistas 
y rlemocrúticos, y hal>íuse seíialado desdo 

. que llegó á tomar partn en las <liscusione::; 
en el Congreso por sn palabra YehcmentQ 
y sus cle11un"eios eontm ( lban<lo. Me lo y sus 
cooparticlarios. Olvi clúlJn m os <lecir que se 
llamaba Rafael Hidalg·o, y lo t•ra no sola
mente de nombre. sino tmnbién por su conJ-
portamiento 611 la stwicdacl. · 

-Señor Hidalgo. le dijo Doiia l•'eancisca. 
después lle ha,berle par1 icipatlo sus temores 
;. no sería prudente qtu• usted se fingiera 
enfermo y so alejara poi' alguno,.; día,.; üe 
Bogotá. mientras que pasa e< n dl'ITesccn
{"Ía ~ .... ~ \Jmcida so oncuen Ll'<l n<"ltl<l lnll'n i <' 
<'11 sn hacirn<ln por 01 ladn 1lf' h .lrc>s;l : 
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<.tlli }luclrí;.t ustetl }H.Jrmaue<.:\'1' \'Oll Luda :-;c
~·uridatl . . . . 

- hnposible. señora ' oxdamó el joven . 
..: Uómo quiere usted que yo abanclone mi 
lntesto en la Cámara para huír como un 
cobarde ~ 

-¿,Y si realmente se enfermara Usted; 
- Pero no estoy enfermo, sefíora ; é iría 

aunque estuviera muriéndome; en las ac
tuales circunstancias todos debemos rodear 
nuestra bandera y sostener la Constitución. 

- ¡ Cómo exageran los hombres todo ! 
..: N o ve usted, Don Rafael, que usted y sus 
anügos llevan perdida la cuestión, puesto 
que el Gobierno mismo protege ú lo¡;; revo
lucionarios ; 

- Bien puede ser ; pero semejante acción 
setía indigna de un hombre do honor. 

- Tiene razón ! exclamó Mercedes desde 
su asiento. 

-..: Cuál será la opinión ele Merc:eclos ; 
Pl·eguntó Hidalgo mir(mdola. 

Ella no contestó. 
- Lo que me acaba de deeir ú mí perso

nalmente, elijo Federico, es . que· debo po
nerme en 1:>alvo ú todo tranco. 

-;,Y eso mismo me aconsojarb (t mi; 
PJ·cg-untó Hidalgo. 

-No ; flc ninguna n;mw1·n. 
- - ,: Y ~<o pm· (jn{• ; 
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-()reo tille us1erl elche permanecer 011 

Bogot:t ~- cnmplir r·on su deber en el Con
g-reso. 

- Válgamc Dios con la -qifia ~ cxcJamt 
Doüa Francisca¿ no acabas de· ctceir Jo con
trario á Federico ~ 

- ~í. seíiora .... pero él JIO tiene compt·o
misof-l políticos. 

-¡,Y á tí qui{n te mete en esas cues
tiones ? .... laR mujeres no entendemos cte 
eso. 

- ¡ Oómo no he do entender, mamá. qnc 
un hombr0 que ha :jurado defendet· la 
Constitución, tiene que morir, si es preciso, 
m{JR bien que faltar ú su,; clcbcreR romo 
ciucln.dano y patriota ! 
~crcedm; st• había puesto de pie .. con los 

ojos chispeantes y las mejillas ardiendo de 
entusiasm'O: parecía la personificación de la 
Patria. Al menos así pensó Rafael Hidalgo. 

La discusión se hizo general : Doiia Fran
cisca insistía en que los jóvene. deberían 
permanecer al menos unos pocos días sin 
salir á la calle ; Mercedes no volvió á hn
blar, ni tmupoco Hidalgo. pero Federico Y 
Santiago aseguraban que no había riesgo 
de motín y que todo pararía en gritos ~, 
peroratas. Por fin los jóvenes salieron do 
la rasa cerca de las doce de la· noche. 
~~ ientras qnr lm; oiTcs clos jé>vcncR RP clNqw· 
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úían ele la dueña tk casa . el conwesístn. :-;e 
acercó ú :\[ercedes. y bajando la vo¡: rle ma
nera que sólo ella _,. Lucía pucliNan oírle. 

la dijo : 
- ¡ Cuánto le agradezco sus palabras. 1\ler-

cedes! )' qué pocas son las mujerc's C]ll<" 

Raben como nsted lo <)tH' vale el honor do 

nu hom br0 ! 

IJT. 

-- Vea lo que son las nmiu; ele ahora ! 
• ir-l'ín, Doña Francisca en confianza [t Lucía. 
al tiempo de l'etirarse á su aposento. Yo 
ha hía sospechado qne ella tomaba algún 
inte-rés en Hidalg-o .... pero no, sc>ñor. no 
Ita_,. tal. puesto que le aconsc>ja que ex
ponga su vida. como un tonto ~ ,.; No te pa
rece que e:-; un cargo ele conciencia ~ 

Lucía se sonrió al ver la cancl i<lez de la. 

hue;1a señora. 
- Pobre niíia ! pensaba entro tanto. Com-

prendo que se afligiera! :Ella le ama c-on 
toda la ternnnt y abnegación de m1 cora 
zún ·ntusiasta como el suyo : .v nl miRmo 
tiempo re::;peta y estima :m rcputaciún 
1nús que su YiLla . ..... Ah ! ; l"ll<'tn cierto e:-; 

qn0 el amor ,·erüadero es un ni¡.;ol ptwst o 
a l fuego y on que se evaporan todos ]().
sentimientos egoif;;tas para no dejar en c·l 
fnmlo sino· clevachts y nobles ideafi. 

J :3 
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~\quella noche al l~cil>ir Luuía por pri
mera vez la:'! íntimas confidencias do su 
amiga, oh·icló sus pmpi-us penas. lo que hasta 
entonces no ](> había snc·cclido. sólo para 
si mpati zn r eon ::.'1[01·eodos. 

Todn la noche clel vicrnc:-; Hanto, J ~ de 
al.Jril. n·c·onicron los den,ucn'rficos las c<1-
llc:-; do. Bog·otú y despedazaron los vidrios 
ele las \ ' CilÜ11Ja~ .''balcones rlc 'las casas de 
alguno:-; do los urílyn/us nüs conspicuos. 
acompafi,mclo aquellos ücsúrclcncs con gritos 
ele i 1·-il'll .lfelo .' ~· i 1 'it•u Ol)((udu .1 

\rién<lOS<' el Gobt•t·naclor [tl clía :-;iguiente in
ntpaz <1<• reprimí r ~1quc1lo~ tumultos popula
l'l'fi qnc alt·nüüw d mismo ]~jéi'Cito nacional, 
renunció su puc•sto con indignación y entre
gó Jn. ilusoria autoridad al General Brice!Ío. 

Ln situac·ión de la Uapitnl na ú. c:;:¡,da 
instante mús angustiosa, y ann<tne el 1 lo
mingo de Pa~cua trascurrió en c·omparn.ti1 a 
1·alma, ~t· aguanbba tle un momento á otro 
<tUL' estn.lh1se ln, revolución tan anunciada. 
l~sa nochC' cada familia so encerró en su ca 6; . 
cada cua 1 se trancó '_\' guardó bajo lhwc, 
lienn. de Yagos temores y grandes sobre
saltos, pues se ignoraba qué forma toma
ría el peligro que los amenazaba. 

X a<lie se ~orprendió. pues, cuando al da
l'l'Hl' ~l lunes, 17, la población entera tle. ·
pcrtú dl cstrnendoso ruido ele los caí'íona-
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Zoi:i <lllü disparaban en la plaza mayor lle 

la ciudad. . . . Doña J3'ranci~L·a y las dos 

nblas se despertaron, y llenas ele susto, se 

YÜltieron ú toda prisa corriendo á asomar

se á un balcón que clabtt ú la, calle. N o 

hr;.bía aclarado aún enteramente, pero ú lo 

lejos se veía la plaza llena de tropa ar

lnada, y en las ventanas y puertas de to

da la cuadra la mayor parte ele los ha

hitantes de ella, que espantados se pregun

taban unos á otros qué sucedía. 

-N o han cesado de pasar patrullas nu

Jnerosíf:imas toda la noche,- decía uno. 

-Los soldados mataron [t una mujer en 

la calle del Rosario, porque se asomó ú 

nürarlos pasar, afí.adió un pilluelo, quepa

recía muv contento con aquel hecho. 

- ¡ Jes.ús! ¡Jesús~ 
- ~ Qué haremos : 
- ::1e escapó un francés de t1UO lo ma-

kn'an también ~ exelmnó una mu~er. 

-Y eso cómo: 
- Porque abrió el bal<.:ún cuando pasaba 

un escuadrón ele cabn.llería para la plaza, 

Y lo ltieieron una descarga cerrada. 

-Virgen Santísima ! Y si nos ven aquí 

nos volverán trizas ~ exclmnó una mujer, 

Poniéndose las manos en la caueza. 

Pero la curiosidad pudo más que el mie

tlo, porque torlos permn.neci ron en su lugar. 



©Biblioteca Nacional de Colombia

- HlG --

Entro tanto seguían disparando raüonazos 
do diez en diez minutos. 

--Pero en re. ·u mielas cuentas, ¡, qué novo
dad hay ? preguntó Doña Francisca ú un 
h0mbre que regresaba ele la plaza. 
· - Dicen que han rodeado todas las ca

sas ele los Representantes y Senadores .... 
-- Válgame Dio;:; ~ ¡,Y qué les han hecho? 
- Á unos llevaron á los cuarteles presos : pero otros se !Jan escapado. 
Al oir aquello, Lucía miró ú Mercedes. 

Ésta había levantado los ojos al cielo co
mo pidiendo á Dios protección y amparo 
para el que amaba. Y 'aunque palideció 
repentinamente, estaba serena y silenciosa. 

Como la casa de Doña Francisca queda
ba al lado del Palacio presidencial, al ver 
asomado en un Lalcón [L uno ele los Secreta
rios del Presidente, con quien ella tenía 
amistad, la buena señora lo preguntó ~i 
aquellos •cañonazos s~gnificaban que había 
CRtallado la tan anunciada revolución. 

-Creo que si ~ contestó el G0neral B*':' ':' 
muy turbado. 

Y para evitar preguntas que pudieran 
comprometerle, entró y cerró el balcón, para 
no volver á presentarse m[Ls por aquel lado. 

Poco rato después ya SP supo con crr
i<'za Jo q110 había" ;:;ncocliclo. 
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JE! General :\[elo era dueíi.o y scüor de 
toda la ciudad y habí<t .enviado postas (en
tonces aún no había telégrafos) para noti
ficar que había ofrecido la Dictadura al 
Presidente Obando. Pero, aunque parece 
que es cosa probada que los hechos del 
U en oral Molo eran fraguados con conoci-
111ionto clel Presidente Obando, ésto ú úl
i.ima hora temió Gargar con tan tremenda 
responsabilidad, y prefirió fingirse preso en 
Palacio con sus Secretarios de Estado. 

Entre tanto mandó llamar para confenin
ciar con ellos al Vicepresidente señor ()bal
día, al Designado :r al Procurador de la 
N ación. _Pero aquéllos, te m i0ndo, con ra
zón, caer en una trampa, st~ negaron ú ir 
á Palacio y permanecieron asilados en casa 
de un Ministro extranjero. 

Duelio del campo, el Jefe Supremo, co
mo '"e tituló :Melo, se apoderó de todas la,g 
rentas y nombró empleados de su devo
ción en todas las oficina de gobierno. Cir
cularon ese mismo día varias hojas suel
tas en que se ensalzaba la nueva Revolu
ción, y en que se pedía nna conveución 
para legalizarla. También convocó el Dic
tauor una Junta <le Padres ele familia, "para 
::ttendor> decía, al roposo público. ·· Pero 
nadie mlistió [t ella, pues se hablaba de que 
aquél era un ardid para apoderarse de los 
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principales ciudadanos dt• la capital y come
ter con ellos tropelías. 

Durante todo el día cin·ularon por la 
('iuclacl los mú:-; alarmantes rumores, .v so 
decía qne 1\Ielo. para tener contento el ojér
cíto, iba ú dar orclon do que las tro¡JaS sa
queasen todas las casas que quiHicran, per
tenecientes ú las familias más caracteri
zadas como uúfuotus y conservadores. 

Como el señor Almoi<la ora rico y se le 
considoral><.t ad,·crsario del Gobierno do 
Obanclo, Doña Francisca se alarmó muchí
simo, · y resolYió, junto con otras matlres 
de fami~ia, enviar ú la:-; ni1las ú un con
,·onto en dond tenía una parienta, la cual 
obtuvo de In Comunidad que no sclamonte 
dieran asilo ú Mercedes y Lucía, sino tam
bi<."•u ú otras muchas jóvenes amigas suyas, 
<lo la alta :-;ocieclacl bogotana. En aquel 
tiempo aún se conservaba la convic
ción de que el hombro más cruel y riüs 
closcreíclo jamás se atrevcl'Ía ú penetrar 011 
un convento do monjas . . .. 

Felizmente para ella, Mercedes, antes ele 
entrar al monasterio, había logrado obtener 
noticias ele Rafael Hidalgo. Éste ·pudo os~ 
capar la noche anterior do la casa en que 
estaba hospedado, momentos antes de que 
las tropas rodeasen la manzana; supo que 
s0 hnllnl>n. en pnrtf' Rrgnm, pNO ig·nol'<l.bél 
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el lugar; y ú J><'sar U<' que aparCIIt~lln1 la ma
yor serenidad, estaba llena de nngll.stia y 
~ufría mortales aprehcnsimws que no S<' 
atrevía ú expresar. 

Et~ Holanda. 

Ho~·otá. Convento de .... '?O ele abril de 1~51· 

·•_\fi querida tía: 
" Como calculo que usted nece:;ita tlo al

guna distracción, más bien que H.ieken. que 
g·ozará totla.da ele su lnna do mid en el 
Nur de Francia, por este cotT<'O no le es

cribo á ella sino ú usted. ú nsterl ú qniPn 
considero como ú mi ,•erdaclera marlrc ·' · ¡, 
quien amo con todo mi corazón. 

''Lo escribo, como habrú visto por el enca
bezamiento, do Bog·otá. en donde vino ú pa
sar algunos días con mis compañeras ele 
Yiaje, las Roñoras _.\Jmeidas. las ruafes han 
¡.;iclo y son las únicas amigas ll u e tongo . 
. '· "tlll tan franca:; y bondadosas . eonmigo. 
lllle las considero casi como <lo mi familia. 
Pero lo qne la habrú sorprendido mú,s, mi 
gue¡·icht tia, es ver que la escribo en el fondo 
r],. 1m com·onto de monjas¿ no es así~ Vo~

it t'xplicarle lo que esto significa. 
l'n:-1 rl0 <lqnellas rev·olncioncs tnn frQCllC'll-
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i.es en Sud-América, que estallú en la ciu
dad haee tres día~. obligó ú la señora Al
Jueicla, temiendo un saqueo, que no ha ha
bi!lo ni tt'CO que habrú. ú mctcrnós du
rante algunos días en l'llngnr más .·eguro. 
Cll el asilo m<is <·ompl<'to : en un convento 
<le monja:-;. 

· · ~Hucho he l·clelrrad~), sin OJnbnrgo, esta 
ocmTencia. Aquí :w rcsi1ira una paz tau 
completa, htt!' tanta sPrcnidnd .r 1lnlce rego
cijo en la fi,.;onomía l]¡• Ja;.; religiosas, qnc 
c:rc:o que no pnC'd<•n menos rl e <·stnr eon
tcntaf' kjos del cng-ai'inso mnnllo qn<' la 
mayor parto !lu ellas no <·nnoccn. Aun
que la~ reglas r cstatnto~ ¡]el com·ento 
parecen muy severos. y las obligaciones 
que ti<~nen que olJsornu·. muy clnras. su 
existencia. os tan tranquila. ocupa.cla y san
ta, que dudo lw.llar[l l cora.zón descnga
í'iadü tle las , -anidados <k ln. vida, una. 
que llene mús su alma y produz:ca mús rc
signadón 'J conformidad. l{a!' momc11to;:; 
en qu e me provoea qttollanno aquí. para 
siempre, )' siento que qniz:ús é:sta sei'Ía mi 
\·ocación, puro oteas veces me atenan b 
~oledad y ol silencio .... aclem~ts, tengo gran
des clebere:s que llenar fuera de estos claus
tros, que serún mucho más provechosos 
que mi sempiterno encierro. 

" Estas expre~ione:-; mías la afiigirún tal 
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vez, madre <luerida, pero yo n" puedo llWii

tir, y tengo que· confesar CJUC no soy l'eliz; 
;, para qué negarlo? LT stetlos lllc hacen gran
dísima falt[l . pero también últimamente 
llle he persuadido tle qm· la dichn no e¡.; 
planta de csh' mumlo. )' que tarde ó tem
prano, todos tenemos c¡uc renunciar ha
llarla aquí al.mjo pam lmscarla fuem de lu, 

tiena ;, No sed. pues. mejor empezar por 
donde toclos acaban, y de una ,·ez abando
nar este c:arilio insensato harin un mundo 
tan lleno d0 desPllgaJios, para entl'cg<trnos 
en c-uerpo y alma al amor divino, en el 
cual jamús r-;c snfrcn <•nga.üos )' contratiem
pos ? 

·· V crdatlern .v si ncl'ramcntc creo que Jo· 
que se eiltrc'gan [~ una Yi<la contemplativa 
son loi:i únicos que han descubierto el c:a
rnino de la tntnquilidad y el c:ontento. 
Pero no [~ todos es permitido cumplir con 
su.· deseos y dejarse llevar por esas iu
clinacione:-;, quizús supremamente egoís
tas .... Así, no se alarme con lo que le es
cribo. y no crea que tengo vocación y 
mucho. menos tiempo para hac:enne monja . 
Usted me conoce y sabe que soy impresio
nable y· nada más. :J1i poure padre me ne
cesita muchísimo, y nun<.:a pensaría en de
jarlo: así pues, apenas veng·a por mí, volvel'{· 
<.:on él ú los Cocus. 
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•· Una vez que regrese ú la lJacienda, será 
difícil ,·olver ó.'f'n.lir de ella; vine á Bogotá 
porque estuYo algo enferma en la tierra 
templada :aquí me he repuesto enteramen
te. Probable es que jamús me vnolnt á ver 
teas de los muros de un convento, y al de
jarlos YOlarú, también mi pasajero anhelo, 
el cual tiene la misma probabilidad que 
el deseo que abrigaba cuando ora pequeña 
(usted lo rec:orclarú) do qne me nacieran alas 
para poder ir todas las oomanas ú América y 
volver á Holanda después. 

' · Peeclóneme, quceida tía, si en esta car
ta sólo hablo do cosas oxtraí'ias {t usterl. 
y <Í Rieken; pero de mi prima no quiero 
ocuparme ahora, porque ele los felices dl' 
ln. tierra no hay nada que decir ; ni seria 
pi'Udento interrumpir sus dichosos días pa
ra recordarle los qu t, no lo son. Sin em· 
bargo, cuando escriba usted <L mi ama
dísima hermana, preséntela mis m{Ls since
ras felicitaciones, y saludo á mi nuevo pa
riente en mi nombre, es decir, si se acuer
da aún ele que existe en la cumbre de los 
.Andes una pobre mujer que nunca olvida
rá el nuevo matrimonio para rogar á Dios 
por . u felic-idad, así como por la suya, quc
dda madrP mía.·· 
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DI.\ l.UO Ul~ llU~lWI~OES EN EJ. 
('ONVEN'ro. (1) 

.... La pieza que nos han destinado ( ú 
las asiladas en el Convento) es tl'isto y os
cura, pero las puertas y las ventanas mi
ran hacia un hormosísim() patio, rodeado por 
un ancho claustt·o y sombrado do plantas 
odoríforas que, enreclúndose en las colum
nas ele piedra. forman guirnaldas ele dife
rentes flores. cuyo perfumo nos halaga y 
consuela. Las flores, t•sa sonrisa do la na
turaleza. son siempre acogidas con gusto 
por los tristes, porqne ellas les rocuer lan la 
Lonclacl ele Dios y al mismo tiempo la ina
gotable belleza clel mnndo en que nos ha 
puesto .... 

;21 de abril. - He pasado :va varios días 
en el convento y estoy persuadida de que 
no hay mejor sitio para calmar las penas 
(lel corazón que esta soledad llena do ocu
pación, este retiro tranquilo y suave, este 
asilo piadoso y sencillo que llaman un mo
nasterio. Todo aquí respira pureza, suavi
dad, modestia, resignación. Desde antes do 
amanecer estoy en pie, y al oír tocar la 
campana do maitines, tan solemne;.· triste . 

(1) Hemos n·pro<ln<·ido nnt<• >' en un nrlí<·nlo ll:11ll:1<lo 
·· l.:t H1111jn .. ncnl•• <101 liiario ,y, Vrn·rd1·s 
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Juo levanto ~t tientas y, mirando por la ven
tana, veo pasar por entre la oscuridad las 
blancas formas de las monjas que se di 
rigen hacia la capilla. Atraviesan los claus
tros, tranquilas. de una en una, silenciosas, 
ron los brazos cruzados sobre el pecho y 
la cabeza cubierta con sus mantos blancos 
ú negros, según su categoría. 

Esta mafiana quise acompafiar A las re
ligiosas en sus oraeiones. Adelante iba 
una llevantlo una luz, y la Heguían paso 
ante paso todas las demás. Los claustros 
~- los .pasillos estaban profundamente os
emos, y la luz que llevaban sólo servía 
parn hacer mús patentes las somLras. 

El coro bajo, sitio en donde enterraban 
anteriormente ú las religiosas, estú separa
do de la iglesia por una doble reja y una 
gruesa cortina negra. :Me arrodillé cerca de 
la cortiua para poderla levantar y ver el 
interior de la iglesia. Reinaba en el tem
plo la mús completa oscuridad ; solamente 
t•n el altar mayor ardía una pequeña l;tm· 
para ; algunas veees, al mover su llama el 
viento, ésta se iluminaba repentinamente y 
brillaban los puntos mús Ralientes, los (lv
rados y las joyas de los velos y los alLH('s 
vecinos... . un momento después iodo tluc
tlaba en tinieblas. En torno mio Ycín eJl· 
tl'e las sombras ú las monjnt->, las eua.les 
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hincada::; en diversas actitmle::;. oraban en 
silencio. Eso espectúculo tan l]_uieto y me
lancólico me hizo tanta impresión, que se 
apoderó de mí un terror incierto, un pavor 
misterioso, y con los ojos fijos en la igle
sia silenciosa, sentía que había perdido el 
poder sobre mis facultades intelectuales. De 
repente se eleva como un rumor vago, 
confuso. sordo, como si un lejano viento em
pezara ú Ic-n.wtarse, !- <:~1 mismo tiempo se 
oyeron las voces do las novicias en el co
ro superior que cantaban suavemente un 
himno á la Virgen. Ese sonido humano. 
esas frescas voces femeninas, aunque poco 
armoniosas tal voz, me volvieron los senti
dos, y pude unirme ú las demás monjas en 
su oración. 

; Y di\·c:n <1Ue el interior do un convento 
nu 1meclC' c[Lusar emociones ~ Rara voz he 
t( ·nillo yo conmoción más profunda que la 
<)lH' se apoderó do mi alma en ese momen
lo de misterioso terror, y embargó mis sen
tidos sin saberse por qué. 

22. -- Durante el tiempo que he estado . 
aquí, me he ocupado en estudiar lo~ 
diferentes tipos que se encuentran C'ntre I<ts 
monjas. 

En primor lugar c::;tcí. la madre Asunción. 
ftsta es una mujer de unos cincuenta años, 
g-ol'cln. l'ORa(b -y siem¡n·<' de lmen lmnlo1·. 
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8u ,·illa. e::;tá escrita en aquella fi::;onomía. 
franca y sencilla que la caracteriza. Sus 
padres se opusieron ú que profesase en el 
convento después de haberse educado en 
él, como olla lo deseaba, y la sacaron de allí 
precipitadamente. Ella obedeció al manda
to de sns padres, y pns{) vnrios años en et 
mundo, eomo dicen las religiosas, y aun
t¡llc no manifestara tedio ni tristeza (su ca
l"úder no se lo permitía ) abrigaba siem
pre la finno resolución de YOlver al monas
terio apenas hubiese una coyuntura favora
ble. Al fin se presentó ésta: profesó llenad·· 
alegría, r desde entonces vive nquí ("0)11-

pletamente feliz, tom::mdo gran(lísimo inte
rés en sn pequeña esfera. 'J'nd11 el tli:l. ~t' 
la YO anclando ú prisa por toLlo d colFc·n
to, componiendo las flores, vi si tan do las 
despensas, riñendo á bs criadas, pero ú to
da hora brindando sonrisas y chanceánclo
sc amigablemente eon <.:nantas encuentra ú 
su paso. 

Ésto eH el tipo uc b monja :wtisfedw. 
En oposición ú la anterior, la madre For

talcíla cst:t siempre seria ? casi Üllponen
te. Cuando entra á nuestro departamen
to, callamos todas ; en su fisonomÚt en· 
juta rara ,·ez llega ú dil.mjnrso umt son
risa. Ha sido uos veceH priora.. y es ln que 
uol>iel'lw el 0onvento, annqnc ahorn no es-
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lú rei11uw/o. Janús Re la encuentra en lo~ 
.Jardines. y mira con de~pl·ocio ú las que 
se ocupan do la~ florC's, la múNi('a ú otras 
cosas r1uo ella llama friolPras. Uasi nun
ca levanta Jn voz .: para ser obedecida cie
g-amcnt0, le hasta manifesüu su opinión con 
una mirada de e::;os ojos fríos <le color in
c·icrto. .Por In demús, es amable con todas, 
y aunque no manifiesta la curiosiLlatl ele las 
otras monjas, que to<lo lo vrcguntan y ló 
quieren sabe1·, no se le escapa nada de lo· 
que pasa dentro y fuera <lol monasterio. 

Esta monja hubiera sido una poteneia en 
otro siglo y en otra sociedad, porque tiene 
todas las aptit.nrlos rlc un hombre• ele E~
taclo. 

El tipo mús dulce y mú~ c:omnovetlor es 
el do la madre Catalina. Sus ojos Ron gran
dos, negros .Y profundamente melancólicos ; 
hay en el fondo ele ellos nna luz a11agacla, 
reflejo de algún dolor olvidado, y so cono
ce que ha sufrido, aunque callada. inmen-
111onsamcmte. Sus labios descoloridos tienen 
un nw,·imionto nervioso, y su sonrisa es 
singularmente triste. El timbro de su voz 
os delicioso por la dulzura; os una armo
nía que parece guardar en sí las lcí.grimas 
que ·nunca alcanzaro11 ii salir. Tiene el ta
llo esbelto :r majestuo::;o, y so conoce que sn 
amplio Yestido encubre formas perfectas. 
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La historia do esta monja es uol'ta y nuel: 
la oí siemlo muy nií'ia en rasa ele mis pa· 
<h'< ·s, que la habían tratado cuando cstn ha 
en el mundo. Había quedado huérfana ba 
jo el cuiduclo tlo un hermano mayor, cor· 
tado al estilo antiguo español. Éste la obli
gó á entrar en el convento para impedir 
su matrimonio con 'un prirno suyo á quien 
ella amaba deRdo la infancia de arnbofi-
8in embar·go. ella rehnsaba t()mar el velo 
de religiosa .... Un día apar·eció asesinado 
el jove n wimo ~U)'O ;, qui{•n lo mató ; Na
die deíicnbrió jamás al crilllinal. Apenas tu
vo Catalina noticia ele aqnclia sangrienta 
tragedia. tomó el velo sin vacilar, pero SL1 

espíritu clc>:-;de aquel día pareció abandonar 
su momda tunestro. Sin pronunciar nun
ca una palaum •de desesperación, su aire , 
RU mirada. :-;n aspeuto asombrado re ,·elaba.n 
RU penetrante.'' hondís imo <lcsc-onsuelo. ¡Po
hrecita ! .... Durante largos años r clruRÓ pe
rentoriam ente vet· ú sn hermano : pero úl
timamente ha ido calmando ::;u dolor agu· 
clísimo, y ya empieza ú tomar interés en lo 
que la rodea. ~neontrú :-;n lac-erado cora· 
zón refugio t~n un amor fllte no ataba ja
más ; halló romcüio ú :-;n:-; <'Ongojas <'11 nn~ 
pieclacl e ntusiasta, vehemente, y eso la tran· 
f]Uilizó. Al monos ya so sonríe con aqnel 
nire <le múrtir ,: ya habla con esa cadencia dr 
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:melancolía penetrante ; pero al fin habla y 
se sonríe. Después del primer ímpetu de 
devoción primera. que parecía quitarle el 
juiuio, hoy cumple estrictamente con sus 
obligac-iones sin desmayar, pero tampoco 
con entusiasmo; una piedad suave, tierna, 

. natural, duradera y constante ha reempla
zado los arranques de los primeros tiempos. 
Hace dos ó tres años que recibe las visitas 
de su hermano sin manifestar emoción, y se 
conoce que, si no ha olvidado las ofensas 
que él la hizo, las ha perdonado enteramen
te. La única cosa que le llama la atención 
en realidad es la música : dedica todas sus 
horas libres al canto, y toca en su celda 
en un piano que su hermano le ha regala
do y que le han permitido tener para calmar 
los accesos nerviosos que en un principio 
alarmaban ú la comunidad. Todas las mon
jas la miman y la quieren con sumo cariüo, 
Y ella se presta á ([arles gus~o en lo que le 
piden, con apática bondad. Esta es la mon
ja ¡·esignctdct. 

Resignada, sí _; pero ¡ qué de combates no 
tendría que sostener ese triste y apasiona
do corazón ~ ¿ 1Iabría sido acaso menos 
desgraciada fuera del convento ? Induda
blemente no, pues el que era dueüo ele 
F>U suerte había . resuelto hacerla desgTa
ciadu. Al contrnrio ;, qué mejor lugar para 

H 
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un corazón sin esperan<:as tenestrm; que 
la existencia en este tranquilo refugio, es
tos vastos y sileneiosos jardines, estos p(l
tios e paeiosos, estos claustros tan lleno::; 
de misteriosa luz, en los cuales puede la 
monja meditar con libertad durante las 
horas en que se lo permiten sus diarias y 
tranquilas ocupaciones ? .... Aquí viene ú 
encallar todo ruido mundano, y la que no 
t1uiora Rabor lo qne sucede afuera, puede 
considerarse como en una tumba. 
Pa~a ú prisa y muy envuelta en su manto 

otra monja : la madre Concepción. DU edad 
es incierta ; puede tener veinticinco años, 
ú <1uizás cuarenta. Sus ojos azules están 
rodeados ele anc;has ojeras ; su mirada es 
la de una persona presa de una profunda, 
inagotable desesperación : sus mejillas están 
ajadas por las lágrimas y arrugadas por 
los insomnioR. lts poco querida de las de
ll1Úfl religiosas : su inüiferencia por todo. 
su abatimiento, su llorar c;asi continuo sin 
moti \·o aparente, su reserva y alejamiento, 
no ha inspirado ::;impatía. Parece que aho
ra diez afíos vino con una carta firmada 
por un santo sacerdote ú pedir asilo en el 
Con vento ; clic;en qu(~ entonces, aunque se 
manifestal>a tan abatida y tan triste como 
ahora, su hermosura era sorprendente, anc
bataclora .... Viéndola tan desesperada cuan 
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do acttlntlnt ~u IH>\'Íciad<~, ht p1·iora la pro
puso que tlej:ua el convento y Yolviora nl 
siglo. pues olla temía que su vot·ación no 
fuese el santo estado de H.eligiosu. Al oír las 
pala.bras ele la superiora sus ojos so ilumi· 
naron con una ráfaga do fuego ; sn figura 
tomó un :tspccto radiante : pero osa ex
presión fu6 mome11tánoa . ... f::lc precipitó ú 
lo~ pies de la Priora, y la rogó con la~ mits 
tiernas súplicas cr u e 110 lti ano jara fucr¡l 
ll0 e.c;os muros. que no la abandonara ú i:ill 

suerte, que la recibiera en ose santo asilo. 
único refugio contra su despedazado co
nt;.¡;Óu. Profesó poco clcspuc's. 

No hú mud10 tiempo rJUO pidió licencia 
]Jara Yisitar ú la madre Uonc:cpeión uua 
mujer del puol>lo acompaiiacla de una ni.ila 
<lo diez ú Llo<.:e al1os limpiamente ,-estilla. 
aunque sin lujo. Desdo entonces vienen 
<lt' tiempo en tiempo [t ,-orla uon permiso ele 
la Priora. y le han permitido salir ú la por
inía on cl;ndc pucclo abrazttr ú la uiña, que 
es su soLrina- han inferido las monjas. 
Ho) cabalmente Yinieron ú visitada, ella y 
su niada.-- son las úni'cas personas que 
¡n·c.-\·unütn por clln,-- y desdo que so fueron, 
lns t· t ahora h<t permanecido hincada en 
la Cil pilla como anonadada por una mrcli 
ta('i ó n sin fin. 

- ~<' vnPlve c·omo rlcmcn1.t' cnnnrlo la 
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vienen á Yer esas personas. - Y la que rlijo 
esas palabras. me refirió Jo que aeabo de 
csniLir. 

-¿La madre Concepción es bogotamt: pre
g·unté. 

-No sé, conü•stó mi interlocutorn ; pe
ro enando llegó aquí. mo <lijo que a.cn.IJalm 
<1(• ,-enir de las pr.:>viuéias del Norte, ('11 
<ionclc · parecía. babor prcsen<'i::Hlo a.lg-n1w. 
b<tü:dla ó batallas en ta rovoluciún qno se 
llama de cuarenta .... 

- Pero que duró tres años, según llH' 
c·tJcnttl mi padre, contesté. 

Cbauclo vino al Convento, la madre Con-
/ r-epci.ón, repuso mi interlocutora. traía mu

cltas joyas valiosas, que regaló ú las santas 
im<Ígenes : sólo guardó una. cruceeita 1l•· 
diamantes, que suspendió al cuolln 1l" h 
nifta el primer día. que recibió su \'Ísita . . .. 
]~~~~ resumidas cuentas, añadió, es una in
fPliz que vive sola y sin aceptar las sim· 
patías de sus compañeras. Nadie entra (t 
su celda, y cuando está adentro, dicen las 
clUl' la han fisgado por el ojo de la lli1.n•. 
pasn horas enteras sentada l'll el únicn 
sil Ión que tiene. sin moverse y cubierta !a 
(';11 a con las manos. 

ltstv c.; el tipo de la monja por III'!'I'Ú-
1/nd Ú !II'I'PjlPIIfimiPHio , 
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:H.-HQJ' estuve visitunclo todo elmunut>
terio: la simp[ttica rnadre IJ'lorontina me 

• acompañaba. Esta excelente religiosa me 
ha servido de hermana desdo que estoy aquí. 
t>ólo tiene vciutiscis años, y hace n.ponas 
uno que profesó. Su cispecto os bastante 
uello : posée hermosos ojos negros. labios 
rnsaclos, clientes blancos, y al reín;c, apa
roc:on en sm; mejillas graciosos hoyuelos; so · 
le van y vienen los colores ú la menor emo
ción :su hablar m; vivo y ann bullicio. o : es 
cnriosísima do las cosa del siulo ; le gusta 
uir conversardefi.e::;tasy diversiones . t>uc:ol
da estcí. llena r]p adornos y m·r·egla.da c:on 
buen gusto : el balconcillo que concspondc 
ú su ,·ivicnda e:;:;tú cubierto do t iesto::.; rm 
que luconlas f1ot·c:;:; mús cuidaclaR y mús hor
mosac del Convento. 

Florentina entró al monasterio ú la edad 
üo seis años : 1~0 tiene parientes ni amigos 
fuera flc aquí; no sabe lo que es el mun
üo, ni la sociedad culta ; pero b presien
to, y ú veces, después de habernos heeh ~:· 
contat algún pasaje ó hil:;toria, so .queda un 
rato cabizbaja y pensati\' <1 .... Hoy, al pa
sar por el Demente rio de las monjas, que 
ll:;unan aquí panteón. le rogué que me per
mitiese entrar . . .. 

- ¡ <~u6 triste :erá morir y ser enterrada 
aquí ! exclamó involuntariamente, al ver la 
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hikra de hóvc'das val'i~1s (111t' ngunnlauan 
futuras moradoraR. 

La monja se inclinó sobre una tumba, 
recientemente ocupada, y nott' que se lim
piaba una lúgrima. ¡ CJuúntos sucí'ios estt'
l'iles, enúntas espBranzas vanas, cu(mtos 
recuerdos vagos do una niiicz dudosa, qui
zás ele una madre vistet. entre las nieblas 
de la memoria infantil~ 

Desput'S subimos á la torre do la lg·lr · 
sia, y mientras que yo contemplaba la C'iu
clad, ella miraba cou tristeza las eallrs 
que se nos presentaban eomo en un mapa. 
<.'sas calles que su planta nnnea pisará, y 
al señalarme los diferentes edificios qne 
de allí se ven, tenía la v o:t, oprimida. !' 
apagada la min.uln <.le sus bellos ojos. Poro 
aquellos deseos vagos, esas ideas apenas 
formadas en un espíritu. naturalmente cu
rioso y amante ele la novotlacl. huyen y so 
ocultan si la llaman para que vaya ú asis· 
tir ú alguna enferma ó auxiliar algún po
bre que llama en la portería ; entonces la 
monja vuelve (t serlo : se levanta ; su as; 
pecto ha cambiado ; su fi. onomía es otr:1. 
Vuelve la, luz {t. sus ojos, que brillan c-on 
Ruma bondad. y con presurosos pasos COl'l'l' 
(t enjugar laR lúgrimas del deRgraciacln ú 
ú aliviar ú la t>nferma. con sus cuidados. 

La madre Flor0ntina es popularíRimn: tn-



©Biblioteca Nacional de Colombia

- 215 

llas sus eompal1cras la quieren mucho. y 

no se cansan de referir c-uCm caritativa es : es 

la enfermera prellilecta, y su paóencia, su 

arte para curar, sn continuo lmcn humor 

y su carúcter angelical, son el toma ele con

versación de las demás monjas. 
N o hay duda que ese cariíio con que sc 

ve rodeada, esa vida tranquila y F'iloncio

sa, esa seguridad ele cumplir con sus debe

res, unida ú la piedad sencilla y vcrclackra 

que la caracteriza, la hacen máR feliz que 

si estuviera en el mundo, tal vez despreciada 

por su nacimiento ¿, iofoliz por su pobreza. 

Las onferrnas se aprovechan do su ab

negación y no permiten que otra los haga 

los remedios. Se lonmta ;í, tolla::; horas do 

la noche para acudir ú donde la llaman si 

ocurre alguna novedad, sea ú la celda ck 

la. Priora ó al humilde locho do una pobre 

sirvienta. v. sin quejarse nunca. pasa t't vo

ces much~~s noche." sin dormir. ltsta es la 

monja por obligaciríJZ. 
Apoyada sobre el l>razo ele una novicia. 

con el rosario entre los dedoF;, los ojos ba • 

jos y los labios apretados y ' secciR. ll0ga la 

madre Martina. Siempre enferma ú causa 

tle sus innumerables cilicios y privacionc¡.:; . 

esta mOJ1ja causa mucha lástima y aun rc 

pulr-;iún. Su alma es un abismo ele asco

i iRmo. Ln iclNt rl<:l pN·ado la cspan ta y 
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nori:1:a. Sm; oraciones no tienen íin, c''t todt1 
hora est<í rezando y en donde quiera, y to
me tanto ú cuanto viene de las puertas 
afuera del convento, que cuando nos en
cuentra. huye de nuest1·a presencia con mar
cado odio. Para ella el mundo, los que vi
ven en el siglo que está plagado de crimina
les, son seres contagiados 'con una lepra mo
ral que la aterra; toda idea que no sea en
teramente religiosa le parece pecado morta.J. 
Aunque se confiesa todos los días, vive 
atormentada por los pecados imaginarios 
que so figura cometer á cada paso. Su co
razón es un desierto árido y triste, y su 
alma es para ella su única preocupación y 
su incesante tormento, pues á cada paso 
piensa que la va á perder. Hace muchos 
años que vive en el monasterio, á donde 
no quiere que vayan á visitarla sus parien
tes. porque se considera contaminada y man
chada por el pecado si habla con ellos. És
te es el tipo de la religiosa egoísta que no 
comprende la dulzura de la Religión de Jc
::mcristo. y que sólo en un convento puede 
hallar alguna paz y tranquilidad . " ........ . . 
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V. 

En tanto crue nuestra heroína cont in\.1aLa 
encerrada en el con vento de*'~*. l;ot re vol ueión 
se organizaba: declarábase <:ll campaíia la 
Provincia de Bogotá; llamába~c al servicio 
adivo á todos los militares .retirados :se pu
blicai'On bandos y so fijaron edictos, ]JOr me
dio ele los cuales se ordenaba que totlo hom
bre desde los Lli hasta ¡¡o afí.os se presentase 
al Jefe político para alistarle en la Guanlin. 
Nacional; con lo cual mtH.:hos ciudadanos 
pacíficos que no eran ad ictos ú la Dicta
dura, fueron llevados ú los cuarteles para 
incorporarlos en el ejército. .Ade1nús. se • 
decretó un empréstito forlloso exigible ;\ 
todos los ricos (y los que lo parcuían) <le 
la ciudad, produciendo en todas las fam i
lias gran zozobra é inquietud. 

El Designado, General Herrera, logró es· 
caparse de Bogotá con otros militan•s <ll! 
experiencia y pericia, y todos juntos ~o di
rigieron hacia las Provin<.;ias del N orLe ; pot· 
allá se declaró en ejercicio uel Porlcr Eje
cntivo de acuerdo con el Vice-Presid ente 
Don J ~sé de O baldía, el <.;ual había perma
necido en la Capital,, asilado en ln L<·gaciúu 
de los E."tados Unidos 

Todos los días ;:;o oscapauan de Bogotú los 
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miembros <il' b:-; C'(tlllttras y los jóvenes mús 
im port<w tv:-; ele b sociedad bogotana,- los 
cnnles no admitían la Dictadura ele Me1o. 
Unos :w <lirigian al Norte y otros al Sur. 
con la iltt<•nción <le armarse y organizar 
fuerzas. 

El (~ ol>e1·natlo¡; llc la ProYineia ele Tequen
clamn . .Justo Hriccíio. r"cunió en la Mesa 
ú los vec·ino:=.; . clcc·laró ln Provincia on es
tado de ,.,jtio. <l0spu<'•s lll' hal>cr heeho una 
en{•¡·g-iea protesta contra la Dictadura ; pú
sose en comunicación con todos Jos Gober
nadores lle las provincias circunvceinaR y 
los oxhort{¡ ,·, qno se aliaran contra Melo. 

Do l"l'snltas eh' aqLwlla conducta do todoR 
los ciLHlnclanos honrados. en breve so orga
nizaron vario::; ]Wqueíins destacamentos al 
mando rle patriotas q ne fomentaban la or· 
organización clc ún ej(·rcito constitucional. 
Todo Psto lo sal1ían en Hngotú :mbropticia
mente. u:si como lleg-aban noticias cliarins 
de esc-nramuzas eJUC tenínn lugar c•n diíc
rcnieR p<ntes ele Ounclinamarca. co11 varia 
fortuna. ltstns pmL:uraba ~lelo presentar
las sic·mprc c-omo fav01·ablC's ú, sn eausa, 
lo cual p:¡J,lif'<lha 0n los dinrios Holctinr. 
oficiall':'. 

El Oc•1wrn l París en la Mesa )- <"1 Ornr
J';)] lJqH'7. <'ll :'fcivn. l0\'nnlaron rolmnna!' 
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de ejércitos y empezaron ú marchar con 
cliroeción ,í, la Sabana Llo Hog·otá. Por el 
N orto so movía Hencra con sus fuerzas 
sobre Zipaquirú. Bajo su!:\ ól'llono:-; iban 
dos Jefes veteranos llo la t'poca de la in
rlependoncia, los gen('ralos Buitrago ~- .H'ran
co. Desgraciadamente esto último con un 

arrojo impruclonto. avam:ó eon su colum
na y sin precauciones sohrc Zipaquirú: cn
tr(} en la c·iudad como un héroe para mo
rir con parto de la vanguardia, acribilla
dos ú bala?:os por las fucr:.~as melistas pa
rapetadas detrás do las casaR y muros. 
Pero no paró en esto la imprudencia do 
los Jefes eonstitnuionales : el General He
rrera siguió los pasos de la vanguardia : 
atravesó la cimbel con un valor inútil .'· 
ú la cabeza do todo el cuerpo del ejército. 
)' dejan<lo muchos muC'l'tos en las callos, 
los qne salieron ilesos ó apenas heridos 
fueron ú acamp:u· ú la l'isüt do la pohla
C'Jon. Después <le una noche do alarma 
fllH' aCttbÓ por UCSlllOl'alizar al ejército .V lo 
pr·oparó para ser vencido al ÜÍ<l siguiente 
( ·2;¿ ele Ilfayo) en ol comuato de· 'l'iquizn : 
en clonclc el desafortunado General ITcne
rn (kjó ctl manos clcl ent'mig·o to<lm; las 
nnnas y pertrechos que· ünhajosnnwni<' 
liahín reunido, am{•n <l<' muchos muertos. 
ilf'J·irlclS )' prÍsÍOJl('J'OS. 
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l~ntreianio París y López, que ignorauau los sucesos do Zipaquid., llegaban á la Sa
bana, pero al tener noticia del funesto aeon
tceimiento huhieron do reg-resar á paso 
acelerado á la Provincia do Mariquita, lle
vando consigo ú Herrera y los 'demás ele
notados que se les incorporaron. 

Semejante~:; nucn1.s sumiet·on ú lo~:; ha,bi · 
tantes de Bogotú, que eran enemigos .ele l\felo. en lit mayor clescspernC'ión, y sin perspectiva do una pronta reorganización de los cjér<.:ito~:; constitueionales, de los cnales 
con tauta ansia se esperaba la libertad. 

Uuamlo se calmó un tanto el alarma ; 
cuando se retiraron los partidarios fle la legitimidad y quedaron los camino:~ en paz, 
Jfister Harris, que se encontraba, casi so
lo en su hacienclu, puesto que sus dos hi
jos mayore~:; se habían reunido ú los ejér
citos constitucionales, no sólo con licencia, sino por orden ele su padre, viéndose, 
pues, solo, resolvió ponerse en marcha para la Uapital con intención do recl~mar (t 
su hija, cuya presencia á sn lado ei·a }-a 
para él una necesidad. Todo parecía en 
paz uajo la férula del Dictador que se ocu
paua, sin embargo, activamente en preparar
se y defenderse si los Oonstitncionale vol
dan pronto ú atacarle, pno entro tanto sn 
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tiranb fuera ele Bogotú era nula v no había 
riesgo en ninguna parte. " 

En vista do esto fué pre<.:iso á Lucía 
despedirse de sus amigas y regresar á los 
Cocos, en donde encontró rnuehas novecb
dcR y tn desorden tal, que· la demostr·alm 
ú lM; claras cuún necesaria <·rn. ya sn JH• r·-

11lrtnc'ncia en la lraeienda. 

VI. 
Pit \GJ.\'ll~~'l'OS Dl~ CA.lt'l'AS :JJE 

JHEitCEDES A Lr('fA. 

Junio 1 Fi <h' J fir, 1. 

"Qncri<ln Lucía : 
.. lnmensa lra sido la falta que me ku:; 

lrueho . pue;;. consi<lero tn amistad como una. 
nueva faz do mi· viclü : por primera YCZ 

he tenido una amiga i1 quic•n confiarme. 
cosa nueva para mi hasta ahora, lo cual 
no te sorprenderá porque sabes que no ha)' 
nadie más rcsern1.da que yo. Te mhierto 
que pienso aprovecharml' <1<' esta confian
za que me inspiras pma hablarte do lo 
que ahora me interesa m(Ls que nunca. do 
manera que no recibirús c·arta mía en que 
no te hable de lo;; :~,('ontccimil·ntos políti
cos ele la H.opública. . . . Por lo menos; si 
mis cnrtaR llC'garcn á caer' en rnanos mas
C'Ulinnf'. no me tacharían do frívola <'• in-
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su:;Lanuinl. Aunque no só tlUÓ dirían üe mí 
;.;¡ supieran que cuando las mujeres, .y yo 
entro ellas, se ocupan de la cosa pública. 
es · orque en el fondo kty algún inier(•s 
pel'F>Onal, que toca á nueF>tro c:ora:.~ón, móvil 
que hace obrar á nuestro sexo sea en bueno 
ó mal sentido en toJos los acoiltecimientos 
ele su vida. 

'· Cuando me dojasLc aún estábamos su
mamente desalentadas con las derrotas de 
Y.;ipaquirú :· la rctiraua <lo nuestras fucr
:.~as hacia el S m de la Hcpública. Desdo . 
entonecs hemos tenido noticia de varios 
uombates parciales entro amigos y enemi
gos •n lo¡; cuales siempre han sido derro
tados los nuestros. Hahíamos penlido por 
entero la esperanza de n•hac·crnor-;. ú lo me
nos en muchisimo tiempo .... Pc~ro ya cm
pieza á alborear ln forttma: :;(· de uua l1la
nera positiva <Jlll' el Ueneral Hcnera ha 
constituído ::m Gohiemo legítimo en llmgué 
(la patria misma ele :\lelo) y · lla nombra
do todo el tren ele Secretario::::. 

''.Mientras que se constituye el GoLier
no civil. el General López leYanta un ejér
cito en las Provincias del Nur, <les]Jués do 
Yenccr en varios combates Ct Jos particla
rir)s <le la Dictadura, que S(' hahían pro
muwiado allí. 

"_Bj! G(mcml .:\Tosfplürü ha llcgacln <Í Ca1·-
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Lagona eou m·nHts y perLreelto:-; traídos üd 
extranjero y aguarda alguna:-; mú.· para 

emprender viaje á atat:ar ú :\ielo, vinien

do por las Provincias del N orto. Éste se 

manifiesta triunfante, y su únieo pcnsa· 

miento es atemorizar á Jos lHi.lJitantc-~ llc 

Bogotá con farsas y comedias: mn.ncla. por 

ejemplo, hacer descargas y fogueos en las 

afueras ele la ciudad : pa::;ca f1Uf:> tropas 

por hs calles con aspecto triunfal ; toc;a 

repentinamm1te gcncralafO . ..... todo lo cual 

prueba la debilidad moral en tille se en

cuentra y lo imposible que le sorú sostener

so por mucho tiempo en una poblaciún en 

donde la gran mayoría de sus habitantes 

CH adversa á :m Dictad urn. 

·'Parece que el ctoLicrno tlc ·1 uagnú ha 

encargado á los G-obernadores constitueio

nales do las Provincias qno citen ;'~los so

nadores y representantes [t qut' vayan [t 

reunirse eu esa. ciudad, hoy ca.pital do la 

Hepública, para el ;20 ele Julió wóximo. 

8egún nos han dieho ya do todas partes 

empiezan ú afluir tt Jbagnú, tanto los que 

habían pennanociclo ocultos en Bogotcí como 

lo quo se escaparon a.ntes de estallar el 

n1otin militar. Entre otros me dijeron que 

uno de los primeros que llega.ron ú Thaguú 

fuú Rafael Hicla.lgo, cosa que hu <·elchraclo 

C'll d alma porque durante nn mes snfri 
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mil martirio, habiéndoseme asegurado que 
había rehusado tomar las armas con otros 
compañeros suyos. marchúndose más bien 
para su Provincia. . . . . . N o sé por qué me 
encuentro muchas veces en desacuerdo con 
los sentimientos de las demás mujeres : 
cuando veo que otras tiemblan porque las 
personas que estiman están en peligro, yo 
me avergüenzo entre tanto de que aqu~llas 
que aprecio no lo estén cuando su deber 
lo demanda así; ó á lo menos cuando pien
so que otros pueden creer que tienen mie
clo ... . N o es porque yo no sienta 

0
' al 

contrario, es porque siento demasiado, que 
no puedo amar sino donde admiro, y temo 
más que la muerte la pérdida de mis ilu
Riones. Son tan bellas éstas, amiga mía .. 
que temo no podrán vivir sobre la tierra~ 
Pho ~acaso no podrá haber en el mundo 
alguna excepción ? . . . . ¿ Será cierto que la 
hnrnanidad es tan miserable, egoísta y tuín 
~omo la pintan ? Oh ! desgraciada de mí· 
si alguna vez encuentro que mi ídolo de or.o 
no era sino ele arcilla ! . . . 

20 de Jnnio. Son -las cuatro de la tarde: 
el día por una excepción en este més, está 
bellísimo, puro, trasparente la atmósfera y 
el cielo color de zafiro .... Todo en la Na
turaleza es he1·moRo1• 0ncantaclor. menoR 
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el honün·e, el hombre que sólo n:spirn odios. 
Yenganza, crímenes y amhición loca tlt• man
cl:::u·, de gozar, de hacer sn gusto .. .. ;, De· 
qué se habla en torno mío? ~n.üa mAs que 
de revoluciones. ale,·osias, traiciones, aetos 
de deslealtad .r rev uelta,.; públi<·as, .'- t•sto 
no l'lÓlo en esta triste Hopt'il>lica. sino q1w 
toclo el mun<lo cstú agitado )- conmovido. 
Hay guerras en el Perú, t•n el l~ c: nador, 

en Venezuela : hay iwmrrcceio nes en Es
pn.íla y disputas <t mano annada entre Gre
cia r Turquía: ejt•rcitos franc:cscr;. ingle:es (· 
italianos man:han contra Hm;ia : un tanto 
la. China <:'S \"Ít"timn tle una terrible rdH• 
lión en que mtH•ren diarinmeut<• c!'llt<·nnrQs 
de hombres ..... El mnn<lo enturo. pncs. ps 
presa de ln Discor.llia ; y t'sto ll aman sig·lo 
de civüi.v.aci{m y <le progr<•so, de luces (· 
ilnstración ~ Los lwmhn•s herv<lan e 1 a 1110 ¡· 

al ·c:ombatl'. el <lesco di> g~)hernfLI' <Í sus· s<·
nwjantes y las den~<Í.S pas ion es d,cg'rndnntcs 
de sus antepasados. üfiÍ eomn los anima
les heredan los ÍHstintos d t' ~ns progenito
res.... Y aunque bautizamos esas J>nsionL·s 
con los retumbante:; nombrc's de g·loriu. no
ble ambición, indomable amor (¡ la in<h' 
pendencia, la mayor parlv dv las Y<•c·es lo 
que iilspira al holllbre r•s un i11stinto mú,.; 
brutal que intelect¡,lal. Totlns las genera
rionefi que se suceden sob1·C' la faz de la 

1.3 
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tierra, nacen, combaten, sucumben, se hun
den y desaparecen en las nieblas do lo p[l,
sado, r:;in dejar huella ni recuerdo de per
sonalidades, eomo las magnas luchas de los 
megaterios y rinocerontes en los bosques 
de los tiempos primitivos ! · 

"DcsLle aquí veo la. sorpresa con que aca
bas de leer el anterior a.cápitc de mi carta. 
Tienes razún de Borprenclertc, amiga mía, 
todo eso no ha salido de mi cacumen. Estas 
sabias reflexiones no son mías sino el rc
suitado de una conversación que tuve el 
gusto ele oír esta mañana, en casa de una 
amiga nuestra, entro varios eaballeros de 
más ele í'esenta afios, únicos que tienen de
reeho ele permanecer en sus hogares sin SCI' 

tac·haclos ele cobardes. 
· ·; (Josa rara ! a.unquo no:-; llegan con fre

cuencia noticias del oxtr<¡,njero, nada sa
bemos do lo que sucede en las filas ele los 
ejércitos eonstitudona.les. LG, incerticluml.n·c 
nos está aniquilando y q-aitúndonos las poca.s 

1 '1 , esperanzas que conserntuamos, que eran 
nuestra alimento moral y nos daban energía 
para soportar nuer:;tra. angustiosa situación ... 
Por ejemplo, sale unaála calle con la inten
ción de obtener .noticias de los nuestros, ~, 
he aquí poco mú>: ó menos lo que oye : 

- ¿ Qué notic:ius se tienen del General 
~1osquera ? preg-unta. lllk't ú nlg-nna. pcrsonn 
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respetable y que debería estar al corriente 
d lo que pasa. · 

- Nuevas excelentes, <:ontesta. y ente· 
ramento ciertas : e::;tá para llegar ú H onrla 
con numerosas tropas, armas y pertrechos. 

Más lejos se encuentra ('On otro sujeto 
igualmente respetable y al corriente do cuan
to sucede 

• - Vaya, exclama ¿qut' le parece la no· 
ticia? estoy desesperado. 

- r:Qué hay de Mosquera:-
- N o hay que contar mús con t'l. 
- Cómo es oso ? .... 
- ¿No sabe usted ue le han pueRto preso 

en Cartagena ? 
- Imposible ~ .... si me acaban de clecir 

que le esperan en Honda. 
- So hnn burlado flo usted .... yo sé lo 

que digo. 
Sigue· una su camino muy triste desalen

tndn. 
- ¡ V úlgame Dios ! exclmnn una amiga 

;, y qué cari-acontecida viene uste<l ? 
- N o he de venir ~. - .. pobre del General 

l\'[osquera . . •. y de todos nosotros ! 
- ¡ Cómo pobre ! ¿ y por qué ? 
- ¿ N ó está preso en Cartagena, pues ; 
-- Preso ! .... Yo sé de muy buena tinta 

que entró al Socorro con mucha tropa. 
- ¡No lo crea! aliado otra. Ví nna cartn 
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de persona fideuigna en que uice que lle
gará á O caña, ~nfermo y con poca tropa. 

Desesperada con la suerte del General 
Mosquera, que parece estar en todas partes 
y no está en ninguna, averigua, pol' ejem
plo, por el General Patria. 

- Le acaban de derrotar ! contesta alguna 
persona, y aun le mataron un hijo. 

-N o, señor ; ésa es noticia difundida por 
los melistas ; al contrario, avanza triunfante 
y populariza la causa constitucional en las 
Provincias Llol Norte. 

-¿ Cuál es la opíuión de las poblacio
nes de la Costa ? pregunta alguien. 

- Decididamente adversa á la revolución 
de Melo, contestan. 

-No hay tal! salta diciendo otro; yo 
he leído cartas de personas caracterizadas 
que aseguran que nuestra causa está per· 
dida por allá ..... 

Ya ve usted, querida Lucía, si con se~ 
mejantes noticias, todas contradictorias y 
diferentes, podemos tener .seguridad algu
na de lo que sucede . . 

julio 12. Como casi no hay familia res
petable que simpatice con la causa de la 
revolupión, sino que al contrario, todas tie
nen algún miembro por lo menos en los ejér
citos constitucionales, las señoras viven to
clas en continuos sobresaltos y temores : 
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y cada voz que so tiene alguna noti<.;in tle 
un combate, aguarda cada una con indeci
ble angustia la lista de los muertos y he
ridos que suelen mundar á Bogotá nuestros 
amigos. Se comunican éstos con sus pa
rientes unas veces por medio de los Minis
tros extranjeros, ó mandan papeles escl'i
tos entre algún bordón ele un campesino, 
entre algún pan ú otro objeto ele los que 
traen los indios que vienen al mercado y 
tienen orden de entregarlo ú determinada 
persona. Suelen, sin embargo, descubrü·las 
misivas, pues nuestros tiranos examinan 
cuidadosamente iL cuantos entran y salen 
ele la ciudad .. .. 

1". de agosto. -· El señor Ubaldía, que 
estaba asilado en casa del Ministro Norte 
Americano, resolvió salir de Bogotá, sin que 
Melo lo maliciara, y ayudado por los ex
tranjeros, -los cuales todos se han mani
festado enemigos de la Dictadura, - logró 
escaparse y ha ido á hacerse cargo del Go
bierno en Ibagué, en donde ya está reuni
do el Congreso. 

El General Herrera ha tomado su pues 
to en el ejército, y las diferentes columnas 
al mando ele Mosquera, Herrún, París, y 
López empiezan á avanzar en diferentes 
direcciones sobre la capital de la Repúbli
ca. Nielo se ocupa entretanto en organi-
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zu:r sn ejército, el cual ha mu.ndado que :-;u 
elevo ú 20.000 hombres. 

Cada día tenemos noticias de algunos 
combates parciales que· se libran en algu
na parte del país, pero aquello no es sino 
el preludio del gran drama que se prepa
m y cuy0 clescenlace tendrá lugar en Bo-
~otú ..... . 

l-2 de .:luosfu.- Hoy, al pasar por frente 
al Uuartel de_ Caballería (en la plazuela de 
8an Francisco) vimos amontonadas en la 
puerta <Í una turba de mujeres del pueblo, 
la mayor parte campesinas, que lloraban y 
so quejaban ruidosamente. Las infelices 
habían venido al mercado con sus padrf~S 
y maritlos, cuando de repente rodea la pla
za una tropa, y, sin atender á sus ruegos, 
les arrebatan sus parientes y les quitan las 
bestia¡.;.. . . l\Iientras que ellas lloraban y 
gemían ruidosamente, los oficiales de Me
lo so roían y lmrlábanse m·uelísimamente do 
aquel infortunio. Las pocas personas que 
pasaban por la callo y presenciaban aquella 
escena_ cabizbajas y mustias, no se atrevían 
ni ú mirar ú las víctimas desdichadas, teme
rosas do llamar la atención do los verdugos. 
¡ ~~stas son las tristísimas consecuencias de 
la guerra civil ! 

Cada día escasean más en plazas y ca 
Hes los hombres vestidos de caballeros : los 
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pocos que no ~e han marchado ú cmpuíiat· 
las armas, viven oculto·, escapando de los 
impuestos que :M:elo decreta, ele lat= cárcc· 
les en que arroja al que considera sospr&- _, 
choso. Aun la.s seíioras no están libres de 
atropellos, y hasta han llevado alg-una~ iL 
los depósitos de policía , Las ventana~ ~

balcones á los cuales por las tardes ::;e a::;o
man las niíias, ya estún desiertos ú toda. 
hora, y la cindacl en general presenta un 
aspecto de desolación que no puede :-:er muy 
halagüeño para l\Jelo. La¡; tiendas y alma
cenes ele las <.;alles de comercio se auren 
tarde· y se cierran temprano, y aun mucha8 
de ellas estún cerradas desde el 11' do abriL 
En los barrios algo retirados del centro hay 
muchas casas deshabitadas : muchas per
sonas han salido de la ciudad para no es· 
tar bajo la férula ele :M:elo, y he visto en 
las calles crecer la yerba hasta en los qui-
cios ele los portones ....................... . 

• • o ••••••••••• o •••••••••••••• • •• o •• o •••• •• • 

Z ele sef iemúre. - El General Reyes Pa
tria en dos reüidas jornadas deiTotó ú las 
fuerzas mclistas en Pamplona &". y en 
el último combate, que fué sangriento, que
daron muertos en el campo de batalla Ya
rios jefes o'nomigos y también algunos 
11uestros. Quedan, pues, roconquistad.as las 
provincias clol ~ork y estahleeiclas nueva-
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llll'lltl' L'll ellas la Constitución y la~ leyc:S. 

i~stus 11oticia~ que no ha podido ocultar 
;.:l Uobierno intru. o, es lo único que te-no
mOl; de cierto ; pero en eompensación cir
!'Ulan sin cesar rumores alarm.antes que nos 
lle11an de sobresalto, y no sabemos qué creer, 
qu(· <lmlar y qué· rechuzar de cuanto ase-
guran nuestros contrarios .. ............... . . 

l.i ele 8et ie111bre. -Los ejércitos consti
tucionales S<' acercan, amiga mía ! Desde 
ol J l del pn·sente llegó ú la Mesa Julio 
Arboleda. con una división del Ejército del 
~nr. y en pos <lo é•l llegará el General Ló
pez con el resto de las tropas. Entretan
to el Genl'n11 _\[osquera, que viene por el 
.Norte, después de varios combates, en los 
<·mtll's siempre ha salido triunfante, a,·an
za haeia la Uapital por Tundama ; y el 
guerrillero constitucional, José Maria Ar
llila, tiene en continua alarma á los me1is
tas. pues se aparece en diforentes partes, 
.'· n~ando menos se le aguarda, con uno, au
dacia falmloRa, y llegando ú deshora ha.~
tn las puertas Lle la ciudad. 

J~l congn·~o reunido en Jbagué trauaja 
tranquilamente en deponer al Presidente 
ObtmLlo, ¡,;eguir juicio de rc~ponsabilidacl ·ú 
<lo>' rle sus f:lecretarioH y atender [t todos 
loto; nsuntos que le conciernen ... '· ........ . 
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28 de ::;el iellllire. Hoy • tuvüno:,; la ciuüad 
en grande alaFma. Tocaron generala por 
las calles ; reuniéronse · en la plaza mayor 
g1·an número de Demonáticos armados ; 
oncerráronse en sus !Casas los vecinos- pa
<" íficos ; los Ministros extranjeros, temiendo 
un tumulto, eeharon al viento las bande
ras uacionales ; cada cual se ocultó en su 
cása, y en breve no oirculaba una alma 
por las calles. Al cabo de algunas horas, 
viendo que no continuaba el ruido en la 
plaza, fueron saliendo los curiosos á pre
guntar qué sucedía, pero no se ha sacado 
en consecuencia sino que ha sido una ten
tativa de asonada para asustar á algunos 
y tomar presos á muchos para exigirles di
nero como resc~. Parece que lo que em
pieza ;t alarmar al Dictador (que pasa la 
mayor parte del tiempo en banquetes y 
comilonas en Tacatativa) es el saber que 
la vanguardia del General ~fosquera em-
pieza á llegar á Ubaté .................... . 

:30 ele sdie111bre. Las señoras ya no pue
den salir á la calle : hay una orden del Dic
tador para que se proceda á arrestar á todas 
las mús caracterizadas como suspeclwsas : 
es decir, las esposas, las madres, las her
lllaiias de todos los que no se han presen
tado al Gobierno dictatorial para tomar ar
mas en su faYor ó ú llevar su contingente 
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pnm ::;osicnerlo. Uomo mi padre no ha \'Uelto 
;Í Bogot(L desde el 17 de abril, y nadie ig
nora que trabaja sin cesar en la Mesa en 
pro de los constitucionale::;, y qnc hu puesto 
flU liaciencla á la disposición ele los nuestros : 
estamos sindicadas, y no debemos expo
nernos ú una tropclia. Sin embargo, el do 
mingo último apareció fijada en la puerta 
(lo todas la~ iglesias y en algunas esqui
nas una proclama del Genceal López en que 
pone de manifiesto la situación brillante 
de los constitucionales. Cuando la policía 
melista cayó en la cuenta de lo que suce
día, ya la mayor parte de la población se 
había impuesto de ello, y las noticias ca
laron hasta en la~ últimas capas de la so
ciedad . 

Mientras que permanecemos encerradas, 
todas nos hemos propuesto ayudar más que 
nunca á nuestros amigos : todos los días sa
len ocultos postas con avisos y recursos pa
ra los ejércitos, y además en todas las ca
sas :o;e bordan cintas para los sombreros ·y 
banderas para enviar fuera. El entusiasmo 
patriótico crecQ y se <lesborcla un todos loo 
corazones, y la misma pen;ecución nos au
menta el deseo de que sean vencidos nues
t ros enemigos. 

~e prcg·tmtar(ts: ;, q ni· hordas en las cin-
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ta:::;: Las divisas llevan los siguicules moLes 
bordados con oro, plata y . eda de colores : 

"Las se11oras ú ~;us valientes defensores.'' 
" A los jóvenes de Zn [Tnió11 . 
"i Vivct la Uoustitución del :21 de IIIUfJO .'" 

Además, nos hemos esperado en enviar 
personalmente algunas más ricamente bor
dadas á los Generales López, París. 1\fen
cloza, Herrán, V élez, Briceño, &a. según 
sean sus simpatías ó sus amistades. 

Desgraciadamente no siempre llegan las 
. divisas á manos de los que cleberíaH reci
birlas ; los destacamentós melistas suelen 
apoderarse de nuestras remesas, y hoy mis
mo tuve la pena de ver pasar por aquí ú 
un Jefe enemigo que ostentaba una mag
nífica cinta que yo misma había borctado 
para uno de los Jefes constitucionales . . .. . . . 

1". de oc{ núre. Parece que' el Congreso 
reunido en !bagué ha clausurado sus Sesio
nes, y que casi todos sus miembros han senta
do plaza ·modestamente en las filas·. rle los c
jén:itos constitucionales Hoy, por conducto 
ele mi padre, llegó á casa un papelito fir
mado R . JI. que decía textualmentu lo que 
te teascribo aquí : 

Se11ora Do1/a 8'. de ~~1. 

·• l'PII(JO, mi seiíora, 1Í ofrecel"la litis 81'1'-
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ncws conw nuevo enroluclo ntililw·. Ilc sen
lado ?Jlaza como soldado en la ú1·illante Co~t
PA.ÑÍA DE LA U~IÓN, compuesfct ele lctflor!} na
fct de la juventud bogotanct ; me considero 
muy honrado al verme en sus filas . 

Dígale ustec"( á la seti01 ·da JJI. en 111 i nom
bre, que no solamente . no . huiré jwnás del 
vel'igro, sino que vengo á buscarlo, po1'que 
¡·ecuerclo qne "UN HOMBRE <~UE HA JURADO 

DEFENDER LA CüNSTITUClÓ~ 'fiENE QUE MO

RIR, Sl ES PRECISO, MÁS BIEN QUE J<,ALTAR A 
i:lUS DEBEH.ES COMO PATRIO'rA." Espero, /lll 
seííora, estar dentro ele pocos dias sano Y 
salvo en la cc'isa ele ustedes, y en el mismo 
sitio en r¡ne 1·ecibí aquel consejo que no ol-
viclm·é jamás . ...... . 

Suyo de co¡·azú 11 , 

R. H. 

- Ya ves, me dijo mi madre cuando leyó 
el papelito ; yá ves cuán cruel fuiste cuando 
le aconsejaba8 á ese pobre joven que se 
expusiera al peligro. ¡ Como si una persona 
más ó menos pudiera importar en un ejér
cito ! 

- Pero, mamá, contesté ¿ acaso yo le dije 
que Ee hiciera militar ? .... 

-Tu consejo, sin embargo, eso significaba 
poco más ó mo'l1os .... Bien se conoce, mia.dió, 
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qnf' poco te interesas en su suerte : y ténlo 
por sabido: que si le matan, ·ulpa tuya será~ 

- N o pwMe usted decir, repuse, que tam
bién aconsejé á Federico que tomara las ar
mas ... y ya sabe U. que está ig-ualmentf' 
en la compa?'í iet de 1 Ct Unión. 

Mi madre no me contestó. Sin embargo, 
te confieso que tuve uno de los ratos más 
amargos de mi vida después de eso. ¿ Sería 
posible, me decía, que yo llegase á ser la causa 
de la muerte do Rafael, si acaso en algún 
combate le tocara un balazo ? ¿Seria acaso 
una crueldad mía el darle semejante con
sejo ? .... ¿ Acaso si yo no tuviera influen
cia sobre él hubiera obrado de otra mane
ra, y ahora estaría mano sobre mano 
en su casa y en su Provincia : Pu0s si 
así lo hubiera hecho, habría perdido para 
siempre mi estimación ; y después de ha
bel: reflexionado concienzudamente, me he 
persuadido de que para mí la honra y el 
deber de un hombre valen mil vece.s más 
que su vida, y preferiría verle muerto más 
bien que cobarde. Así, pues, no me arre
piento del consejo que dí, y por otra parto 
creo firmemente que sin él hubiera obrado 
lo mismo .... 

lG ele noviembre. El terror y la des
confi,anza de los melistas crecen á me
dida que las tropas constitucionales sr 
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van acercando .... LoR ancstos, las pns10-
nes y las vejaciones dé que son víctimas 
todos los que les son adversos, lo .prueban 
bien. Las patrullas atraviesan la ciudad á 
cada rato no ya de noche, sino á mitad 
del día. Han situado cañones en todas las 
bocacalles de las plazas y vías principales 
ele la ciudad. Han arrojado de sus casas 
ú los propietarios de aquellas que pueden 
ser puntos estratégicos, y allí han 1mesto 
cuerpos de guardia. Obligan de noche ú 
los vecinos ú que pongari luces en sus bal
cones y ventanas ; se ha publicado un ban
do que condena á prisión á todos los que so . 
reúnan en mayor número ele tl'es perso
nas, y qne se- tratará. como á sediciosos ;'L 

los que r.algan después ele las ocho de ht 
noche. 

Pero, á pesa!' de que Melo ha hecho do 
Bogot[L un verdadero campamento, él sabe 
muy bien que la opinión pública es tan 
contraria á su dictadura, que tiene un ene
migo en cada vecino honrado y un espía 
en cada mujer, en cada niño que pasa. So 
enfurece, me dicen, ele la falta de cuidado 
ele sus policías, que permiten que los cons
titucionales sepan cuanto él hace y ordena, 
mientras que él ignora totalmente lo que 
sucede en los campamentos de López y 
::vt:osqncra. Está resuelto cmpcro <Í no ron-
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dirse y ú atrincherarse ú todo tmnce cm 
Bogoiú aunque tenga quo entregar la pobla
ciún ú fuego y sangre. ~ t) te alarmes, ami
ga 1~úa; esto no sucetloní: ei>tns cosas se dicen, pero · no se hacen. 

Para asustar ú la población, los mel\stas . que han siflo derrotados en toclas parte~ 
y han tenido que irse replegando sobro la 
capitn.l. suele u fingí r victorias y recorren 
las calles echa..ndo vivas y arrojando cohe
tes al aüc. Pero como nadie se engaí'í.a. 
en breve tienen que abandonat· la farsa. 

Ya torln,s las tropas con::;titucional0s han 
llegado ;í, la Sauana. y hoy se vió sobre el cerro ele Gnaclalnpe. ú espaldas tic la ciudad, ;í, algunos jóvolH'R de la Legión de Oriepte. que ,-cnían ;'t hacer algún recono
cimiento. Descle allí dieron algunos tiros para llamar la atención, lo cual protlujo el 
efecto esperado. pues los dictatoriales se con
movieron, recorrieron muchas patrullas )a::; 
calles, pero no se atreYieron ú perseguir ú 
los atrevidos ....... . 

·~] de norirJJIIJre. Ayer tm·o l~1gar ·Ja 
batalla llo Bosa. Desdo muy temprano 
se nos dió aviso lle que aquel día ocu 
rriría un hecho ele armas do mayor consiclerac:ión que los anteriores. Y como h batalla debería librar::;e á campo raso en 
la Sabana, nos reunimos Yarias amigas pa-
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ra ir armadas con anteojos de larga vistn, 
á casa de una do ellas que tenía en la suya 
nn altísimo balcón con extensa vista hacia 
ol lado do Bosa. 

Como á las once dl' la. rnattana vimos 
que las tropas de l\felo empezaron ú mar
char por los terrenos de la hacienda de 
la Chumi('~l'u, con di~·e<·ciólól al puente de 
Bosa, en donde. ~:;egún :;e nos dijo, habían 
llegado la noche antes los constitucionales 
y estaban allí atrincherados. Dosplegáronsc 
<lespués 011 orden de batalla : en el centro 
colocaron la adillería, ú ln. izquierda la in
fantería y ú la derecha la fumosa caballe
ría en ln cual M:elo ha fundado sus espe
ran2as :--· es todo su orgullo. 

No era poca nuestra angustia, cuando con 
el anteojo e• la mano y con los cla.tos que 
Re nos habían ~lado, pnrlimos 'irer ~t las cla· 
ras los .J-.000 hombrefi clel Dictador, muy 
bien vestidos, perfeetamente montados y 
cuidadosamente disciplinado::;, frescos, man
tenidos, que iban a c·ombatir los nuest¡;of', 
casi todos calentanos, m uei!.tos de frío, mal 
vestidos y poco ejercitados, sin caballería,)" 
menos numerosos. Los constitucionales es
taban atrincherados desde el puente deBo· 
sa hasta Casa Blanca, y casi no se distin· 
guían desde el sitio en qtle nos hallábamos, 
romo ú treR leguas de diRiancia.. 
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A.qucl momento, para nosotras, pobres 
mujeres, era muy solemne: todas teníamo~ 

·en los ejércitos constitucionales alguna per
sona querida cuya suerte nos interesaba, 
y todas nos mirábamos pálidas y conmovi
das, pues se pensaba que en osa batalla. 
i-\e decidiría la suerte ele la guerra. 

·Melo en persona mandaba sus fuerzas, 
y le veíamos ir de una parto ú otra po1· 
delante de las columnas formadas, monta
do en. su magnífico caballo negro y acom
pañado de sus edecanes. 

Las columnas iban avanzando en orden 
por terreno plano y despejado. . . . . dieron 
las doce todos los relojes de la ciudad, des
puós la una, las dos. . . . á osa hora nota
mos que llegaba la 'anguardia dictatorial 
frente al puente ele Bosa, y en el mismo 
momento so oyó el primor cal1onazo segui
do ele una descarga cerrada, y do otra y 
otra, hasta que se cubrió el campo de hu
mo y perdimos de 'ista el centro ele las 
operaciones ; aunque sí distinguíamos los 
·combates parciales que se libraban en la 
línea exterior. l\folo parecía emi)oi1aclo en 
forzar el puente ú todo trance, y los otros 
lo defendían con gallardía, Eran ya laR· 
tres de la tarde, y no notúbamos rliferencia 
en el campo ele batalla, cubierto con una 
<'DP[), ele 0spcsísimo humo, el cual so lL·,-::lnta 

lG 
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ha Lle Gnandu en cuando impelido por el 
viento, y nos dojal.Ja ver, ya un cuerpo ti
rallo en el suelo, ya un grupo informe, ya 
un ca uallo :-:;in ginete ó un grupo indescrip
til.Jle, y en seguida volvía á cul.Jrirse todo 
Lle sombras, niebla y humo . . . . Entretan
to seguí:.1 retuml.Jando la artillería, las eles
cargas cerradas y los ~iros aisla.Llos. 

Veíamos llegar del lado de Bosa do rato 
en rato compañías do constitucionales qu e 
iban ú reforzar lo:-; atrínchoramicntos, las 
cualeH se perdían entro el humo del com
l.Jate encarni:taclo ; entretanto que los me
listas avanzaban sobre el puente y la ca
ballería trataba de vadear el río, bajo 
el nutrido fuego do los que defendían esas 
posiciones .... _,\ las cuatro de la tarde no
tamos al fin que algunos cuerpos do me
listas, en lugar de seguir avanzando, retro
cedían. y que gmpos aislados do caballe
ría parecían abandonar sus puestos y huír ; 
al principio _lentamente y tlefendiéndoso do 
los que parecían perseguirlos, después vol
viendo grupas decididamente y corriendo ú 
rienda suelta: -

-Corren ! Corren los ruelistas ! exclama
mos todas al mismo tiempo ; y llenas de ale
gría veíamos huír una, dos, tres compa.
Jiías enteras y en seguida un escuadrón con 
sus jefes. . . . Algunos de (~stoR se detenían 
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y procuraban hacer parar ú los 1n·ófugo. , 
pero en vano. 

tjin embargo, aquel púnieo no fuú comple
to, el fuego continuaba muy activo sourc 
el puente, y la artillería mel~sta hacía es
tragos entre los nuestros. A poeo empe
zaron ú cesar los estruendos ele la fusile
ría,, lo que prouaba, nos dijo un anciano 
militar que estaba con nosotras, que el com
bate empeilado de más cerca debía de ha
berse librado al arma blanca. 

- Poro se retira l\felo ya ~ exclamé de re· 
ponto mirando por el anteojo. Rico notar 
que los que primero habían huído, aunque 
se cletuYieron ú alguna distancia del poli
gro, no habían Yuclto al sitio del combate, 
sino que al contrario, su número crecía~ re
trocedían después mayor número ele com-

. pañías hasta que vimos que todo el ejér
cito de :i\felo se retiraba lentamente sobre la 
Chamicera, seguido hasta cierta distancia 
por los nuestros, pero sin poderlo perseguir 
hasta muy lejos, pues ya el sol desapare
cía detrú::; del horizonte y no era pruden
ü· sin eluda abandonar sus posiciones. 

N os retiramos nosotras también ú nues
tras casas antes de que oscureciera; la vic
tl>ria i ndu(lablemente había sido nuestra, 
poro no ora completa. Melo no estaba ab
solutamente desbarat:1do .: so había retirado 
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en orden, y sus tropas estarían desalenta
das y, muchos morirírtn, pero era preciso 
volver (t empezar el combate. Hoy después 
de p::n;ar una noche de angustia recibimos 
noticias clel (·ampamento constitucionaL 
Nuestras pérdidas fueron poc;as. Per(limos, 
es ciPrto, al Capitán Hovira, joven valieu
te qnu pertenecía ú una 'familia distinguida 
de )a Capital, pero los muPrtos -- todos 
Roldaclos oscuro:-;, -- no fueron nmnorosos, 
y mmque había hm·itlos algunos caballeros 
conocülos. no lo cstal>an gravemente. El 
ejéreito lld ~ur había avanzado hasta las 
goteras de Bogotú: podríamos comunicar 
cou los constitucionales cliariamcnte sin qu<' 
lo pudiese impedir el Dictador. La población 
entera est(L entusiasmada, y muchas seño
raR irún. al campa.mento ú visitar á sus pn,-
ri<>l1tC's .................................. . .. . 

VIl. 

.5 de diciemln·e.- Desde el ~2:) de noviem
IJJ·e había clejaclo de escribirte, querida Lu
c-ía. y desde Pntonccs RUSpendí tmnbi én mi 
cliMio, pues era tal la agita.ción en que so 
hallaba mi eRpíritu, que no podía con ctll
ma Rentarme ú escribir, ni me creía capaz 
de' <'Oonlinar mis ideas cliRpersas y confu
:-:ns: c-on('luída ~ n 0sta sHnaC"iún ele ¡1ermn-
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llcnie Q]arma, trn.tarl' tle referirle lo que 

sucedió en Bogoi{L desdo el ;2:3 de noviem

bre, aunque Jo haré lo mCts breYomente po

;;ible. 
Dospu{•s (lc•l iriuufo tle los con ·titucionu

los en ·Bo::;a, tnvieron lugar tlos couümtes 
uastante re!litlos: uno en Tres ('Wjllii/US y 

otro en Ruipto. -- y otro::; l_Jarcialos en 

varias partes, eri lo:;; eua1os Hiompre triun

faron los m1estros. 
_:\unque el ejército del 8ur ansiakt por 

atacar á l\Iolo, que so había parapctallo en 

la ciuclaü. lo¡.{ Generales qüe comandatmn 
lás fuerzru; no quisieron hacerlo hasta <llle 
llegase tamLién el ejército del N orle, que de
bería atacar b cimlatl nl rnismo tiompJ' 
por el Norte y el Oriente. I~mpero. la im
paciencia de los nuestros era grautle con 

-la tardanza del General l\Iosquora, hasta 
quo el primero de diciemLro se tuYo no

ticia de que avanzaba del puente del Co

mún para. acá. y el ~ ú las ;) de la tarde, 

oímos todos en la ciULla<l, amigos y enemi

gos, retumbar los ·z 1 caíionazos ·con que se 

había convenido que anunciaría su llegada 
al sitio designado mús acá do Chapinero .... 

Ya puedes figurarte cuales serían los senti
mientos en con Lrados que batallaban en aquel 
momento en nuestras almafl : alegría, sus

to, angustia, esperanza ! . . Al mismo tiem-
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po empezaron ú avanzar sobre la ciudad las vanguardias del ejército del Sur acampado ú las orillas del Fucha. 
N o estará ·por demás decirte, amiga mía. que las tropas que comandaba l\fosquent no bajaban de cinco mil hombres · á órdenes de excelentes Jefes y oficiales, y cuya vanguardia la regía el Geneml He-

rrera. La primera División del Ejército del Sur tenía por Jefe al General Rafael Mcndoza, la segunda al General París; ambas ú órdenes del Gcmoral López. El General en Jeíe de los dos ejércitos del Sur 
y del Norte era el General Hcrrán. Todos éstos son discípulos de Bolívar, que hicic· ron sus primeras armas en la magna guerra de la Independencia; entretanto que el ofuscado Molo no cuenta en sus filas sino unos pocos oficiales veteranos. 

El Generu1 Herrán recorrió en la tarde del dos toda la línea do los dos ejércitos. y personalmente clió sus últimas 'rclencs para el ataque de la ciudad al día siguiente. 
Melo se atrincheraba en los edificios mús fuertes ele la ciudad : en el cuartel de San Francisco; en la carrera de San Diego hasta las Nieves tenía tropa escalonada; en todas las torres de las iglesias ; en el cuartel y en el OonYcnto de San Agustín, y so-
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hre todo en la Pinza l\Iayor. Además, en 

la mayor parte de las casas de esquina 

altas tenía destacamentos muy Lien para

petados, y de donde 1)odian matar á man

salva á cuantos entrasen ú las calles. 

Despuntó la madrugada del día tres, y la 

ciudad parecía desierta ; nadie atravesaba 

las calles. y sólo se oía en los diversos cam

pamentos toques de corneta y se adivina

han los preparativos, pero nada se sabía ..... 

No sé si te he dicho antes que tuvimos 

que abandonar nuestra casa por estar en 

sitio demasiado peligroso, y nos fuimos ú 

vivir ú una que se halla detrús de Santa Búr· 

bara, no lejos ya de las avanzadas de los 

constitucionales. 
Subía, sin embargo, el sol sobre el horizon

te>, y continuaba el ominoso s ilencio, cal

. ma amenazadora como la que annucia la 

tempestad en alta mar. 
Desde un alto balcón de la casa en que 

fuimos á asilarnos alcanzCtbamos á 'Ter una 

parte de las afueras de la ciudad. Á eso 

de medio día vimos que simultáneamente, 

tambor. batiente y banderaR desplegadas, to

das las tropas empezaron <Í mar<'har HO

bre la ciudad y ú internarse por callcjone:;; 

y encrucijadas do la parte exterior ele la 

cindad ..... N o bien iban desapareciendo dc

trcíR de los muros. <'omcnzaron ú oírse una, 
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tlv~, diez, cien descarga-s <:unada.::; por di
ferentes partes, toques de cornetas, gritos 
y vivas lejanos. Á poco oyóse la grave 
\'OZ del cañón, el cual no llegó á callar
,.;e en todo el día, ya por parte de unos ó 
Lle otros contendientes. El asalto estaba da
do . N o podíamos dudar que vencieran al fin nuestros amigos, pe1:0 ¿á costa de cuán
ta sangre preciosa ? 

Notando que por el lado del campo se habían eclipsado las tropas, y no había nada que ver, corrí al balcón que daba sobre la calle. En el prüüer momento ésta estaba 
:-;olitaria y silenciosa : cada cual se había 
encenaclo en su casa .... de improviso ví 
desembocar por una lojana bocacalle cua
tro sombras, dos do cada lado ele la ace
ra, la;-, cuales fueron deslizándose contra la pared : al acercarse conocí que eran cua 
tro soldados constitucionales, los cuales sin dULla habían sido enviados á reconocer la 
calle, antes de aventurar el grueso de la twpa. por allí. Cuando llegaban casi· deba
jo del balcón ú que estaba asomada, ví que ::;e entreabría la puerta de una tienda, y que una mujer llamó al que iba adelante pa
ra advertirle que en la cuadra siguiente se 
había parapctn.clo un destacamento melista. 

- Devuélvanse ! les decía ¡ miren que les hacen fuego ! 
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-Vaya~ vaya! contestó el t[LH' ilm ade
lante ¿ y acaso no hemos Yenido ú pelear : 

Mandó entonces á uno de los que k se
guían que se devolviese á dar aviso de que 
hasta allí no h&bía peligro. pero que él se
guiría con los demás hasta donde lo hubiera. 

Al decir esto me vió asomada, se sonrió 
y me saludó militarmente. ¡ Era F'ederico ! 
Poro si lo hubieras visto ! ¡Cuán diferente 
del Federico que conociste ! En lugar del 
pulcro y elegante caballero que trataste, 
se presentó bajo la forma do un harapiento 
y pálido soldado, con el arma al hombro y 
los pies calzados con enlodadas alpa1·gatas. 

Así llegaron á Bogotá todo,; aquellos he· 
roicos jó,·enes : sin pensar en sus fat.igus 
y peligros, sólo querían Yencer en la cau
sa que defendían : separados de sus fami
.lias, sin recurso.', sin vestidos, hambreados, 
muchos enfermos, el entt}siasmo y el deseo 
del triunfo les hacían olvidarlo todo para 
atender á la defensa de la Constitución y á 
la libertad ele la capital ele la República ! 

Federico pasú, y momentos· después so 
llenó la calle do soldados, que fueron avan
zando hasta la cuadra siguiente, en donde 
estalló repentinamente un empcc:inado com
bate entre los <)Ue llegaban )' los qne de
fendían las casas adyacentes. 

Uomo silbasen las balas en torno mío. mi 
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mauro me arran('Ó do aqncl sitio peHgroso 
y me obligó Ct quitarme del balcón. Dos
do ndontt·o escuchábamos con indecible an
gustia el movimiento ele la calle; el paso 
de las tropas, los gritos de mando, el toque 
<le la:; ·eor·netas, las descargas ele fusilería; 
hasta que la enteada ú la casa en que es
túbamos · de una compaílía de constitucio
nales, que F>e hicieron dueños ele los balco
nN;, nos obligó á dejarlos aquellos cuartos 
)" paF>arnos <'t otros retirados de la calle . 

. \qncllos sucios y soeces sol<.lados-éstos 
no porknecían ú la compañía de la Unión. 
-eran para nosotros unos ángeles ~ no ve
nían ac-aso ú libertarnos ? y procurábamos 
atenderlos con manero, poner la casa y cun.n · 
to contenía ú sns órdenes .... 

¡Qué noc-he la qne pasamos! Encerradas 
todas las mujeres de la casa en un cuarto; 
cHcuclJú.bamos con angustia lo que snceclb 
l'll la" habitaciones Yccinas convertidas en 
cuartel : oímos ú los soldados que iban Y 
venían do los lugares que tenían sitiados 
por allí cerca : y aunque ú veces cosaiJa 
el comb:ttc, y por ratos no se oían tiror::, 
b ciudad entera palpitaba, y ú cada momen
to los; quién Yivo ~y el paso de las patrullas 
n•>R tenían en alarma ; así como los gomi
!]o" de los herirlos qnc llcval>nn ú la casa yr-
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cina- transformada en amhulancia,- y los 
lamento¡:; y el ruidoso llanto tlc algunas ro
lnntarias que habían visto morir ú los sol
dos que acompañaban desde el principio de 
la campaña. Antes de la maclrugac}a so 
encarnizaron d0 nue -.p los combates en 
toda la ciudad : oíase el hondo estruendo 
de los cañonazos y el do las balas quepa
saban silbando por encima do la casa, ó 
caían sobre los tejados y patios : todo esto 
unido á la angustia y aprehensión que yo 
sentía particularmente, me tuvo en pie to
da la noche, y, cuando al alborear el día, 
mis compañeras empezaron ú rezar en alta 
voz, no pude monos que. envolverme en 
un añolón y soltarme en doloroso llanto . 
A medida que iba abriendo la luz, oyóRo 
con mayor furia el ataque y la defensa, 
pues, si los unos eran valientes y denoda
dos, los otros no lo enm menos. Notamos, 
sin embargo, que el toque (le las cornetas 
y el ruiclo de la fusilería so había alejado 
do nuestra vecindad. lo que probaba que 
los nuestros habían tomatlo las casas mús 
vecinas y que continuaban internúndose 
hacia el centro. 

~-"sí. era efectivamente, pero las calles es
taban abandonadas ; los constitucionales 
entrp,ban por modio de las manzanas, abricn
clo brechas en las pararles. asaltando lns 
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casas pm dentro y tom[mJola. con frecuen
<.:in al arma blanca. 

Retidtbanse los melü;;tas palmo ú. palmo 
.'· dcfendién(losc sin cesar, para ir á con
c..:eotrar sus fuerzas por el Sur, en San 
_\gustín, por el Norte en San FrauC'isco, y se 
hkieron fuertes principalmente en las to
nes de la::; iglesias, éle donde lmlTían las 
calles con sus arma¡:¡ rle fuego. 

Poco antes de las doce del <lía desfiló 
por nw3stn1 calle una parte de la " Com
pama de la Unión," comandada por el va
liente joven Celestino París, hijo ucl Gene
ral, y en euya familia es horellitario el se
reno Yalor.-y muchos de los jóvenes, C'asi 
todos amigos nuestros, nos saludaron al 
pasar, pero entre éstos no esta.lm Rafael 
Hidalgo. Yo, por supuesto, no me atreví ~t 
preguntar por él. Puedes figmarte si aque 
lla incertidumbre no me temlda en un es
tado de afán que no puedo explicar .... 

·• La Unión" iba ú atacn,r la casa. de Go
bíemo (Palacio presidencial) en donde ha
l.>Ía estado encerrado Obando ; pero de a llí 
nielo lo pasó á otra parte cuando creció el 
peligro, aunque dejó en el edificio una guar
nición rcspetaule. ¡ Cu{mtos ele estos jó
venes, pensábamos, irún á buscar la muerte ! 

Al llegar ú la manzana en que estaba el 
Pa.laeio y al frente el Colegio de San Bar-
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tolomé, fortificado taml>i<'n. -lo cual alcan

zábamos (t ''er desdo la callo lojana en que 

estábamos. nuestros jóYencs torcieron para 

arriba )r entraron por nnn. tapin.- según 

supimos, por la espalda, horadando casas, 

corrales y huertas hasta llegar á Palacio. 

En medio Lle los tiros :r la fusilería ele los 

demús combate.3 no podíamos distinguir el 

que se libró allí .... Poro media hora des

pués Yimos flotar desdo uno de' los balco

nes riel etliticio, en medio de atronadores 

vivas y nplausos,-la bamlera tricolor. 

-La casa ele Gobierno cK nuestra ~ gri

taron en torno nuestro los espectadores. 

A la una de In. tarde los repiqueK de las 

campanas ele ln iglesia do San Carlos nos 

annncin.ron que San Bal'tolom(> y torb esa 

•manzana estaba tomn,(1a. 

Nos dijeron entonces que la pal'te Ol'ion

tal de la ciudad había caítlo por entero en 

manos de los constituc:ionn.lcs ; que del con

vento ele la Concepción para ahajo también 

toclo cm mwsiro, así c:omo la ealle do Sn.n 

Juan <le Dios. Poro no toda-.; las noticias 

que recibbmos eran halagüeii.a:-; ; en el ba

rrio ele las Nieves lo::; combates habían sido 

sangrientos. Atn.caba ú .lV[elo, encastillado 

en ol ct1n.rtcl de San Francisco, el bizarro 

General Herrera ; poro éste había. caído 

morLalmrnic l1crido, nRí como el Grncrnl 
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Camilo ::\lcmlo:r.a, corea de l.a. iglesia de la 
'l'el'ceru. Pero aquello no había desalentado 
sus fioldados, los cuales, furiofjOS con seme
jantes pérdidas, cvntinuaban avanzando sin cesar. 

La ansiecl:Jrl <le to<ln la población era 
grande : toda la gente estaba en las ven
tana::;, balcones y puerta.<:;. De repente oí
mos el paso acelerado de un caballo : era 
un oficial, el cual al pasar á escape g ritó 
alúorozado, quit<'md·ose el sombrero : -¡Vi
va la Constitución! .... ¡f:le acalla de entre
gar Melo al General 11osquera! y añadió 
más lejos, deteniendo un poco su c::tballo: 
i Dos mil hombres de los nuestros ocupan 
la plaza ele San Francisco ! 

Sin embargo, continuaba el fuego incesan
temente en las torres de San .\.gustín y en 
la Plaza Mayor. La impaciencia qu0 todos 
teníamos de saber m[ts, crecía hasta el pun
to de causarnos dolor físico. . . . De repen
te como por obra Lle oncantamientó, cesa
ron los fuegos en todas partos. Aquel si
lencio era aún m(Ls aterrador que el es
truendo anterior .... nos mimmos todos sin 
hablar ;, qué sucedía ; ........ Trascunieron 
algunos momentos,.cuando ele súbito oímos 
n la Plaza l\Iayor el estrépito más paYoro

so que natlie se puede imaginar, corno si 
las armas de todos los ejércitos se desear-
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gasen simult[meamonto en un mismo sitio: 
que la población entera do la Ca]Jital ele 
la República prorrumpiera en un grito uní
sono y prolongado, al tiempo que todas las 
campanas de las veinti9inco iglesias do la 
ciudad fueran echadas á vuelo .... 

- Victoria ! Victoria ! se oyó ú lo lejos, 
grito que se fué acercando; y por todas las 
bbcacalles aparecieron corriendo. hombres, 
mujeres y niños, locos de alegría.. 

- ¿ Quién so rindió ? preguntó una voz; 

abriendo una ventana, se presentó en ella 
un hombro - probablemente partithnio de 
Uelo. ¿ Quién se rindió ? repuso. 

- ¡ Quién, sino los melistas ! contestaron 
cien voces. ICn los cuarteles, en las torres, 
en todas partes se han entregado esos pi

caros! 
Y tomando la palabra un hombro cubier

to . tlo polvo, con las m anos notiTas do pól
vora, elijo apoy[L!1tloso sobre un fur-<il que 

aún humeaba. 
- Los parapetados en San Ag-ustín so en

tregaron al Uenoral París, mientras que los 
nuestros tomaban c:;on la punta ele las ba
yonetas ú los que se defendían en la, Pla
za 1\layol;. La columna del Coronel Viana 
con la caballería so apoderQ al miRmo tiem
po ele los d.estacamcntos do la plazuela ele 
8a11 Victorino y de las alamedas ccrcann,s .. 
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_Á. medida que tomaban las callos, cadn cual 
il>a avanzando hacia el centro ... . El ejér
cito del Sur fué adelantando por Santa Búl'
bai'Cl, San Agustín, calle ele la OwTei'Ct Y 
al mismo tiempo por Sun Yicf01·ino y la 
calle de Sa11 Juctn ele Dios, mientras que 
el del Norte entraba por la O alfe Real y ba
jaba do las alturas de Egipto y de las 
Aguas. . . . hasta que por último se dieron 
un al>razo en la mitad de ]a plaza, al pie 
de l<.J estatua de Bolívar, 1\fosquera, López, 
Herrún! 

- Todos tres han sido Presidentes de la 
República, y hasta ahora Jefes de diferen
tes partidos políticos l exclamó uno interrum
piendo al narrador. 

- Y todos querrán volverlo á sor! dijo . 
cerrando con estrépito su ventana el curioso 
que preguntó quién había vencido. 

- Pero, pregunté yo desde el balcón, sin 
poderme contener¿ qué causó aquel estruen
do espantoso de ahora un rato ? 

- ¡ Qué había de ser ! sino que to<.los los 
que llenaban la plaza, al ver el abrazo frater
nal de los Generales, dispararon al aire todas 
las armas que tenían en las manos mien
tras arrojaban los pabellones y banderas 
que habían ganado en el triunfo como 
un homenaje al pie de la estatua del Li
bC'rtndor. y to<lns las bandas ele música eon-
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grcgauas allí rompieron ú tocar laR tm.Ht
<Jas múf; alegres qne saLían ! Esto unido 
al repique ele las campanas, los vi ''as 
y los cañonazos, produjo un ruido c:omo 
jamús habb oído Bogotú. 

- Estamos libres ! estamos libros ! oxcla
maLan ú -grito herido todos los que oían 

·aquello. y la ya compacta multitud de 
todo ol Lanío se alejó dando voces hacia 
la Plaza, con el objeto <lo ,-ictoroar ú 
nuestros libertad<;>res. 

Una de las seii.o1·as de la casa on que 
esLílJamos, y que tenía varios parientC's 
cercanos en las filas constitucionales. elijo 
entonces, tomando su mantilla, 

-Vayúmonos nosotras tamLién ú la plaza! 
--;,Y si faltaran ellos:~ preguntú nna 

hermana suya palideciendo. 
- Eso no puede ser, contestó la primera 

con fo sencilla. ¡ Yo se los ho encomen
dado tanto cí la Virgen del Carmen ! 

Yo temblaba de emoción y no. acertaba 
ú haLlar, temerosa de qlH' comprenclier::tn 
mi pensamiento. 

Nuestras amigas se envolvieron en sus 
mantillas, yo las imité casi maquinal
mente: una fuerza independiente do mi vo
luntad me llama La afuera. Y así, sin agnar
dm·, <'> reflexionar si aqnc·llo sería prnclon-

J í 
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te: sin consultar, nos pusimos en mard1a 
dirigiéndonos á la plaza .... Toda la pobla
ción estaba entusiasmada, 'loca de alegría, 
y en las calles nos detenían personas des
conocidas para abrazarnos y felicitarnos con 
palabras entrecorta'das por el triunfo de la 
bue.u_a causa. 

Todavía quedaban algunos empecina
dos melistas encastillados en algunas casas, 
y oíase ele rato en rato tiros aislados que reso
naban siniestrame~lte en medio del gozo po
¡mlar; en algunas partes tuvimos que atra
vesar por encima de charcas de sangre, y 
pasaron ú nuestro lado, sornbrío:::y con mira
das aviesas, varios democráticos t1ue sa
caban de las casas en donde se habían refu
giado; en otras vimos como eran conducidos 
los heridos y muertos que llevaban en cami
llas para el hospital ..... Pero nosotras uo 
atendíamos á nada, sino que corríamos des
aladas por las calles, hasta que llegamos 
á una esquina de la plaza, y entrando á 
la casa de una amiga que vivía allí, y aca
baba de volver Ct su habitación, que había 
sido tomada por los melistas, nos adelanta
mos ú ella en la escalera, casi sin saludada, 
y corrimos ú abrir los balcones para ver 
<lesfilar las tropas ..... . 

Yo estaba tan aturdida. tan conmoYida, 
que nmla veía elaro, ni distinguía ú los 
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que lJasal.Jan o o o o al fin oí la voz d<:' lllltL 

do mis eompañeras, que decía : 
-Mire, mire, ov conteste el saludo <le Ha

fael Hidalgo ! 
- ¿ Dónde está ~ preguntt· con entrecor

tada voz. 
-Allí, vestido do militar, con kepi ~- u;;

padaoo o0° 
No puedo expli carte, querida Luda. lo 

que sentí entonces, ni decirte cómo re~ · 
baló de mis hombros la montaña de apre
hensión, de muda é íntima angustia que ha
bía sufrido hasta entonces, pt~.ra dejarme 
más libre y mús feliz que un ave que ~-;e 
ha escapado ele una jaula do hierro para 
volar libre por el airo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Jlercedeso 

Frx DE LA P A.H'l'E () l'.Ut'J'.\0 
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PARTJD (~U.LNT.A. 

1 .... \ l.l.THA ES LA YID .\, 

L;\ 1·ie t• ;; L 1111 tr;t\·ail. 1111 1111'\i<•r 
qn· il l"a11l :<<' donner l;l p··i11t' 

tl' ;tpprcndn•. 
ll.\ I.Z.\(' . 

I 

-~):>) 

-~"Úf N tanto que ocmrrían loR aconicc:imit.·n-
~ tos que hemos procm·ado nmTar lo mits 

'-" brevemente posible en la parte anterior : 
mientras que cambiaba completamente la 
situación política de la Repúblic;a. nuestra 
humilde heroína vi vía tranquilame'nte en 
·· Lof'> Cocos ··. bien que su vida era un u. 
continun.da lucha, pues le costaba más tra · 
bajo civilizar á. su familia, que lo que lm
bían b\:eg<.tdo sus antepasados maternos en 
la conquista <.le Batavia. Alentúbala 01:1-

pero la c01wicción ele que su obra, aun
qnn lenta, adelantaba progresivamente, y 
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veía que el termómetro moral de la ha
cienda subía y mejoraba notablemente ba
jo sus cuidados : con lo cual sentía un 
noble orgullo y una profundísima satisfac
ción. 

El primer ímpetu de su pena y sus des
engaños se había debilitado con la enfer
medad que sufrió, y después la distrajo el 
viaje á Bogotá : allí le fué preciso contem
plar la vida tle los clemús y tomar interés 
en los sentimientos ele su amiga Mercedes, 
euyos sufrimientos, mucho más reales que 
los suyos, le hicieron comprender cnán falsas 
habían sido sus esperanzas y c·uán infunda
do su cariño por una persona que jmnás 
se había ocupado de ella. A pesar de que 
todo aquel drama no había tenido por tea
tro sino su propio corazón, y nadie en el 
mundo lo presenció, Lucía se avergonzaba 
nl pensar en su mal correspondido afecto. 
y se propuso hacer todo esfuerzo para ol
Yidar sus cleseng::nlos. Entregóse, pues, con 
alma, vida y corazón á los deberes que se 
había impuesto, acallando para siempre en 
su alma todo idealismo. y renunciando pa
ra si~mpre á toda esperanza de amar y ser 
amada. 

li:::n medio de la satisfacción que la oca
sionaba el progreso moral de su familia, 
aftigíase hondamente c-uando n1f'clitaba en 
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el estado ele desavenencia y disgusto en 
que se hallaban RUR relaciones con su her
mana Clarisa, cuya conducta nada juicio
sa era el asunto ele las hablillas del Va
lle, causando ú su padre diarias molestias 
y desazone ·. Tenía Clarisa particular Yani
dad en desoir l9s consejo._· de las personas 
que tomaban por ella algún interés, sobro to
do los ele Mister Harris, como también laR 
súplicas de Lucía. ú quien trataba de 
contrariar en todo_, pues no ocultaba 
que le envidiaba la educación que había 
recibido, sus virtudes y carácter angelical, 
así como las consideraciones que con ella 
usaba su padre. 

En medio do tantas conteariedadeR, 
sin tener más solaz que las cartas que 
recibía ele l\ ereocles y las que lo escribían 
de Holanda. Lucía guardaba en el fondo 

-de su alma una medicina que curaba to
das sus dolencias morales y suavizaba las 
asperezas do la vida: la fe religiosa. Con
vertida Ct Dios desde que no encontró en 
la tierra consuelo alguno, gozabn en su 
nueva creencia desde el fondo do su alma, 
y aunque tardó mucho en publicar ú los 
ojos de todos que para ella el Catolicismo 
es la única religión que produce aquella 
dulce resignación que tanto facilita la vir
tud. ol la enseíiaba ú sus hermanitas f'1 ca-
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teci:;uw caLólieo y les exylieaua lo:; nü::;
teriof> üe b Religión, obligándolas ú cum
plir coa sus deberes, así como ú lo::; sirvion
Ll'S y ancndatarios ele la hacienda. 

Un día mandó ::;uplicar al Cura del Va
lle, -con quien ya había tenido varias con
ferencias, -- qne le hiciese el servicio de 
conseguir un sacerdote que fuera ú hacer 
una misión por aquellos lados. 

' - ¿Y con qué pagas los costos de la misión ; le preguntó su padre, ú quien dió parte de Rn:; proyectos, - pues bien sabes que últimamente mis entradas no alcanzan ca
l-iÍ ú cubrir los gastos del colegio do Burns 
en Bogot[t, )' aun tuve que dejar do com
prar c-iertas telas que me pediste para el 
vestido de las niñás. Tú haees aquí tu gus
to, y realmente veo con sorpresa que se 
ha11 moralizado mucho los ::UTendatarios 
desde que tú les enseñas religión : ya no me roban, y son mús cumplidos, y cntien
tlo qne sus co:-;tumlJres han mejorado. Na
da cle esto niog·o, pero te aseguro . que no 
tl•ngo con qué hacer gastos superfluos. 

-J:To los .llame u:-;ted superfluo:-;! padre 
Jnío. puesto que usted mismo me llice que 
se ha sacado fmto ele mis pobres enseñanzas üc religión .... 
-Y lo mús eurioso, ex<:lamó Hanis in-
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tenum1Jiéntlola, es que onseíia~ una n.:li
gwn · que no es la tuya ~ 

Luda se sonrojó, pero :;;in ltnc.cr ¡_;a~o ú 
h1s pn labras de su padre, 

-}le pregunta, elijo COJl <1ué atl'nderé 
ú los gw-;tos ele la misión ;, no Ps así ~ 

--Sí. 
-- Jtstu <'S un sec.reto. . . . pero Sl' lo voy ' 

a revelar. Por medio del soño:· Uura rlcl 
\ 'allc haec meses que mis hermana~ r yo 
reeibimos costuras que nos p<.lgan bien . 

- ; Cómo es eso ~ gritó el irlandés dando 
una patada contra el suelo. ';,Te atn'viste 
ú hacer semejante cosa. desdiehadn. ~ .... 
; Hijas mías cosiendo por paga ! ; Qué hu
nJillación ~ 

----:No tenga c.:uic.lado. padre . pne:s 1wdie. 
sc1h·o el scüor Cura que nos Jw gmu·dndo 
'1 secreto, Ra l1e quién trabaja c:-;<.1~ c.:ostu
ras .... 

. --¡Quién sabe _! ;, Y ::;i so ll: <'s<·apn rlu
eido ? 
· Lucía ilnt ú contestar qul' e~o no la Ílll

portn.ría, pero, recordando las p;·L•ocuptwio
nes anticuadas tlo su padre. re;,pondiú : 

No se le escapará: yo le ('OI.10zeo muy 
llicn .... Así. pues, como iba dicil'ncln, l'Oil 

Cl prOÜUCtO de esas COStUra."' flllt' lll'lllOS 

~-uarcla.do religiosamente, !' ln vvnta cll' tmos 
zarcillo:; <le oro !plc y0 no usnhu l!llnc·;t, 1c•11-
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go el sutü;icntc dinero para hacer los gastos 
de la misión. 

Harris se sonrió t ristemente, pero no le re
plicó mm palabra: de día en día iba compren
uiendo n1.ejor que su hija era la Providencia 
de la hacienua, y se estremecía cuando pensa
ba el>mo había anclado aquello antes de la lle
gada de la joven. TaJYlpoco dijo nada, sino 
que se le llenaron los ojos de lágrimas, cuando 
el día de la <.;omunión de las personas que ha
bía confe::;allo el Sacerdote que vino á la ha
ci..mcla, vió que las dos niñas mayores hicie
ron ::;u primera comunión, y que Lucía se 
anoclillaua con ellas á recibirla también. 

Al el ía sigui en te de aquella :fiesta religio
sa todo volvió ú seguir la rutina acostumbra
da. y cuando Lucía se presentó por la noche 
ú servirle el té, él la miró :fijamente : 

-Hija, dijo lVIister Harris, yo siempre 
había enten<lirlo que te habían educado en 
la religión ele tu marlrc, y que eras protes
tante. 

-Así fué. contestó olla; pero reftexion{~ 
des¡JU<~s que preferiría la fe de la maclt·e ck 
usted .. . . ;, Hice mal~ preguntó son ri enrlo 
clulcemcnt0. • -No . .. . -"" t<~ h e flicho que te pareces 
ú <'lla mucho .... y hoy más que nmwa. 

No. repito. n;lda do lo que hR<·eR oR mal 
ltill(' ho, 
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Il 

Una mañana Lucía recibió un papelito 
de su hermana Clarisa, en el cual ésta la ele
cía con mal formadas l0tras y peor oi-togra
fía lo sig uiente : 

.Ennana : 
Al fin mé desiclí una 7.::'s por todas á paga r 

la deuda que elevo lw mi padre por sus malos 
tratamientos ron migo ; y twwien vengaré · 
lw mi desgl'usiada madre que tanto sufrió 
conel. Boy ha causarle ha él la maiul' 1111Ú

llasion que é podido inbentm·. 
Adios, Lusíu : de nsté no tengo más queja 

que sus muchas b i1·tlules que tanto me c111 

empalagáo. Adios y aunque le }Jece siempre 
será e¡·n¡a 1/ Ct su lo 

ÜLAJaS~\. 

;, Qué sig nifi éarÍ;_ln aq uellas misteriosas 
palabras ? ¿ Qué nueva locura pensaría ha
cer aquella mujer sin seso: Lucía preguntó 
al muchacho que le llevó la misiva qué nove-

,.. dad ocurría en e asa de su hermana. Pero. ú 
el mensajero no sabía nada en realidad . ó no 
qniso revelárselo. 

Discurri ó entoncos que lo mejor que podía 
hacer era ie en persona al pueblo é impedir á 
todo t ranco los proyectos de su hermana. 
No f(lliso, sin 0mbargo, insi n11ar sns tC'mOl'E'R 
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ú .Jfisler Hani::;, ::;ino que fingi1'> que tenía 
c1ue hacer pcr::;onalmente una compra mu)' 
mgente en t'l Valle r le :,;uplicó ú f'U padre 
que la acompaiiaso. · 

Poco rato después Lucía montaba ú cabal lo 
y con el irlandés se dirigió por en medio del 
bosc1ue al pueblo. ~1il temores y aprehensio
nes turbaban el áuii11o ele la pobre niila, cuan
do Llc repente, .vendo por la mitad del ca· 
mino, vieron venir ú pie, demudado, ebrio ele 
cólera y también ele licor, nl esposo ele Clarisa. 

Lucia se sintió desfallecer;, qué habría su· 
cedido ? .... Al ver1os, Patricio se detuvo, y 
quitándose el sombrero con aire de mofa, le~ 
regaló los oídos con una carga cerrada de in
sultos y de improperios quo horrorizaron ú. 
Lucía, aunque no los entendió, y enfurecie
ron ú su padre que los comprendió demasiado. 

Después de muchos gritos y amena:ms cru
zadas entre los dos hombres, al fin se sacó 
en limpio que Clarisa había desaparecido de. 
la casa ele Bu marido desde la noche anterior 
clejanclo á Patdcio encerrado :y por este moti
YO él no pudo salir sino ya tan1e <Í averiguar 
lo que sucedía ; y apena:,; supo cómo había 
partido tlel Valle su mujer, t:uando se puso 
en marcha para lo:,; Cocos ú dar aviso ~L su 
suegro y i)onerle a 1 corriente de todo. 

-Pero ·1ntcs se tomó usted nua botella de 
agnarcl ient:.-', ; miscrnhlo ~ ln gritf> .lfi8ff'l' 
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Ranis. Y m1adió : pero hasta :.1 hora no me' 
ha clirho usted con quién Re ha ft1g·a<lo Cla
ri sn . 

-¡,Con quién ; pregunta el digno pntlre d<' 
sn hija, c-onteRtó el otro : ¡JUeR;, con quién lw
bía ele f'er sino con los cómico:-; ; 

Y mit•ntras que Harris. loro do ira. f'nmn
rlPciú clP sorpre.'a, Lueía preguntaba: 

-r, C'tl;Í les c-úmi('os : ;, Y rómo lo , alw 
uste1l ; 

--Lo st> porque muchas perRonas la vie
ron .... Los cómicos son unos miserables 
que iban para la costa ele regreso de Bogotú. 
en donde ,11adic les hizo caso. A hora los 
c·apitaneaba un pícaro extranjero ;t quien 
yo había prohibido la entrada ú mi t"nsa ... _ 
Aquel Leopoldo ¡,lo recuNcla usted 

-Pero pse hombro no 0staha ('11 el Vallo 
hace mucho tiempo. 

-.Pero volvió .... y ú la pasada para su 
tinrrn ú para los infiernos. volviú ,·t armar 
relac-iones con mi mujer.- .. En Rll uompa
fi.ia va ahora olla : buen provecho le haga ~ 
~o lo arriendo las ga"nancias: ella.cs una ser
piente. una fiera. un rlcmonio ~ .. -. Extran
jero lculJ·ón ! .... 

-Pero 110 os posible. Patricio. elijo Ln
cía con angu:-;tia.. que mi henw:wa se re
baje hast<t el punto de hacerse cúmica y 
C'Ómira amlmlaMe ~ Lo habr[tn informado 
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mal, y ú la. hora <le ésta: se elH.:Onirad oscoll· 
<lida en el pueblo .... 

- ¡, Qlle no puede rebajarse hasta hacerse 
cómica. dice Ud : Poro si la profesión le 
cuadra ! Mil veces lo he dicho yo qlle nació 
para saltimbanqui, gritó furioso el marido-

Entretanto Hanis había vuelto en sí do 
su primera sorpresa. 

-¿ Qué· hacemos aquí, dijo al <;arpinte
ro, perdimulo tiempo ·~. . . . V cnga, corra us
ted, que <'S preciso ir á alcanzar ú aquella 
miserable ~ . . . . Volemos, y con mi mano, 
si, 0011 ll1i mano castigaré á osa infame 
y á su compañero ! 

--Aguarde usted, misle1·, contestó el otro 
con insolencia ¡,no vé ustéd que si se fue
ron ú la madrugada, ya halJrún paeado el 
río y cstarún en Honda : 

--Ande usted, miserable ~ gritó el irlan
dés fuera do sí, venga usted conmigo si 
no quiere que lo mate también ! 

Y levantando el látigo ~:>o le fué encima. 
Patricio salió corriendo camino abajo, 

vuelto en sí de su embriaguez con el sus
to, pues Harris parecía un·. energúmeno. 
Sin acordarse do otra cosa, ;: <.lefando (t 
Lucía en medio ele la escarpada vereda, 
breves momentos después de ·apareció en 
llna encrucijada en el recodo del camino 
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voc.ifcramlo aún contra. el muriüu lk ¡;U 

hija. 
Poco ú poco se perdió en el silencio el 

ruido de las voces y . del paso del caballo, 
y Lucía, al verse olvidada por su padre. 
volvió riendas y regresó ú su casa. 

Esa misma tar.de llegó del Valle un peón 
llevando á la hacienda la escandalosa no

ticia de la fuga de Clarisa á la madruga
da y de la persecución de la prófuga por 

el padre y el esposo ofendido. Pero natu
ralmente aún no se sabía si éstos habían 
logrado alcanzarla. Aguardó Luda el re
greso de su padre con grande angustia, tan
to más cuanto que aquello ocurría en la 
época en que tropas, unas veces mulista::; 
y otras constitucionalet>. recorrían. cada una 
ú ::m vez, los caminos reales, tratando tlc 
enganchar gente ; por lo cual lo::; campe
sinos no se atrevían á ::;alir fuera de sus 
casas, temerosos de que los cogieran para 

soldados. 
Lucía tuvo, pues, que Gontentarse eon ca

recer de noticias absolutamente, sin más 

distracción que atender personalmeute ú las 
faenas de la hacienda, que se hallaba acé
fala, habiéndose ausentado su padre, y cuan
do sus hermanos, como dijimos antes-- salvo 
Burns, que permanecía en Bogotá, -eran 

soldados bajo l~s banderas c·onstitucionales. 
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N o halJín, pues, quih1 vigilara los trabajos. 
~, Ll cía daba abasto ú to(lo con nna ac
tividad asombrosa. 

Al cauo de una semana regresó Harris, 
flaco, mustio, callado y manifestando tan 
mal humor, que Lucía no f'e atrc,·ió ú lla
cerle en el primer momento ninguna pre
g-unta acerca de lo que había sucedido. 

Siu emlJargo, después de eomcr con un 
apt>tito voraz, lo que probaba que había 
carecido de alimentos ó que no había te
niflo [mimo para tomarlos, el irlandés dió 
un fuerte puñetazo sobre la mesa. y dijo : 

-- No pnde castigar á, esa indigna Cla
risa ~ 

Luda respiró; hasta entonc·es había te
millo algún drama ho¡rible. 

-;, N o la alcanzó entonces ? preguntó. 
- 1:r o pude. . . . La perseguí hasta el Mag-

dalena : pasé á Honda ; so habían embar
cado ya los cómicos eu unos clwmpetlres : 
tomé un bote y "bajé el río ; l~s bog-as atra- . · 
caron en Conejo : allí supe que lrL inten
ción de aquellos miserables era entrar por 
Nare ú Antioquia .... El viaje era largo, 
necesitaba dinero, que no k1bía ll evado ; 
volvíme ú Honda; allí me prestaron con 
qué pagar la barca; pasé el río otra vez : 
iom(• mi caballo que había, clejaclo en l:1s 
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Bodegas de Bogo tú .'' ~in un l'CH 1 JÍ d bol
sillo me Yinc .... 

-Pobre padre mío ~ cxda1116 Lneía: JW
ro en el fondo ele su alma claha grncia~ 
á Dios de que su hermana se huhiese sah·a
do, pues temía que ;;u enfurecido · pac11'(,' 
lmbiera sirlo capa;.~ ele matarla ;;i ln. cnc·on
traba. 

- ¿ Y qué· fné• de Patric·io ~ pregunlú dt'K-

pnés. 
-E:sc c•s un villano . . .. nH' acompa:iiú 

hasta la:s Urnccs. pero <le allí se rlc·,·olvic'>. 
Dijo que iba. it Bogotú. ú ofrc('l'I ' sus ~er

vicios ú .:\lelo. Como dejó nl><tndonacla ;;n 
easa y ~u talln : ú mi pasada por el Ya
llo ceiTé todo ,- <'1ltrcgn<'· la lla\'(' rk la c<l-

sa al ~\.kalclc ... . Entro c~a gentl' )" .n1 tn-
clo ha concluí do .... Ahora. aiiaclió lcYan-
tanclo la Y07. y mintndo ú sus hijas. voy ú 
dar aquí una orden que oxijo sea nlJCcll'
cida religiosamenh• ;. me entienden : 

-Sí, sci'íor. 
- .Jamú;;. óiganmc bien, nuiH'a se llablarú 

en esta casa de Clarisa : ni ::;n nomure sü 
oirá rnieutras yo viva en la · <"asa \JU<' ha 
deshonrado! (3epan que por ningún pre
texto se fallará [t la consigna. si no qnic
l'en encolerizarme. 

La orden ele Han·is fué· obedecida estric-
tamente : y desde aquel dín. nadie> YOlYiú 

18 
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" ¡n·ommcim· Pn ··los Uoco.- · · el nollll>rc 
de la desdichada Clarit;a. Sucedió así que 
t;U rec.:uerdo so fu6 horrando gradualmell-
1L' de la memoria de la.s trc;; niñas mcno
I"es, aunque Lucía no ohidaba jamás 
Ol"ar vor ella. y rogar it Dios por su con
n~rsión al bien. 

r J J 

t ·uamlo <"onduyó la revolución ¡Jo illolo, 
Luda ~uplic.:ó ú Doña F'rancisca que rccibie
nt en su ("a;;n, por uno ó dos mesoR ú su her
manita Herminia, queso había enfermado, y 
el médico la recetó tierra fría. Doña Fran
\"Í. ca aceptó con gusto la recomendación de 
su querida Lncín. exig-ié•ndob en cambio la 
¡n·omef-<a l]¡• qul' iría pronto ú hacerle¡:; una 
Yi;;itn. 

lfacia la mitad del nii.o recibió nuestra 
liolanüesa por tcrcCJ"a n•;~, una invitación de 
los cspo;;os. ('ox- aquello" ingleses qm' c.:o
notió l'll el ntpor del Nragdalena y que ha
bían sido amigos de sn madre,- suplicún
clolc tl ue fuese ú pasar una temporada con 
ellos en la antigua (·ilalaü de .Jfariquita. cer
('tl d(' la cual ti abajaba llOr aquel tiempo en 
lllHtH minas dd Beíi.or Uox. Como t'lla conte;·
taru que no ]JOdía abn.JHlonar otra Yez ú l.al" 
(lot-> ni fías - :-;ns hc1·mana:-;. - que ü·nín :'1 Hll 
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cargo. la uuena inglesa, L~ c;onict>tó üawcmlo 
extensiva la ilwitación á. sus hermanas tarn
bién. Deseosa de dar alguna expansión ú 
aquellas chicas. que no conocían más distnw
ción que la de ir algunas veces en el :u1o al 
pueblo del Valle y que vivían aisladas en 
aquella hacienda sin tener idea de nada, pi
llió y obtuvo licencia de su padre pura ac;ep
tar la invitación. Sus dos hermanot> habían 
vuelto al hogar paterno, muy reformado :--· 
modificado su carácter por el contacto con los 
hombres que habían tratado durante la cam
paña. N o siempre sucede asi, pero quiso la 
casualidad que los jóYenes Harris se halla
ran con buenos compañeros, los cuales. en lu
gar de enseiiarles vicios, como acontece fre
cuentemente, les dieron buen ejemplo, y ú 
su regreso {t los Cocos Byron y M oorc iban 
con el firme propósito ele cumplir con sus de
beres ele ciudaüanos y de hijos de familia. A
demás,la corruptora influencia de Clarisa ha
bía terminado - no so supo más de ella,-
mientras que la dulce y benéfica ele Luda se 
acentuabamás y más; y así ellos prometie
ron que durante la ausencia de sus herma
nas, cuidarían rle su padre y trabajarían 
Hin descan'lo en la llacicncla, en tanto que 
Lucín. se daba alguna expansión y descan
salnt • <le tanta faena como había tenido du
rani e los 111esc~ pa~aclof'. 
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Cuando Lucía llegó con sus hermanas á 
Mariquita, obtuvo una franca hospitalidad 
en casa ele sus antiguos compañeros de viaje, 
los cuales, á pe ·ar ele vivir en aquella antigua 
y arruinada ciudad, tenían el arte que po
SC'en todos los ingleses para formarse una 
existencia conjo1'iable, pulcra y civilizada, 
sea en el interior ele África ó en las zonas po
lares. Aunque no cultivaban relaciones con 
las familias del lugar, poseían una escogida 
sociedad de hombres, pues aquella casa era 
punto de reunión para los ingenieros euro
peos que estahan empleados en las minas 
ele oro y plata quo había tan abundantes en 
aquellas comarcas ; así como para los comer
ciantes extranjeros que estaban entonces es
tablecidos en Honda y Ambalema. La señora 
Cox se complacía en pascar á las Harris, y 
continuamente las llevaba á visitar las minas 
de Santa Ana. 

Habíase propuesto la soíiora Cox bus
carlo un esposo [t Lucía entre loR in
gleses establecidos por allí. Como ella ha_ 
bía sido muy feliz en su matrimonio, cre.ía 
que el deber de toda mujer casada era pro
curar que cuantas amigas solteras tenía en
contrasen también un marido á todo trance, 
y si no lo hallaban joven, aunque fuera vie
jo podía servir. Por otra parte consideraba 
ii. Lucía como nmy desgTaciada con su padre, 
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y pensabtt que era, prcc;i~o l'O!ocarla pi·ontu. 
bien ó mal. 

En breve notó Lucía que un buen inglés de 
edad mn,dura, mús colorado que un arrebol y 
grueso como un tonel de cerveza, que, aun
que honradote y respetable. carecía, comvlc
tamente de finura y educación, la empezaba 
ú hacer la corte, y que la señom Cox le pro
tegía y proporcionaba ocasiones para que lo 
hablase á solas .; planes que Lucía se esme
raba en contrariar. 

Al fin la señora le habló con claridad, elo
gió muchísimo {L su amigo, y manifestó ú 
nuestra heroína, Bin ambajes ni circunlo
quios, que si olla lograba que le propusiese 
matrimonio el inglés, se debería considerar 
eomo particularmente afortunada ~ más lo 
clió á entender, y fué: que ella ni por su .figu
ra ni poi.· su familia, podía pretender una co
locación mejor que 8-quclla que se le presen
taba entonces. 

Llenáronselc do lágrimas los ojos ú la po
bre ni.íia, palpitóle el corazón do n,ngustia, al 
figurr'trsele por un momento que en algún 
tiempo llegaría ú ser la esposa del vulgar ve
jete que leofrecían; ella que aún Yeía un ideal 
muy difcreilte en el fondo de su alma. re
chazó honorizacla aquella propuesta. 

-N"o. seüora, coHtcstú ú HU protectora, yo 
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no quiero casarme con ose soiior. ni con nadie. 
-; Con nadie ! ;, esiú usted loca ; . . . . E l 

señor N,1,** es un hombro ú pedir do boca. 
f:lonrióso tristemente Lucía. 
-;, Cree m;ted que es prueba do locura no 

creer un Adon:is ú Jllister N**''' ? 
--No he dicho á usted-que es un modelo do belleza ese scii.or .... Ni sirven para maridos los Adonis . Vea usted el mío! Es el mejor hombro del mundo .... 
-Lo ereo, seíiora; pero oso no impide la repugnancia que me produce su protegido. 

Usted se casaría con ol señor Cox, cuando 
ora joven ¿ no os así ? Prefiero quedarme 
soltera de mil amoreG, más hieu quC' sor la <'Flposa do ose viejo. 

- -; Viejo ! . . . . no ha cumplido cincue>nta 
afí.os, y mi marido pasa ya do los sesenta. y 
no me parece viejo. 

-Pero repito •í usted que hace treinta anos que se casó usted con él, y e11 tonccs era :jo
,·cn .... y usted también. 

-Efectivamente, contestó la otra bastante indignada con Lucía porque había insinua
do que ella era vieja, ó al meno;;; que hacía 
treinta años ora joven : efectivamente, repuso, en gustos no puedo haber clisputas. y si 
usterl prefiere vivir hundida en los Cocos, yo no pnNlo oblig·nrla •Í q110 pienso ele otro modo. 
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Yo. sin t•mbargo. deseaba ln feliciclnd do 
usted . ¡Joro no C'ontra su Yolunta<l .... 

Lucía traiú ele nnc\~O de discnlparKt'. pero 
la scrLOra ('ox. mn~~ contrariatla. ¡,, cl.t•jú sob. 

l~sta, comprt'ndicudo la mnln impn'sióu qne 
había hecho en ln, htH'IW ingl,·sn. t'scril>i{> in~ 
nwcliat.nm<'lll!' ú su patlrt• snplid,nclolo que 
1nandara 1)()r t•l la: hn,d,t mits dt• un mes tpw 
se había <UISt'JdadP. Y cn•ía qllt' \ ' H orn tiempo 
tlc Yol ,.,,r ú stt c;tsa. 

-'lo puns{•. decía ú solas la :-;di ora Cox ú 
sn marido. 'luo Luche era lH'I'KOIHt pritcticn ~
juiciosa~ 1wrn no t•s así. se rosü;tc ú ser f0liz 
~- preficn· ngnaniar las nN·c•dacks do sn 
patlrc. 

-Xo en ntJIO. rcptLS<) el .1 ngc•nit•ro. ni im
punemente se tiene llll patln· ('01110 1 rnnis. 
Tarde{> tl'mpn:wo ln sangTC' tira. 

l~mpero Hmris no pm :,·a ol mis1i1o lwm
brc que co:wcimos ú, la llegada, th• Luda. )' 
aunque so mostraba ú ,·eecs jac·tancioso y 
ridkulo. bajo la cluke inf1nenC"ia ele slll1i~ 
ja ::;uaYizósc sn cadtGter de nna manera 
notabk. ~~bien que aún Sf' tlcj;Jlm llcntr por 
la cólC'l'a. ~~<"t se sabía contcJÜ'r. y c-nau~ 
do estallaba, no cometia ningún clcsmún .. 
Por otra parto b cconomb establee ida n.horn. 
c·n Rn casa había proclnci(ln ian lnwnos l'C'fml~ 
taclos, que en ln·eyc pudo tener tanto orden ~
manC'ja r su hnciNHla (·on tanta j)l'O]Jieclad :,· 
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t·ordttra. CJUL' ::;o lo citahu. como un modelo en 
Jo:-; alrededores. así como ante::; no hahía 
qnion no f-iü burlara de él y rle sus ideas· 

Heg-resú Lucía ú :-;u casa [t tiempo en que 
¡,. t'::wribicron los Almoida::; para convidar
ia (t la borla <lo ::\forcedos c;on Rafael Hi
clal:-\·o. H~llu, hubiera concurrido con gusto 
ú !a cel<'ln·adón tle aquel matrimouio, pues 
la felit:idn.d tle sn predilecta amiga lato
caba muy de corea: pero vió que por en· 
tonces no con venia ansontarse otra vez, y 
fu,·o qtw renunciar ú osa satisfacción. Con
tcntúse con escribir una larga carkt ú Mer
<·t•rlos suplicúntlole q uc no lu, olvidar a du
rante los tlhth mús dichosos ele su existen· 
cia. CJlll' t u ,-iera misericordia de ella y le es
cribiera algunns veces, asegurándole que 
necesitaha do sm; pa.,lahras para continuar 
con valor y constancia cumpliendo con de
berc:-; que ú Yecos oran muy penosos. 

U.\.H'l'.\ DE ::UI~l{GEUES A LUCIA. 

Bogotú, diciembre ele l83i5. 

"(Jnerida atuiga: 

.. 'l'{t lo sabes:- rni dicha. como mi atlic
eión. es muda :- no puedo estallar ou him
no:-; <le alegría. eomo talllporo c:omunicar 
mis tristezas. 8icnto muc.:lto mús de Io que 
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pueden expre:>ar las palabnt:> y en mi im· 
potencia me callo. 

"'Me voy ú casar; bien lo sabe::; . amo ú 
Tiafael con toda mi all1la: <TP.O haber en
contrado en él el único ser que podrá amar
lile v corrospondet: ú mi canno como yo 
quie~·o.... Pero (siempre en todo lo hun~a 
no hay un J)('I'O ) no sé qué encuentro ú 
veces en el. fondo de su mirada, de. u pen
samiento, que me asusta: algo que no me 
pertenece; un recuerdo quizás que le des
vía de ml: y entonces siento que mi cora
zón se c-ontrae. se estromcec; tiemblo, un 
susto repentino é· inmotivado me hiela. .... 

Q , '> '.T j , II' t , . ¿ ue es eso . 1'< o o se. .[' an as1as muJe-
riles. dirían, nervios .... Pero no es eso, si
no algo mi::;terioso que no puedo compren
der, ni menos explicar. Veo que Rafael 
uesearía halla1· en mí una mujer más tier
na. más sumisa, más femenina quizás. Los 
hombres me han dicho, y yo lo siento así: 
buscan eu el ser amado al>soluta sumisión; 
quieren ejercer un dominio completo sobre 
nuestra alma; figúrascme ú Yeces que ellos 
querrían vernos moralmente ¡'¡, sus pies, 
ú pesar de quo so fingen nuestros . vasallos 
y nos llaman ángeles y cliosas. Entretan· 
to cada día le amo mús, te lo confieso : 
repito : Yeo en él enettrnado el ideal, aquel 
ideal con que soñamoB cuando por primera 
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vez pnJpita nu.eRtro corazón, y por lo mis
mo no quisiera cneontrar en d defecto al
guno .... Hin embargo. me atormenta aque
llo quL' creo vislumhral' en su íntimo pen
samiento, a.lgo qm• no es mío.. . . ;, Sabes 
por qué· tiemblo y me espanto : · Porqu~' 
me conoz(·o : hu ahondado mucho lo que 
pasa en t•l fondo de mi . ulma, y s{• que yo 
no puedo t<'ll\' 1' lo que Re llama celos ; si 
(•l alguna vez prefi riCSl' otra mujer. aun
que fuera un solo día, mi amor monna 
de ro¡.>enü• y pal'a siempre. Así soy yo : 
no puedo evitarlo : Dios me formú rle <'Sa 
manera .... 

'·Ya me paeeuc oírte rlef·ir: "si ores tan 
poco práctica ;· si quieres ver la Yida ba
jo un prisma .inverosímil: si quieres hallar 
en un homut·e de mundo un Hu.fuel ele La
martinc. ó un Jlír111/retlo de Lonl By ron 
;, por qué· ü· cusas : ··. ... Ya me lo han di
cho : el matrimonio ananC"u las delicadas 
ilu:;ioncs del alma, y la mujer casada na
rl.a tiene 1lc poética;, crcer[ts que varias vo
ces lo he pensado : He pensado que de
bería romper con Rafael ~- quedarme sol
tera... Poro llega é·l, lo veo, oigo sn YOZ . .. 
y todas esas locas fantasías huyen de mi e.·
píritu como las nieblas ú In. salida del sol. 

"Perdóname, querida Lucía, este fúna
gn ele disparates : no me croas loca : pero 
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no tongo por qul'· negúrtelo : s<'>lo tú mf' 
comprendes (t fondo, y no temo que Jnr! 

creas demento, porque entiendo que tú tam
bién adoleces del mismo mnlllP idealismo. 

"Abrúzame y no duele.· :jamúf' ck la tiN-
na amistad ele tu amiga · 

J{e¡·<·erfl's. 

Quince días cl espué::; de csrrita aqtl<'lla 
rarta, Mercedes so case'>. 

JY. 

Corrieron dos aí'ios después ele la fuga 
ele Clarisa, !' nacln se había sahi¡lo ·más dP 
su suerte. 

La hacienda <le '·los Cocos··, en otro tiempo 
tan triste y descuidada. presentaba ya un as
pecto rümeño y do completn bienestar, (IUO 

dejaba atónitos ú los que 'la habían visita
do antes ele la llegada do Lucía. Al fren
te lle Ja casa se ostentaba un ancho y barrido 
p:.1tio. con sus enramadas para los caballos 
ú uno !' otro lado ; en contorno veíanse 
huertas v hortalizas sembradas á la mane
ra europ~a y mús lejos el corrai de las ga
llinas. y estanques para gan¡;os .r patos 
formados con el agua el e un riachuelo qno 
pasaba en la vecindad. todo lo cual pre
sentaba un perfecto modelo do asco. LoF= 
coneclorrs <'> galerías l(llO circunclnJmn lrr 
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cu::;a, en donde ante::; dormían los peones Y 1vo niíios de la familia sobre montones de 
tiena, hoy limpiamente enladrillados, la~ 
paredes IJlanqueadas y cubiertas con gran 
número de láminas simétricamente coloca
das . hacían frente á las pintadas barancla::; por cuyas columnas trepaban diferen
tes especies ele enredaderas floridas que 
perfumaban el ambiente y alegraban la vista. 

Si damos la vuelta al frente ele la casa. encontraremos á LÚcía en su lugar predi
lecto, es decir. en una galería que daba sobre 
la huerta, en donde los árboles frutales em
pezaban ya ú dar fruto, - y ele donde ::;e 
abarcaba el hermosísimo piasajo andino que 
otras veces hemos clescritó. 

Como empezara á caer la tarde, nuestra 
heroína había salido de su apooento para 
mirar mejor una guedeja de pelo rubio Y finísimo, casi imperceptible. que acababa de 
recibir en una carta enviada de Holanda. 
Era el primer rizo que le cortaron á la 
hija mayor de Rieken, á quien habían pues
to el nombre ele Lucía. 

- Cuánto placer tendría si pudiera ver ú mi querida sobririita ! vonsaba (,sta :así 
eomo contemplar nuevamente el sitio en que pm;t> mi juventud ! Pero también sería pa
ra mí gran sacrificio abandonar er:;ta casa 
y este país que ya quiero tanto. ~\unquc 
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1 leY c-t L'a ~011n1ig·o ú 111i padre y ú mis llcr
mnnitas. comprendo que ya J{o me acomo
daría en Ro landa ... . Todo lo c'ncolltraría 
cambiado. diferente, mientras que la vcrdarl 
sería que yo era la que había variado .. . .. . 
"\llí nadie me necesita ; aqu:í no pLtr'<ln 
ocultarme ú mí misma que ho hecho algt'm 
bien . Ya osto:v satisfecha. y gracias ú DioR. 
que tuvo misericordia do mi alma. no deseo 
más ele lo que tengo ...... Luché. sí. luché. 
pero vencí ! . ... Ahora sólo quiero, Señor, 
cumplir con vuestra Yoluntacl ~, acepto ]()s 
deberos que me habéis impuesto .... 

La luz iba menguando, :r temiendo que 
se le perdiera la guedeja ele pelo . la en Yol
Yió en el papel de seda en que RO la habían 
enviado. y entrando en su cuarto. la guar
dó cuidadosamente. Momentos despuéR vol
vió ú s<tlir al corredor : la tarclo so oscure
cía. 
-¡ Cómo tardan ! pensó, fijando la mira

da á lo lejos sobre el camino que so des
envolvía entre la montaña como una gran 
cinta gris, unas veces apareciendo y otras 
ocultándose detrás ele las laderas y los úr
boles. 

Lucía aguardaba el regrc. o (le sus her
manaR, á. quienes había enviado al pueblo 
vecino con su padre para que se pasearan 
í.~ hicit>ran algunas com1was ron los cortoR 
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dinero::; lJLW lw.bíau .ganado wn su traunjo. 
Ulbrinda había cumplido diez y seis años 
y era bastante bonita : las otras dos niñas 
n1.enorcs, aunque graeiosas. no eran uellas ; 
pero todas tres estaban bien educadas y se 
manifestaban cultas, hacendosas y de agra
dable trato, merced ú Lucía, la cual se es
meró tanto en euidarlas física y moral
mente como no lo hiciera mejor una madre 
tierna y abnegada. 

Largo rato permaneeió nuestra heroíú.a 
en el mismo sitio entregada á una medita
ción hondísima, cuando súbitamente notó 
que algo se movía en medio de un bos· 
quecillo de la huerta ; y como la naciente 
oscuridad no la permitiese distinguir la 
causa de aquello ; temerosa de que algún 
animal hubiese entrado ú la huerta ú da
liar los árboles, bajó prontamente las gra
das do la galería y se dirig·ió al sitio, en 
que viú un uulto semi-oculto entre las ra
mas. Al llegar ú él se encontró eara ú ca
ra con una mujer alta, andrajosa, y con 
el ::;ombrero . de paja calado hasta los ojos. 

;. Quién os u::;ted ? elijo, dando un paso 
atrús ;, y por qué se oculta usted aquí ? 

Urcyó que era alguna campeRina que ha_ 
bía entrado ú robar las frutas. 

. -¡ Lneia ! e_ -damó la mujer ro11 cloloro· 
so a1 ·0nto ..; ya no m0 conoce ; .... 
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- Ularü;a ~gritó ésta sorprollllida., ·y acL'I'

cúndose á la miserable. afí.aclió ~me eqm
voco acaso ~ 

. -No .... soy yo, contet:>tú la otra, incli
nando la cabeza ; pero muy desgraciada 
y muy pobre; más pobre ele lo que era cuando 
,-ivía aquí. aüadió levantando la cabeza. 

-¡ Dios mío! repuso Lucía ¿por qué hat:> 
veniJo aquí? ¡,No sabes. desdichada. que 
mi padre sería, capaz de maltratarte si te 
encontrara en casa ? 

- V aya, .vaya si lo sé .... 
-¡, Entonces ? 
-Vengo. repu::;o b otra i.rgniémlosc y 

levantando el sombrero de la frente. vengo 
á. que complete su obra. 

- N o digas esas cosas : 
-¿En dónde está nuestro quuridísimo pro-

genitor; preguntó la otra con acento amar
go é irónico. 

-- Ahora mismo no os tú en la c;a¡.;a .... 
~e fué al pueblo . ... pero lo aguardo do un 
momeuto ú otro. 

Clarisa tuvo tm momento miedo y dió un 
paso atrúi'i : tratú üe envolverse en ol dct>
peclazaclo paüolón de tela ordinaria que lle
vaba sobre las espaldas y se' c·ubri/• la cara 
con las manos . . 

- ('Inri Fa., dijo Luda (·on infinita 00mpn-
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t • ' l 1 ' . "'!' . swn : no cmus. e no Yenc ra aqUJ. ' en a 
mi enarto y te duré con qn<.':> vestirte. 

-Estos harapos están buenos para una 
miserable como yo . ... Pero lo que sí nece-
sito es algo que beber. .... tengo sed .... mu-
r ha secl ;, no tendríaR por ahí. algún licClr; 

' Lucía so honorizc'>, pues al acercarse <Í 
su desdichada hermana. huLb notado íflH.' 

exhalaba un fétitlo olol' ele aguardiente. 

- N o puedo clarte li<"or, contestó. pero 
:-ii quieres agua y alimentos. te puedo dar 
mientraR que descansas en mi cuarto. 

-Acepto, dijo la otra ; desde ayer no 
c·omo nada sólido .... un real que me que
daba lo gar:;té en la venta del camino, alli"L 
lejos, pero me dieron una. misNia ele aguar
cliente por él. 

En tanto que las dos hermanas conver
saban en aquel rincón do la huerta. el sc
uor Harris había llegado con sus hijas al 
patio de adelanto. y Lucía oyó su nom
bre repetido varias YeceR por sus hermanaR 
que la llamaban. 

-Aquí está ! elijo Lucía en voz ],¡aja. 
-Iré entonces <Í presentarme [t mi buen 

padre ! exclamó Clarisa con amargura, y 
trató de pasar delante de su hermana, que 
\'oc cRfonmha por impedírselo. 



©Biblioteca Nacional de Colombia

-No seas imprude11tc' ~ dijo t'sin. poni6ndo
le la mano sobrP el brazo. 

--lré. sí, ir(' .... 
-¡,No te he Llicho que mi parll\' hasta hn 

prohibido qne hablemos de tí :' r0puso Lncín 
;, Qué hn.rú ::;i te ve en su casa ; 

-Lo m;í.s que poclrú hacPr :-:C'r<Í maLHlll!' 
; no es así :' . ... 

Lo creo ¡ por Dios ne te t'spong-a s it su ira ~ 
-A eso Yengo ~ .... esto_,. dc'scspcracla 1le 

la. vida. 
Hablando ar:;í ln.s tlos hermanas habían lle

gado al coJTedor frente ál aposento rk Ludn. 
Felizmente' :va para entonces lac;; niíins lla
Jnaban ú sn hermana por otrn, pnrl" el<' la 
f'asa :·se había¡: alejado. (;Jarisa. (]11!' ,.¡~·> o1 
cuarto de Lucía • abierto, quiso a tm '"<'l'<<trlo 
para pn.sar al patio" exterior l'n clone le' ilcl>r'· 
ría estar su pa<lrC'. 

Esto no succrlerú con mi ('U!ls!mtimicnto ~ 
exclamó Lucía, )r tomantlo ú su hcJ'111'1.na clC' 
una mano. cmpuJÓla enél'giua.mC'nte sobrp un 
pequeli.o Rofú ctuo allí tcnb. y salic'> ¡w¡· lu 
puerta opuesta, rllw con:ó con ilanrpor ftLt'i"i1 . 

Es cierto, se rlceía, que Ularisa poclri1 salir 
á la huerta otra YCZ, y rodeando la casa. lH'!'

sontarse J'<'pontin~1montl' en d prinwr ¡wtiu: 
pero si ac.:aso hnda aquello, ]><1:-:allilll nlg·nnos 
minutos. poclia oeurri:- alguna eosa qw· im
pidiera ú su patlrC' encoutr<1l'S(' c;111 <'lln, 

l!l 
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;, ht oscuridad, que ya era. ca:si comploüt, 
la haría tanlarse. reflexionar y dcsi:.:;tir ele 
nqne1lo. · 

- ;. En Jú])(k te ocultal>as. Lucía, que no 
Ü.' cnc;ontrúLamos ~ exclamaron sus herma
Jlita~ <1l verla aparecer repentinamente. 

- ltst<1ba en b huerta. . . . · 
- Vayamos {t tu enarto, tliju Clorind<l,. Y 

allí Ü' mo:-;trarcmos lü que compramos e11 

el puehlo. 
-Y p<1ra darl.c Jos rcgaliio:-; que i<' trae· 

nw:-; ~ aií<1cliú Hennina. 
- Ni '' icnts. <lijo Virginia <.:on cntusiasnto, 

Jos primores que tenía un mercachifle:-; recién 

wnido <le Bogot<i ' 
- .\mi enarto no~- ..... conte:tó Lndn, 

llltl:- tnrbad<.t : yrim.cro vcugan al suyo, hi
jas mías : y J1t1entras que se quitan los 
yc::;ticlos do moni.8r. iré· it salw1nr ú mi pa-

clrc. 
- X o. Luda. no te accr<IUCK <'t él' 
-;,Por qué;. 
- \ rie1w furioso ponr.·c le dijeron que 

hal>ían visto pasar ú Clarisa por · el pueb~O
Y<'stiüa Jo <·inful'era ,. hecha mutmiscna

- ; Yitlg-anw Dios ' ·Ralmí. acaso ljara dóJJ· 

de iba; 
-Sólo ll' clijcron <[ll<.' ltal>b pasado.·;· 

Parece <JLLO b expulsaron üe la compa:ííH-
1 

<le lo~ c;úmicos por sn mal g-enio .... . · .1· 
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Llicen t1Ue ¡;e vino pidie~1du limo:::~nu. destle 
la costa ~ 

--¡ Qué cosa tan terrible ~ .... Dios mio ~ 
C'úllense a hora, niñas queridas, u o hablen 
ele esto . . .. Vayan ú desvestirse y despué::; 
vengan (L la sala, en donde trataremos de 
di:;traer ú mi padre : allí les tendré prepa
rado el refresco : deben ostm; muy eansa
llas. criaturas ~ 

Dió un tierno ucso [L cada una y corrió 
ú lmscar ú su padre : so estuvo ú su lado, 
a,unquc sin hablarle, preparándole el té, y 
aterrándose cada vez que oía algúu paso 
en el corredor, :·- creía que iba á. pre:;en
tarsc Ularisa. :ftfediu hora dcspuét> toda. la 
familia estuba reunida en torno de la mesa 
y [L Lucía se le alcanzaba que Clarisa le ha,. 
lúa. obedecido. Pero presa de la mayor un
gustia, resolvió salir con cualquier pretexto 

·pura ir á. ver qué había sido ele su mise
rable hermana. Abrió su estancia y entró 
(L tientas; allí todo estaba oscuro ; llamó 
en voz baja. pero na<;lie le contestó. 

- 8i habrá salido ! pensó, y mientras que 
yo estoy aquí. harú su entrada en la salu ~ 

Pero al volverse . oyó la respiración fati
gosn de una persona que dormía s0bre el 
sofú. Comprendió entonces que encontrán
llosc aquella dci.:idichacln por primera vez 
clc::;pués ele mnrho tiempo en un lugar có-
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en (·1, y me enfurecía la idea de las vi r
tndes tuyas, que siempre me echaban en 

· cara ... Me devoraba la envidia, lo confie
so, al ver que todas las atenciones de mi 
padre eran para tí, en tanto que ú mí siem
pre me manifestaba odio y me tmtaba mal. 

- Olvidemos, elijo Lneía, olvidemos lo 
11asado .... 

-No; eso no se puedo borrar~ .... Pero 
vuelYo á preguntarte ¿ no me preguntas en 
qué he pasado mi vida durante mi am:;en
cia del \Talle : 

-No pregunto, porque quiero ignorarlo. 
-Pero aunque así lo quieras, yo tengo 

que hablarte <le ello: necesito desahogarme 
~- contarte mis penas y el m.oti \' O do ellas. 

-No, Clarisa ¡ por Dios 1 no me tligns 
nada .... 

La otra permaneció un rato callada, .1' 
Lucía o:,-ó que llornlm; al fin volYió ú lla
marla. 

- Luda, Lucía, tienes razón ~ ..... (lijo. 
Una persona como tú no debo sabor cu:íl ha 
sido mi borrascosa existencia .... pero si 
es preciso que te diga que Leopolclo .... que 
después fué Director de Hna compaií.ía de 
cómicos .... murió hace un mes n Barran
quilla, y entonces los otros me expulsaron 
poi· segunda ve7. de la compañía, en la cual 
~-o hacía nn papel snhaltorno. Vn un 
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aíio antes, - on Antioquia, - Leopolclo ha
bía peleado conmigo y mo había clcspetli
do. y ."0 tuve qtfe buscarme la vida como ¡m
ele. A pesar de que aquel hombre crn por
verso, se' gozabn en hacNmc sufl"ir y te
nía un com7.ón de hiena. yo no podía vi
dr s in 'l.-¡.· sin que lo :::;upiet<l. me fuí 
tras· tle ln compaíl.ía ú Hct!Ti11HitlÍlla. C'll don
de me ,-o\ viú ;Í recibir. . . . porqn<' cstabn 
enfermo, los tlemús le abandonaban .'· KÓ

lo yo le reníu lástima. Ru salud dol>ilitn
rla por la mala ,-ida fu{• empeoran lo. cm
peorando. aunque ¡.·o lC' cuiclnl.Ja como me
jor podía. hasta que murifl ~ - me <ructlt~ en-
1 era mente clesamparacla ~- en ln, miseri<L 

- r. Y eso hombre no dejó natltl : 
- Dnrautc su enfenneda(l me l'C',·elú lü 

que nunca ante~J mo !J abí~ di('ho: que pra 
hijo <.k una. familia muy gntwle )' riut tk 
G'rancia, pero que .él no lwda caso de esa:::; 
cosas : así ftH~ que se metió <'n no s{· qu{· 
conspiración contra su Oobiemo: le descn-

. hrieron y le metieron en la ('(n·cel. .'· de 
allí le mandaron ú nn prC'siclin aquí l'll ~\ m{•. 
l'lC'U .... 

-Pero él se fugó ;, no c'K cierto ~ dt•s
pnés do halx•r muerto ul cureelcro :-'. . . pre
guntó Lncín ro],Clltinumc•ntf• u>-:ulturln por 
nna idea. 

- 1-!:so me elijo .... ;, pero C'Ómo ncliYinnRte; 
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.--Continúa .... ya te lo diré th•s¡mC:•:-; . .. 
:-;ígm· ; por Dios ~ 

·-- !)e,;;pu<'•s de su fuga. llüufrag<> varia~ 
,-<·<·< s. pa~;ú muchísimos traLa:jos. pero no 
pndh \'OI V<'l' ú Sil tiPrra. _\ 1 fin supo. yo 
110 :-;<'' <'Útl<!o. qno :-;n madre ltahía muerto .. 
en tlJn ces rcsohió <ruodnrHc en A m{•rica y 
se 1111ÍÚ :1 tlll<t <·ompafií.i <le c<'>micos <JUC 
le ofrccÍ<.lll pnga1· bien. y <: mo <'SU ,·ida 
a,·enturent era la únicn <Tnc no le' rcpug
nahc1, so crue<lú con ellos ... pero el nom
l>r<' que lkYalm no era el :-;uy'o propio. 

- - Ya Jo Jlt'llRaba ~-o ¡, :r CU<Íl L'l'a r·l Y<'l'

dndcro ~ 
- _\Jgo ('Olllo i')nn.... ])ero u o sé· el tin. 

se me ha olvicbrlo . annqno l!ll' lc1 elijo YU

rias \'CC"es 
- Haint - Ulai1·. 
-Así ora~-. 
--~Y sn nomLre de bautismo era Loonéio; 
-UalJal ~ .... Poro Lucía,.: c:(nno lo sabía::;: 
-; \T úlgnnH' el cido ~ r·xdamú éstn. ~ ~o 

es una (·o,;a provi<lenC"ial ~¡no eS<' hombre 
S<'a nacla nwno:-; <rue un hermano pordicl(l 
cl<•l marido do nuestra prima Hit>kC'n , ele 
('arios Haint - Clnirt : 

- .\ Luda no le qncclaLa eluda d~ que 
a<ILIOllo era cierto cuando l'Ol'ol·clú la im
prcsiún <ruc lo halda l'nu::;ado la \'O"" del 
ccími<.;o la única ouu;i<ín en que le oyó ha-
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blar. Los hermano. suden parcl·ersc mu
cho en el timbre do la \'O%. 

-..: Y no tenía ese hombt·o papeh:ls. al
go que lo pudiera identifica¡· ~ preguntó 
muy <:onmovicla t' irNieresa<.la. 

-Sí.. . . t'l me rlió un pnqudc cerrado 
para que lo onYia:-;e al Cónsul de .B'rancia, 
y qne t'stc lo m<.tndaso ú un hermano su
yo qno <lijo que tenía: t'JH.: imu. <'st<'L la di
roccióJJ. 

-Luda on<:L'nclió fúsforo. se ll'\'ttntó y 
rcc:ibió <lo Ulnrisa un paquete de papeles. 
F-ellarlo, .\~ <:on esta inscripción escrita en
cima. quo no le dejó tluda: . Í JI. ('ftw·/es 
Soillf- ('fuir - (fils rle fe/1 1'. 1 mirul 8flillf
('/l/ir.) 
-Ya <1no salles <1uién es eso sujeto, pue

<lPs tbmarlu y manrlarlo <'L donclo te parez
ca: yo me clescarto do o1lo :\- te hago res
vonsaule. dijo Ularisa al entregarle el pa
quete ú su hermana. 

Ella acoptú la comi;;ión, y ofreció eum
plirla religiosamente. 

Apenas amanecíó, cuando J ucía vió que 
Clarisa cstnJ>a despierta y que Re empezaba 
ú Yestir. 

- Dímc, le prcgntltó la ltennana menor 
;, qué ·piensas hacer ahom ; 

N o sé .... si la muerte · no m u causa
¡·n Í<tnto mio.do, rrucrrín morir. 
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- Patricio ..... . 
- 2fo me hahlcl:! ele ese homure ! 
-- ~ No Rabes. Ola riso. que mm·ió en la 

<"ntra.da ele los eonstituc:ionalcs en Bogotú ~ 
-No lo sahia ...... ni rne importa ..... . 

(luisicra ol Yiclar q Ut' C'Xistiú. 
Y al rlccit· esto, ocnltó la c:tril (·on las 

manos y ]Wnnanec:iú callada: 
Luda la miró con infinita compa::;wn. 
- Ri lognísemo:-: que mi padre te recihic-

ra ...... en1pezú (¡. tloc!r Lnría :pero la otra 
lfl interrumpió. 

- ; ~i mP lo proponga;-; ! .... Yo no acepta
ría eso jarnús ! Bien ::;auc's <]Ue no solamontt' 
no m o tfuiere. sin n que me ahorrt'cc ..... . 

-- ¡ N o digas eso. Clarisa ! 
-Es lfl. ,·erdacl .... Yo no podría tampo· 

ce YiYir aquí s¡n Yoh·er á las ancladas ... . 
.:\fe vol vc'l'Ía loca y peor cle Jo qn<' l'n~- ... . 
-~Entonces qué hacer ~ 
-Quisiera irme le jos, en donclc! nadie 

me conoc:i era : podría tal ,-e;;-; Yi d r ele mi 
trauajo . . .. aunque fnC'l'n como Rirvi<'Htn l'll 
una casa honrada. 

- ¿ Y dn Yeras deseas trabajar ~ Xnd<l 
c•n noblecH tanto como el trabajo .... 

-Sí. quiero Yivir· ltonnvlamcntc. 
- ~ f:laues coser ~ 
- Sí : aprentlí con las cómicas .... ,, neo 

(Jnc Ü'ng-o clisposicic'm parn toclo lo <JllC' sen 
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cortar y armar : me decían qu0 tenía lmen 
gusto. 8iempro había sido inclinada al ocio. 
poro aunque. nunca me habían enseJiado. 
yo sabía arreglarme mis vestidos ..... . 1\fí-
ra. Lnda. anoche no he pegado los ojos 
y he reflexionado mucho - y ya antes lo 
había pensado. - que el trabajo sería lo 
único que me podría salvar. Oh! nadie sabe 
cuúntas humillaciones he Hnfrido en los dos 
años pasados y en toda mi vida~ Pero siem
pre cuando me he ocupado en algo, me hC' 
sentido mús contenta . ... . . lo que me hacc 
mucho mal 0s estarme mano soure mano. 
-Y entonces ;, por qué te estabas siem

pre de oeiosa aquí cuando v i vías en la lw
cicnda. y ' después durante tu matrimonio :-

-Primero. porque nadie me ensenó :ia
mús {¡, hacer nada, y segundo, porque me 
Jo manrbba mi padre con mal modo .. ' · lo 
qtll' l'Í:t exigir Patricio con brutalidad .. . . . . 
::\fírn. no me creas enteramente pen-crsa 
. . . ... puedo corregirme, te lo aseguro ~ 

Después de conven;ar _,. cliRcutir brgn
lhente mil diferentes proyectos, al fin resol
Yi6 Lucía ir ú hablar con Byron, que tenía 
ú su cargo casi toda la direcciún do la 
haciendn, y suplicarle, con1o ú In únicn 
persona que podía Ralir y alejarse con algu · 
na Ü1clepenclencia, que diese amparo ú Ola
riRa. ][) llc,·aRe [1 Bog-ot/i, 011 dmHlC' lmjo la 



©Biblioteca Nacional de Colombia

- ;;uu --

protección de Doña Francisca y J\lerce<les, ella e."peraba que su pobre hermana lograría oncontn:.r algún trabajo que le permitie:-;e ,-ivir con dignidad. 
Lucía tenía confianza en las señales evidentes ele arrepentimiento que manifestaba Clarisa: comprendía que los muchos trabajos que (lchió do haber. pasado, el abatimiento en que había estado, y la situacion ,-ergonzosa en que se halló, hubieron de haber domado un tanio su mal carúctor y mejo

r~ulo las pi•simas disposiriones de su corazón. ugriado y endurecido por la manera con que la había tratado sn padre en st~ primera juYentucl. 
Dos días permaneció la hija pródiga oculta en la casa de la hacienda, en tauto que Lucía y sus hermanas, ú. quienes ella había puesto en el secreto, pensando que aquello no la haría faltar ú las leyes de la caridad cristhna, le aiTeglal>an un modestísimo pero decente ajuar, con el cual podría pre:-;cntarse en Bogotú. 

En SC',guida Byron la acompaí'íó hasta la c:asa do la:-; Almeiclas, para quienes la introdtwción de Lucía ora cesa sagrada : y dej{mtlola allí, regresó ú lo::; Cucos sin que Jiisfel' Harris hubiese maliciado lo que sucedía en su easa. 
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EPÍLOGO. 

Cinco aí'í.os después ele la maílana en que la 
<lesventurada Clarisa salió compungida :~ 
en parte reformada de la hacienda ele su 
padre con dirección ú Bogot(t, y diez años 
después de la llegada de Luc·ía ú los 
(locos. volYeremos por última Yez al corre
dor ó galería frente al magnífico paisaje 
que tantas veces hemos sefí.alado al lector 
el m ante esta sendlla relación. 

La J11ejora ele la hacienda . ol crecimien
to .],, los árboles, el aspeeto de bienestar 
qne presentaba la casa. etan cada día más 
notables : todo había progTPsaclo y ombe
llociclo, menos el clueíio d.c la hacienda. 
al menos en su parte física. Misfe¡· HarriR 
tenía perdida enteramente la vista, _,. las 
arrugas habían aumentado consiclel·ttble
mcnto sobro sus mejillas durante el'tiem
po trascurrido, como podríamos notado Ri 
nos acercáramos á la butaca en que se halla 
sentado el anciano on el conedor. reci
biendo sobro su frente el f5ano airecillo y 
el suave ambiente de los bosques, :· al 
mismo tiempo escuchando leer á Lucía algu
nos p0rióclicos extranjeros rt>ciC'ntcmcntc· 
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recibido~ do ~uropa,-loclura L1Ue era para 
él una de las necesidaJes ele su vida. 

Lucía babía cumplido treinta y dos años, 
uicn que manifestaba más celad, com.o su
cede frecuentemente [t las mujeres que no 
~e casan; como sabemos nunca había. si
do bella, y á más viviendo en el campo. 
:;in cuidarse del sol y el aire, su tez ha
bía . perJido aquella frescura que fué su 
principal hermosura en su primera juven
tud ; pero, ú pesar de esto, nada podb verse 
m[u:> suave, nobl0 y digno que la fisonomía 
de esta mujer, siempre activa, ocupada, di
] igcntc, aseada hasta ht exageración, bon~ 
daclosa hasta el extremo ; hacía, sin mubar
go, guerra crudísimtL á todo lo que no fue
ra bueno, y todos en la casa, así como Jos 
arrendatarios, temían más una mirada ele 
enojo de ella que las amenazas y casti
gos de lo::; fuertes y poderosos. 

Pero bueno scr·ú. antes ele oír la conYcr
saeión de padre é hija. que digamos bre
vemente euál había sido la suerte ele los 

..;.dem<'ts miemuros tlc la familia Hanis en los 
pasaclns a íi.os. 

By1·on, cuya educación primera habí:1 ~i 
do tan descuidada, se había casado l't•ll 
una pohre muchacha hija del dueüo üc 
una t-:;kmcia vecina, pero aunque ele ltu
mil<LP nacimiC'ntn, virtuosa y IJnmw. Lucía 
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b ha.Lía en:;cílado ú leer y alg·o tlo cs<.;ri
tura, como taml>il·n la manera de mane
jar tma ('asa con orclc•n :--- economía. Yi
vía aquella pareja en nn~1 pe.quci'ía c:asa 
que Byron hahía construído casi pcr:-;onal
mente, en una hondonada ¡í, espaldas de la 
casa ele la hacienda. _,- trabajaba ('üll dos 
ú tres jornaleros en ;,;cmbnu· legumbres (JUO 

llcYn.ba cacla semana ::tl mercado del l1llC

Llo. laR _en<Üe:-l eran c. ·timadaF> ('Omo las 
lltl'.iore.· y mús ft·est'<.ts de loF> alrededores. 
1loore so había lJec:ho c·argo del manejo 
dl' la hacienda de su pa<lrc. desde· que {•s

t(' ponliú la vist-a hada uno:-; <lus :tíios, ,
para cleoir verdad. clestle entonces se ,-i(J 
prosperar iodo <le una manera asombrosa. 
~in tener t•tlucac:iún ni tal •nto. había. em
pero, manife:;taclo umt singular ('apacidad 
pam los ncgoc:ios Llc cümpo: <lcsprovisto 
de a<luclla fantasía pcrjudicia:l <le su pa
dt·e, que sin cesar hacía ensayos. que mm
c:<.t lo salían hien, )loorc poRcía en carnbio 
una cs1wcio de presc-iencia. debida ú ~us 

fac:ultacl0s tlc observación gL•noralmcnto iu
eonsciente, <Jlll' le hacían adivinar <Jn<'• conYe
nía _,- c•n dúndo de heda se m hra 1' tal r'> e: u al 
l:iemelltern. De testo. L'l'a un joYen com
plat'iente <Itlc amaba rnu('hísimo ." rl'spetaha 
ú Lucía, y era el apoyo do Rll:-\ hermanas. 

Burns. c1uc era sumamente l'Stuclioso, y 
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rocihiú esmerada cducaciún. Yi\·ía <'11 Bo
~;obí. en <loncl<' ganalHt su Klti>sistcn<'in hol
gadamente dnn<lo le<:c·iones en los Uolegios. 
y aunqno 11u posl'Ín un talento brillante. 
S<' le <..'stimaha nnwho .\· ('Onsiclemba co
mo nno ele los JIH:jon's pedag;ogos de la Capital clo la Hopública. ~~~~ nnnc·a olvidaIn¡, r]l.ll' del>ín. sn hnnradn posición ' ú la in
fluenciad<' Ln<·ía. y cn:ls<'l·nd>n ])0 1' l'lln nnn 
e:o;pecic <lo cú ltu. 

Clorin<la se lwbín c·as¡¡{[o con un c·xtrnnjero n<·omodnrlo ~- Yi dn 1111..1,\' contenta on 
~\ntioquia, en rlond,, ~;;¡ m::ll'iclo t<'nÍa una 
casa de <:omen·io. 

\~irginin ~- Hcr:11iniu ¡H! rmnn ccían solte
ms nl lado do su padrl', y, alcc<·ionadm; po1· sn lwr1nana. eran b Provi<knria clo 
aq ndlos <·on tornos: ellas ,-isitaban ~ pro
tegían ú los ('ampcsinoK ,\' arrendatarios 
de la hacic1Hin: los nm1iaralmn en ·süs tribulaciones .. \- tollos los días e;.; seiinhan ú loer, coser .\- clodrina ú los niíioc; y nií'í.as ele las corea:Jías, 1n·oclnc·i<mclo con aquello un bien innwnso t'll las g01wracionC's qn<' so lcvantahan. · ~\dcmús. c·<.ula afio costea
han C'On sus c<·o~lOJHÍ:;ts una misir'>n en la 
haf'iemla. dur·nnto in cual hacían confesar ú los adulLoR y i>romodan la primera c·omu
nión <le los uii'í.o::; que habian prcpamclo durnntc los meses nnte1:·iores. 
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Uomo dijimo:; al empo;,:ar \.'::;te U a pítulo, 
Harris y Lucía tomaban el fresco en aquel 
corredor, y una Yez que la hija acabó 
ele leer gran número de notiqias: que inte
resaban [t su padre, dijo, sacando una car
ta del bolsillo ele su delantal : 

-Padre, húgame el favor do escuchar 
esto que Yino con los periódicos. 

- ¡, Y eso qué es? 
-U na carta .; empie~a así : 
" Quaido padre : Ctll1UJ11e us/Nl hu fc lli

do ¡·azún, - lo confieso con humildad.- en 
proh ibi1· que 111 i nombre lleuue ja11uís ú. sus 
oídos ,ff •• • • • , 

-¡ Silencio ! gritó el anciano dando una 
patada, y añadió con a.ira<lo acento : ¡ no 
quiero oír cartas de Clarisa ! 

-Cinco años hace que gnanlo silencio, 
contestó Lucía .: cinco años que .... 

¿ N o sabes que lo que digo lo cumplo ; 
preguntÓ el viejo .... Repito que ni aho
ra ni nunca quiero recibir rcc·ados de esa 
miserable. 

-Dije, repuso Lucía, sin luu.:ot·¡ taso de 
la, cólera ele Harris, que hacía cinco ~.üos 
que guardaba . ·ilencio acorca ele Clarisa: 
pero no es así : hace siete que ol nombro 
rle mi infeliz hermana no so ha. pronnneia,
do aquí, y sin embargo. olla es üija suya, 
qucl1ido padre, y hermana nuestra! 
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-Ella ·S0 go~ó en manejarsr. mal; qur 
Rufra la K c:onsecuoneias .... 

- P<'ro, su hija <le usted ... . 
-X o ü llgo mús hijas que tú y las otras 

tres .... 
-Sin <:'m lmrgo, Clarisa se ha arrepentido~ 

Por Dios. esc·uche siquie.ra lo que tengo 
que . decirle. . . . ]Jermítamo leerlo la carta. 
-~o rscucharé palabras <.le ella .... 
-Bien .... no loerf la carta; poro le pi-

do ú ut;ted por la mellwria de nuestra ma
<lJ'<' f'Omún, que rnc permita explicarle la 
situuir'm en que Re encuentra esa descli
<'hada ~ 

--Puesto q ne lo exiges así . . . . hábla. 
--Como se lo elijo ú usted Dofía Fran-

cisca la última Yez que estuvimos en Bo
gotú . der<cle que Clarisa llegó hace cinco 
m1os ú <'Sa r·iudad . nrrepentida y desgra
ciadísima, y le dieron un cuarto bajo en 
<·asa de :\Iercedcs, su conducta ha sido 
e;j0mplar. A pcsa1: de que gana su Yicla con 
la punta clC' su aguja, y muchaR Yeces sn
fn' <'HC<hwces, las .r\lmeiclas no cosan ele 
elogiar su dignidad, y como mientras pudo 
jamús qui:-;o admitir . ocono ajeno . ... 

-Todo <'so me lo dijo Dofía Francisca . 
;, Qué ha oc:unido de nuevo ? 

-Hace aJg(m tiempo que esta vida de on
<'i<'rro y rlt' ]Wnas 10 nltcrilla salncl. -y, según 
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dice en su carta, está tan enferma, que no pue
de trabajar con constancia : y usted sabe lo 

poco que da la labor de la mujer! A::;í ha 

tenido por precisión que aceptar recursos 
pecuniarios de la familia que la p·otegc .... 

-Eso no puede ser, exclamó el viejo, 
golpeando con el palo en el suelo. N o quie

ro que un miembro ele mi familia Yiva ú 

cargo de personas extraíias. Múmlalo al-
guna cosa por me:; . ...... . 

-- Pero eso no es todo, añadió Lucí..L: no 

solamente las Almeida!:> le han procligado 

recursos para su mantención, ::;ino que el 

mal estado ele sn salud es una rémorn en 
la casa, quita ol tiempo ú la familia ..... . 
En fin, ella desearía salir de Bog·otá y venir 

aquí; lo más natural el:> ese deseo. 
- ¿ Aquí á mi casa ; 

· -Pues ..... . 
-No, no haLles de oso .... . . repito. uo 

quiero ...... verla iba á decir ! . . . . . . Hería 

mejor que Byron la tomase en su casa ..... . 

--Eso no sería justo ...... Byron tiene 

ya tres chicos, su familia aumenta cada 
día, su casa es pequeñita, y sn mujer no 
podría cuidar [L una persona enferma. 

- Pero ...... me cierras todc.s las pucrku; . 

- Permítale usted, padre, venir ú sn ca-
sa. Mis hermanaR y yo nos cncargarcmm; 

de cuidarla y atcncl rla, sin qne nstccl la 
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tonga ctnc oír si(j_uicra. si así lo exige. 
; Poln·o (;larisa! Yendrú tan teistc, tan arre
¡wntitla ~ Cuánto gusto me clarú el tenerla 
<t(JUÍ. y hacerle olYida~· su anterior des
amparo ~ 

Al decir esto Lucía en vo~ muy baja, 
se llenaron de l<:1grimas los ojos del an
f'iano. el cual dijo con emoción : 

· Luc·ia, Lucía ! Ánge'l de mi cas:1. ! .... 
húz tu gusto ¿ quién poclrú jamás negarte 
alg-o ; . . . . Seria yo el sor más ingrato, un 
monstruo de crueldad. si no fueras dueña 
~- s¿·ü·>ra en esta casa ! Tú que has re
nuneiaclo al rnatrimonio sólo por quedarte 
[t mi lado y proteger ú tus hermanos ~ Tú 
qnc lleYas aquí una Yida tan triste ~- 111.0-
nótona sin quejarte jamás! .. . .. . . . 

- Pa<lre, contes-tó Lucía. tomando una 
mano del anciano y besándosela. Padre, 
usted so exagera y equivoca...... ¿Quién 
<lirá que mi vida aquí es triste y monó-
tona ; ... . .. ¿ N o YO usted que tengo todo 
mi tiempo ocupado, y que no hay una ho
ra del día en que pueda estm· ocioRa y tl'is
te como usted dice? .... 

-Así es_la verdarl, no descansas nunca! 
- Descansar ! .... Se descansa de un tra-

bajo con otro, y no hay peor desgracia que 
no tener nada que hacer .. .. Nosotros mis
mo¡;; nos labramos nuestra propia cruz, po-
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Rada ó liYiana. Lo único positivo en este 
mundo es el íntimo sentimiento v la sin
cera convicción de haber cmnpli.do estric
tamente con nuestro deber. ltsa e¡,¡ sufi
ciente recompensa para una nlma cristia-
na ..... . 

-- _ sí será, repuso el ancinno. pero yo 
quisiera hacerte feliz. 

--La felicidad, padre, no es planta que 
crece en esta tierra, porque nl primer so
plo helado ele la realidad se marchita y c1w. 
Rin embargo, Dios es tan misericordioso, que 
jamás ha dejado de poner nn átomo ele 
dicha en todas las existencias humanas, 
átomo que nunca dejará de hallar todo el 
que quiera tomarse la pena de buscarlo. 

En tanto que Lucía hablaba, la tarde 
se había convertido en noche, y la oscu
ridad invadió la tierra, y loq cielos se 
presentaron brillantes é iluminados con in
numerables estrellas. 

Así en este miserable mundo, cuando el 
corazón se cubre ele luto, el cielo aparece á 
nuestros ojos brillante y espléndido, y la 
fe en sus promesas es lo único que nos con
suela y endulza nuetras penas ! 

Fl)/ DE "UNA HOLAKDES.I EK AMÉRICA." 
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